Pon un dron en tu campo
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¿Qué puede aportar la tecnología dron a la agricultura?
Con la ayuda de SmartRural, se pueden utilizar los drones para realizar una teledetección agrícola de precisión. Con los
datos recogidos se obtiene una visión global y muy detallada sobre la situación del campo.
Se utilizan drones para obtener imágenes aéreas de alta precisión, así como, mapas y datos. Toda esta información se
puede enviar a los tractores para llevar a cabo las operaciones de siembra y abonado de 300-500 has con total precisión.
Además, van equipados con sensores multiexpectrales, que miden la variabilidad de la parcela y el vigor de la planta,
permitiendo realizar un informe detallado con recomendaciones de abonado locales para la parcela. Sus trabajos han
conseguido reducir hasta un 30-35% el abono utilizado, y aumentar la productividad hasta un 50%.

Fuente: http://lahuertadigital.es
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