
Drones civiles 

Con seguridad, no falta mucho para que veamos cada vez más drones en el aire en todo 
momento, cumpliendo diversas acciones.  
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¿Qu es lo primero en que piensa cuando escucha la palabra “dron”: en un juguete para adultos o en algún 

tipo de aeromodelismo? Ambas opciones podrían ser, pero ninguna más alejada de la realidad.  

 
Los drones han encontrado una vasta cantidad de aplicaciones en diferentes sectores. Ya no se limitan a 

usos militares; diferentes empresas están invirtiendo ahora en estos dispositivos para un servicio al 

cliente más rápido y receptivo. Con seguridad, no falta mucho para que veamos cada vez más drones en el 

aire en todo momento, cumpliendo diversas acciones. 

 
Nos centraremos en dos actividades en las cuales los drones están siendo más usados y no son las que 

usualmente uno pensaría: agricultura y seguridad ciudadana. 
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Según el reporte Drones Reporting to Work, 2019, de Goldman Sachs, en agricultura, las siguientes 

aplicaciones presentan mayor desarrollo y crecimiento: 

 
Análisis de suelo y campo. Al principio, a la mitad y al final de un ciclo de cultivo, los drones se pueden 

usar para obtener datos útiles sobre el estado del suelo existente. Al obtenerse con ellos mapas 3D del 

terreno, se podrá ver si hay problemas relacionados con la calidad del suelo, el manejo de nutrientes o 

las zonas poco productivas del terreno de siembra. 

 
Plantación de semillas. La plantación mediante el empleo de drones es una tecnología relativamente 

nueva. Específicamente, los fabricantes están experimentando con sistemas personalizados que tienen la 

capacidad de disparar vainas de semillas en el suelo preparado. 
 

Pulverización de cultivos y pulverización puntual. Los cultivos requieren fertilización y fumigación 

consistentes para mantener altos rendimientos. Esta tarea solía realizarse manualmente, con vehículos o 

incluso en avión. Estos métodos no solo son ineficientes y pesados, también pueden ser muy costosos. 

Los drones pueden equiparse con grandes depósitos que potencialmente se llenarían con fertilizantes, 

herbicidas o pesticidas. El uso de drones para la fumigación de cultivos es mucho más seguro y rentable. 

Los drones incluso pueden operar de forma completamente autónoma, programados para actuar en 
horarios y rutas específicos. 

 

Mapeo y topografía de cultivos. Una de las mayores ventajas de usar la tecnología de drones es la 

facilidad y efectividad del monitoreo a gran escala de los cultivos. En el pasado, las imágenes de satélite 

o avión se usaban para obtener una vista a gran escala de la granja, al tiempo que ayudaban a detectar 

posibles problemas. Sin embargo, estas imágenes eran caras y carecían de la precisión que los drones 

pueden proporcionar. Hoy, no solo se pueden obtener imágenes en tiempo real, sino también 

animaciones basadas en datos actuales que pueden proyectar la progresión de los cultivos en tiempo 

real. 

 

En cuanto a la seguridad ciudadana, los drones tienen un enorme potencial: estos dispositivos poseen la 

capacidad innata de desplazarse por los lugares sin llamar mucho la atención de las personas; por lo 

tanto, es posible usarlos para vigilancia o para seguridad pública. Las multitudes pueden ser 

monitoreadas y la actividad criminal puede ser detectada en casos de emergencia. Los drones son 

desplegados para tomar fotografías de accidentes de tránsito, para guiar a los bomberos a través de 

edificios en llamas, o para buscar a personas desaparecidas y sospechosos de homicidios. El ahorro en 

dinero y vidas humanas que se puede conseguir con el uso adecuado de estos artefactos es difícil de 

cuantificar, pero, con seguridad, es importante y su efecto es beneficioso para la sociedad. 

 

Finalmente, como en muchos otros casos, no hay que temerle a la tecnología. Ya está aquí, es mucho más 

barata y sencilla de aplicar de lo que podría pensarse. No espere usted a ver a su competencia o a la otra 

ciudad utilizando este novedoso dispositivo para recién empezar a hacerlo, pues podría ser demasiado 

tarde. 
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