
Las imágenes satelitales de alta frecuencia de Planet proporcionan la cobertura intra–estacional más 
actual y completa para el monitoreo de campos agricolas en cualquier lugar de la Tierra.

Con base a los datos de las imágenes de Planet, puede crear soluciones de gestión de cultivos para 
aumentar la productividad general, rentabilidad y sostenibilidad de sus clientes, ya sean agrónomos, 
agricultores, distribuidores, proveedores de insumos o comerciantes de las bolsas de valores agrícolas.

IMÁGENES DE ALTA FRECUENCIA A NIVEL DEL CAMPO

Identifique problemas antes de que los síntomas 
puedan ser detectados por el ojo humano. 
Las imágenes de Planet incluyen la banda 
espectral invisible del infrarrojo cercano, que 
se puede usar para establecer la vitalidad 
de los cultivos con índices como el Índice de 
Vegetación de Diferencia Normalizada (NDVI, 
por sus siglas en inglés), que cuantifica el vigor 
de la vegetaciónmidiendo la diferencia entre 
el infrarrojo cercano (que la vegetación refleja 
fuertemente) y la luz roja (que la vegetación 
absorbe).

(A la izquierda) Imagen en colores reales de campos 

de cultivo junto al río Orange en Sudáfrica.

Serie temporal de estos mismos campos representados en infrarrojo de color, donde el rojo brillante indica más 

vegetación. El brillo aumenta con el avance de la temporada, a medida que los cultivos crecen y maduran.
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PLANET MONITORING
para la Agricultura de Precisión



CONTÁCTANOS

SOLUCIÓN PLANET PARA LA AGRICULTURA

SET DE DATOS GLOBALMENTE ESCALABLE
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Genere índices de vegetación personalizados 
y algoritmos avanzados como la predicción de 
rendimiento aprovechando nuestro archivo que 
se remonta hasta 10 años en el pasado.

La cobertura global continua de Planet significa 
que cuenta con datos disponibles de cualquier 
zona que necesite cultivar y expandir, adaptando 
sus modelos agronómicos a nuevas regiones y 
cultivos.

Sin necesidad de descargar gigas de datos 
para comenzar. Todo el set de datos de Planet 
se encuentra disponible online y es accesible a 
través de la API y herramientas basadas en la 
web. Integre nuestros datos directamente en 
sus flujos de trabajo y combínelos con datos 
adicionales como, por ejemplo, el clima, tipos de 
suelo y gestión del uso.

Aproveche el histórico de imágenes intra-estacionales, con más de 900 imágenes disponibles para cualquier lugar de 

la Tierra, para el análisis y desarrollo de aplicaciones.
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