
      

  

 

 
2º TALLER DE INNOVACIÓN EN AGRICULTURA INTELIGENTE 
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Grupo de Trabajo 2 
 

“Gestión sostenible de la fertilización nitrogenada de los cultivos 
extensivos (trigo, maíz) y hortícolas, mediante maquinaria de 

dosificación variable VRT (Variable Rate Technology)” 
 

Breve descripción del problema  
Indique en unas pocas líneas el problema a abordar 

El avance tecnológico en la adquisición de información de seguimiento de los cultivos en 
campaña, mediante imágenes adquiridas con distintas plataformas como drones, satélites, 
sensores ópticos en la maquinaria de aplicación, o la utilización de mapas de cosecha, 
permite ya trabajar con precisión en la gestión intraparcelaria del abonado mediante 
tecnologías de dosificación variable. No debemos olvidar los siguientes puntos: 

 Las imágenes en sí mismas sólo aportan una zonificación intraparcelaria, que debe ser 
validada por el agricultor o el asesor de la parcela. 

 No hay una correlación directa entre los índices vegetativos derivados de imágenes 
(NDVI…) y las necesidades de abonado en un cultivo. 

 Adaptar bien la información o bien la maquinaria a la precisión con la que se puede 
operar en parcela. 

 

Posibles soluciones 
Indique posibles soluciones / alternativas para resolver el problema 

 Integrar sistemas de ayuda a la decisión basados en modelos de balances de nutrientes 
y de variación intraparcelaria. 

 Integración operativa de tecnologías de teledetección y equipos de aplicación: 
protocolos comunes para el intercambio de datos entre sistemas. 

 Protocolos para diseñar los mapas de prescripción acordes a la maquinaria con la que se 
va a aplicar para que los resultados sean lo más óptimos posibles. 

 Utilización de series de imágenes interanuales satelitales, para establecer los mapas 
potenciales de rendimiento de cada parcela. 

 

Socios necesarios     
Indique los socios (agricultores, cooperativas, investigadores, empresas, asesores, etc…que se necesitarían para resolver el problema  

 Empresas de maquinaria de precisión. 

 Agricultores con maquinaria de precisión. 

 Investigadores expertos en la interpretación de imágenes. 

 Empresas de programación de software o empresas que los adaptan. 
 



      

  

 

Información adicional  

 

 Página web: www.smart-akis.com 

 

 Smart Farming Platform: https://smart-akis.com/SFCPPortal/  

 

 Facebook: @SmartFarmingNetwork 

 

 Twitter: @smart_akis 

 

 Boletín Smart AKIS Nº 1: http://bit.ly/2svjW17  
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