
DRONES PARA AGRICULTURA DE PRECISIÓN
Supervise cada hectárea desde el aire



¿Quiere llevar su finca al próximo nivel? 
Gestione sus cultivos con drones profesionales

El dron agrícola es la herramienta más rentable para gestionar su explotación: 
recoge información detallada para determinar la salud de sus cultivos, captura 
múltiples datos en un solo vuelo y reduce costes obteniendo datos en tiempo real.
El dron agrícola detecta lo que su finca necesita. 

EL EBEE AG es preciso y fiable, un dron 
diseñado para el sector agroforestal. 
En Conapa operamos el dron eBee Ag, uno de los equipos 
más avanzados del mercado, capaz de realizar un mapeo 
integral en áreas extensas y captar imágenes de sus 
cultivos en cualquier temporada del año.

El DRON EBEE AG para la agricultura de precisión es una 
herramienta automatizada de última generación. 

¿QUÉ HACE EL DRON EBEE AG POR SU EXPLOTACIÓN?

consiga resultados en 
un solo vuelo!!

LLEGA A DONDE 
LO NECESITE
Vuela zonas de difícil 
acceso. Autorizado 
para BVLOS (8 km 
de radio) fuera del 
alcance de visión del 
piloto.

POSTPROCESO - 
PIX4D
Convierte las imágenes 
multiespectrales en 
mapas precisos. Utiliza 
imágenes RGB para 
generar ortomosaicos 
de alta esolución.



El dron agrícola eBee Ag le permite identificar problemas en diversos campos del trabajo 
Agroforestal. Su tecnología capta imágenes multiespectrales y térmicas, georreferenciadas, que 

le ayudan a planificar y evaluar el estado de su finca, para tomar decisiones eficaces.

Conozca los usos y beneficios del dron en la agricultura de precisión:
EN FINCAS/CULTIVOS/EXPLOTACIONES 
- Cálculo de Índices en cultivos herbáceos, hortícolas y leñosos (NDVI, Vigor de Plantas, 
Carencias de Nutrientes, Estrés Hídrico, Conteo de Plantas).

EN CONTROL DE GANADO Y ESPECIES CINEGÉTICAS
- Le permite gestionar el número y distribución de la cabaña ganadera. 
- Evalúa la calidad de pastos y forrajes.

EN CAMPOS DE GOLF Y ZONAS VERDES (PARQUES Y JARDINES)
- Favorece la planificación de sistemas de riego óptimos. 
- Analiza la cantidad de clorofila del césped y optimiza el programa de 
fertilización.

EN APLICACIONES FORESTALES
- Calcula la masa forestal, posicionamiento y altura del arbolado. 
- Evalúa daños en zonas afectadas por incendios.

VUELE UN DRON EN SU EXPLOTACIÓN
La revolución en la gestión de cultivos y zonas verdes está en el aire

* Agencia Estatal de Seguridad Aérea.




