
ELO AGRICOLA  2010 
Nos planteamos la racionalización de los trabajos en producción cerealista. 

 
 La tecnología GPS permitía  

1. Realizar los trabajos de campo con precisión, de forma que todos 
los aperos de laboreo, pueden hacerse sin pérdidas por solape. 

2. Realizar todas las aplicaciones, de igual manera, con precisión, 
evitando  dobles pasadas o zonas sin tratar, en fertilización o en 
aplicaciones fitosanitarias. 

3. Recoger la información de las aplicaciones, tratamientos y 
pasadas de laboreo en ordenador instalado en tractor, que a 
continuación se descarga a ordenador de oficina, dentro de 
programa suministrado por el instalador del sistema en los 
equipos, que permite hacer un seguimiento exhaustivo de todas 
las operaciones. 

4. Dotar a la cosechadora de equipamiento para control de guiado y 
de control de cosecha, teniendo información puntual de 
humedad, de rendimiento de grano, y otros datos. Que permite 
tener información de estos datos con precisión intra-parcela. 



ANTENA GPS CON CONEXIÓN INTERNET RGAN 



• Pulverizador 

• Inteligente 



Centro de control de valvulas hidraulicas 





Abonadora hidráulica inteligente 



Monitores MIL…………. 



OJO ………. El GPS no evita estas cosas 



Ventajas 

 

• En esa época la administración todavía apoyaba 
la adquisición de estos equipos con el carácter 
de avance tecnológico, actualmente no existe. 

• Mucha información de todo tipo. 

• Descubres fallos que has cometido siempre, y 
que no te has enterado ( Ej. : abonado de urea 
con niebla). 

• El servicio RGAN del G.N. nos provee de la 
precisión y estabilidad necesarios, a coste cero. 







Inconvenientes 

• El coste de estos equipos es muy alto. 

• La adaptación del agricultor a estas tecnologías, no es 
fácil. 

• La conexión de equipos entre sí, inicialmente era muy 
complicada.  

• Ordenador para tractor con auto-guiado y su enlace con 
ordenador de  maquinaria para aplicaciones también 
complicada. 

• Manejo de programas en PC para análisis de información, 
también complicado. Siempre son programas cerrados, 
que el proveedor te suministra. 

• Si un día falla la señal GPS, nos quedamos paralizados. 



Inconvenientes 
 
• Hemos ido descubriendo que hay programas SIG para el 

manejo de la información, libres y abiertos. Con coste cero, 
pero que requieren adquisición de conocimiento en manejo. 
 

• Los servicios generales INTIA en apoyo de esto, se quedan a 
otro nivel, hemos trabajado con ellos en todos los programas 
que proponen, pero no tienen creado ningún sistema para 
ayuda a sus socios con este perfil tecnológico, aunque a nivel 
personal, cuando se ha requerido ayuda puntual, hemos 
recibido su apoyo, pero insisto, no hay un equipo 
especializado en potenciar este sistema de trabajo en el día 
a día. 



Mapa de aplicación 
Super 45  
Variable en relacion 
a cosecha de año 
anterior 



Mapa de aplicación  
de Urea + Amoniaco. 



Programa para manejo de información, abierto, QGIS 





MAPA QGIS 



MAPA QGIS 



¿ Que esperamos, que nos falta. ? 
Para avanzar en el aprovechamiento de esta tecnología: 

• Mapas intraparcelarios, con definición de necesidades de 
Nitrógeno a partir de  (NDVI) o cualquier otro parámetro 
equivalente, que nos permita ahorro de costes para rendimientos 
óptimos, y AYUDEN A NO CONTAMINAR ACUIFEROS. 

• Mapas intraparcelarios con definición de infestación de malas 
hierbas concretas, obtenidos por ejemplo con vuelos de DRONES 
y analizados adecuadamente (EMPRESAS, UNIVERSIDAD …….), 
esto permitiría un ahorro económico muy importante, y aún 
mayor en disminución de contaminación de suelos y acuíferos. 

• Simplificación en los equipos 

• Conectividad: que puedan conectarse equipos de diferentes 
empresas y que se pueda compartir información obtenida por 
equipos de diferentes empresas. 



Muchas gracias 


