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INTRODUCCION 

• Algo tan sencillo como 
poner la anchura del 
apero y trazar una línea 
A-B en un GPS nos 
supone un logro 
apreciable en la 
comodidad de hacer las 
tareas y un mejor 
aprovechamiento de los 
aperos y tiempos de 
trabajo, así como una 
introducción en la 
agricultura de precisión. 



PRIMEROS PASOS EN 

PRECISIÓN 

• Incorporando el 

controlador de tramos 

FIELD-IQ al GPS cfx 750 

y adaptando el 

pulverizador para el corte 

de tramos, conseguimos 

reducir solapes y tener 

una mayor comodidad 

para trabajar en parcelas 

sinuosas o “rinconeras”. 



ABONADO VARIABLE 

• Hasta el año pasado 
nuestra abonadora 
Kuhn Axis 50.1 
controlaba el peso 
durante el abonado 

• Después de la 
actualización hace 
corte de tramos y 
está capacitada para 
el abonado variable a 
través del GPS. 



CREACIÓN DE MAPAS DE 

ABONADO 

Otra forma de calcular 

la dosis de nitrógeno 

es utilizando un 

sencillo sensor de 

vegetación que 

pasamos por la 

parcela y nos permite 

llegar a una 

recomendación 

razonada. 



VUELO CON DRON 
El vuelo con dron se realiza el 15-06-2016 y consiste en un 

barrido de la parcela  a150 mts. de altura. Vuelo 

multiespectral sobre cultivo de maiz en 6-8 hojas 





Zona que habitualmente sufre problemas de 

encharcamiento 





CONEXIÓN MAPAS-GPS TRIMBLE Y 

CONTROLADOR 

Los mapas de dosificación 

variable se enviaron en un 

archivo por correo 

electrónico y posteriormente 

se copia en una memoria 

usb que es la que se carga 

en el GPS del tractor 

PROBLEMA: al iniciar el abonado 

comprobamos que la prescripción y 

GPS  no se entienden, no emplean el 

mismo lenguaje. 



PRUEBA EN PARCELA 

• Una vez solucionados 

los problemas de 

conexión, el software 

del GPS lee el mapa 

de prescripción 

variable y se puede 

realizar la aplicación 



1º- En 2016 no había empresas en Navarra para hacer  trabajos 

de prescripción para abonado. 

2º- Es un proceso un poco largo, porque desde que se encarga 

el trabajo hasta que lo entregan, pueden transcurrir 10 días. 

3º- Fallos o incompatibilidad en la comunicación entre diferentes 

dispositivos. 

4º- Puede haber conflicto de intereses entre la empresa que 

hace un trabajo y la marca del GPS que a veces también tiene 

su propio servicio. 

5º- Resulta un tanto cara ya que el trabajo sale a 26 €/ha. 

6- Poca experiencia e información en general para aplicar estas 

nuevas practicas de abonado 

CONCLUSIONES 


