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Misión 

Smart Rural quiere impulsar el uso de las 
tecnologías de la información en las empresas 
agrícolas españolas ofreciéndoles soluciones 
adaptadas a sus necesidades con el objetivo de 
hacerlas más precisas, más competitvas y más 
respetuosas con el medio ambiente 

Ambición 

Smart Rural quiere convertirse en la empresa  de 
servicios de referencia en la aplicación y 
aprovechamiento de las tecnologías mas 
innovadoras (big data, sensores, drone) en las 
empresas agrícolas españolas. 



Muestreo Manual Muestreo total 

Toma de los datos 



Disponemos del primer drone de ala fija Ebee Ag Sensefly en España y estamos 
certificados como operadores en AESA .  
 
 

Nos permite obtener datos que sirvan para facilitar la gestión de enfermedades, la localización 
de malas hierbas, peritajes agrarios, necesidades hídricas o el nivel de fertilización. 

Autonomía de vuelo 45 minutos 

Velocidad de crucero nominal 40 – 90 km/h 

Alcance de conexión de radio Hasta 3 km 

Resistencia al viento Hasta 45 km/h 

Tamaño de píxel (GSD) Hasta 2 cm/píxel 

Precisión relativa del orto mosaico 1 – 3 x GSD 

Precisión absoluta (con GCP) Hasta 4/7 cm 

Precisión absoluta (sin GCP) 1 – 5 m 

Planificación de vuelo 3D Automática 

Precisión de aterrizaje lineal   

Especificaciones técnicas 

Drone Agrícola eBEE Ag 



MultiSPEC – 4C 



MultiSPEC – 4C 



La respuesta espectral de la vegetación está condicionada por la concentración de los 
distintos pigmentos (clorofila, carotenos,etc), porcentaje de agua, nivel de nutrientes. 

MultiSPEC – 4C 



 
 
 

Sensor termográfico calibrado 
radiométricamente 

ThermoMAP 



Control del estrés hídrico, ensayo sobre parcelas regadas por goteo 
(Comunidad regantes del canal de Manganeses) 



Localización zona estudio 

Vuelos MultiSPEC 
(eBee) 

Datos: 

Vuelos ThermoMap 
(eBee) 

Temperaturas de 
mano (FLIR i7) 

Humedad de planta y 
Nitrógeno 
(Laboratorio INEA) 

Zona de estudio 



Equipos de apoyo en campo 



Fechas de vuelo 

• V10:  30 de Junio 
 

• V17:  21 de Julio 
 

• VT:  10 de Agosto 
 

• R5:  27 de Septiembre 



Heterogeneidad espacial de la Zona 1 



Heterogeneidad espacial en una parcela con aspersión 



Diferencias entre termografía y vigor vegetativo 

V17: 21 de Julio R5: 27 de Septiembre 



Modelización del % de Humedad en planta 



Modelización del % de Nitrógeno en planta 



Conclusiones 

• Necesidad de apoyo con GPS RTK, para la realización de un estudio temporal. 
 

• Obligatoriedad de tomar datos de campo durante la realización de los vuelos 
para contrastar: “Verdad terreno”. 
 

• La modelización de la Humedad entraña más dificultades que el contenido 
en Nitrógeno, ya que es una variable que depende de muchos factores que 
no se han tenido en cuenta. 
 

• Evaluar diferencias existentes entre el vigor (Multiespectral) y la temperatura 
(termografía) 



Sembrando tecnología Recogiendo información 

Muchas Gracias 


