
S O L U C I O N E S  E F I C I E N T E S



INVENTARIO CARTOGRÁFICO

Linderos
Lotes (Potreros y parcelas)
Construcciones (Casas, 
galpones, sisteme de riego)

Aguas (Quebrada, 
riachuelo, río)
Vías
Áreas verdes (bosques)

Conociendo los elementos
geográficos y distribución 
de su sistema de producción



ESTUDIO AGROECOLÓGICO
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Personal
de campo

ESTUDIO DE LIMITACIONES
Y POTENCIALIDADES

Fisiografía 

(pendiente, ladera, 
altitud)
Clima 

(temperatura, 
precipitación 

o lluvia)
Suelo

Caracterizando el ambiente 
en búsqueda de mejorar los 
rendimientos



SISTEMA: SENSOR REMOTO - CULTIVO - SUELOS

Sensor remoto 
(Cámara – Dron 

reflectancia 
recibida)

Suelos 
(Caracterís�cas y 

propiedades)

Diagnóstico del comportamiento, 
sensor-cultivo-suelo:

Estado de salud
Estado nutricional
Anomalías en la 
producción

Humedad del suelo
Rendimiento de cultico

Cul�vo (Composición 
nutricional y reflectancia 

emi�da)



ANÁLISIS BALANCE NUTRICIONAL

Comportamiento espacial de deficiencia 
nutricional y estudio de factores bióticos

Conocer el estado nutricional de su cultivo para la aplicación de fertilizantes en mejora de la producción

Índice de salud
Deficiencia nutricional
Mapa de propiedades del suelo

Conociendo la distribución 
espacial:

Textura Fertilidad Estructura

SENSOR

TEJIDO SUELO

CULTIVO



ÍNDICE DE POBLACIÓN

Cuantificación del porcentaje de germinación

Calidad de la semilla
Condiciones ambientales
Calidad del sitio

Establecimiento de la 
producción y rendimientos

Evaluando la producción a edades tempranas, para la estimación de área sembrada.



EVALUACIÓN DE INCIDENCIA DE MALEZA

Paja Johnson
Sorghum halepense

Identificación de malezas
Evaluación de las poblaciones de malezas

Interferencia de las malezas con el cultivo
Recomendaciones de métodos de control

Estimación del área de incidencia para la aplicación del manejo integrado de malezas.



DETERMINACIÓN DE PLAGAS Y ENFERMEDADES

Identificación de enfermedades
Conociendo la distribución espacial
Evaluación de incidencia

Identificación de síntomas y signos para 
la aplicación de un manejo integrado de 
plagas y enfermedades más eficiente.



RECOMENDACIÓN DE MANEJO

Diagnóstico más efectivo para  el manejo de su predio.



MANEJO DE PASTURA
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Levantamiento
de aforo
Levantamiento 
de suelo
Identificación 
de pastura
Estimación de 
carga animal

Animal

Suelo

Pastura

Estimación de carga animal y periodos de pastoreo para la optimización de sus potreros



CARACTERIZACIÓN DASOMÉTRICA (FORESTALES)  

Contaje de Individuos

Diámetro altura al precho

Modelo digital de elevación

Modelo digital de superficie

CALIDAD DEL SITIO

MDS
DSM

D
O

S
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L

DEM

DAP

Determinar el volumen maderable, altura comercial, calidad del sitio, 
para la cuantificación de la producción forestal.



Distribución y método de siembra

DISEÑO DE CULTIVO

Cartografía del predio

Sistema de plantación al Tresbolillo.

Morfología del predio
Análisis del suelo (físico-Químico)
Análisis agroecológico
Especie a sembrar

Diseñar predios más productivos, considerando la arquitectura del terreno, 
para la generación de siembras más eficientes.



Determinación del uso eficiente 
del recurso hídrico.

DISEÑO DE RIEGO

Arquitectura de siembra
Análisis climático
Análisis de suelo
Fenología del cultivo
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El proceso de recolección de datos 
realizado por sensores remotos,
facilitando la adquisición de 
información y estado de cultivo.

Realización de planes de acción 
preventiva, conocimiento y 
distribución espacial del cultivo.

Apoyo al personal técnico o 
productor, para la administración y 
toma de decisiones ante acciones 
correctivas.

Acompañamos a productores agropecuarios en las diferentes fases del proceso productivo 
en su esfuerzo por mejorar la productividad.

Conociendo la distribución espacial de las plantas con deficiencia nutricional y analizado su comportamiento.

SOLUCIONES BASADAS EN DRONES PARA LA AGRICULTURA

Inspecciones y seguimiento

1

Captura de datos

2

¡
¡

Acompañamiento en campo

3

¡

Recomendaciones de manejo

4



inflightllc.com

inflightllc.com

inflightingenieria

(057) 312 7387483

colombia@inflightllc.com

Cra. 37 # 8a-26 Of: 501, 
Medellín - Colombia


