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La agricultura es siempre mejorable
hasta la absoluta ruina de su propietario” solía decir mi padre cuando siendo yo joven le
preguntaba por qué no hacíamos esto o lo
otro o lo de mas allá. Por supuesto esto mismo es aplicable a la ganadería.
Las inversiones que se hacen en maquinaria agrícola no prevén que las nuevas tecnologías conllevan un conjunto de decisiones que involucran muy diversos equipos,
los cuales los unos sin los otros no funcionan. Es muy común hacer grandes inversiones en tractores de última generación, pero
nos olvidamos de los aperos cuando en realidad son estos últimos los que labran, abonan, siembran. A veces estamos muy orgullosos de mantener la abonadora del abuelo que todavía funciona…
En nuestro caso, la necesidad de modernizar nuestros tractores se conjugó con
un plan a medio plazo de mejora de imple-

mentos agrícolas que respondieran a lo que
se llama agricultura de precisión. Usar menos para producir más es obligatorio en un
sector en el que la diferencia entre ser o no
ser es de céntimos.
La primera inversión en agricultura de
precisión la hicimos en la gestión del regadío (figura 1). En Albacete, la disponibilidad
de agua de riego es muy limitada y, adicionalmente a las restricciones legales, hay que
tener presentes las horas disponibles en función de las tarifas eléctricas. Por estas implicaciones económicas y ambientales, las
decisiones de riego no deben improvisarse,
se han de planificar cuidadosamente. Todos
los sistemas de riego están en la nube, las
órdenes de riego se dan por una tableta y el
operario que controla ese cometido tiene
todas las mañanas un parte de incidencias
que le permite ir directamente a los fallos y
las alarmas.

En la actualidad, tenemos
plenamente incorporada
la teledetección por
satélite, a la que damos
varios usos
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El gerente de la explotación Llano de Tinajeros
nos explica las últimas innovaciones

El resultado es un ahorro en la factura
de energía eléctrica considerable al ajustar
exactamente los horarios de riego a las horas más baratas y un ahorro de agua al regar preferiblemente en horas nocturnas.
Además, el mantenimiento es más eficaz al
conocer los problemas casi de inmediato.
Este sistema de automatización inteligente
también permite regar a la carta. Un pívot
circular puede regar a distintas velocidades
dependiendo de en qué parte de la parcela
se encuentre, por lo que las dotaciones de
agua se pueden ajustar dependiendo de la
tipología del suelo o de las necesidades de
las plantas. Del mismo modo, incluso más
fácil, se hace en el caso de los riegos por cobertura de aspersores.
La decisión sobre las dotaciones de riego necesita de datos; es necesario poder
hacer observaciones de campo. Esta toma
de datos es la verdadera barrera de entrada en los sistemas de agricultura de precisión. Deben ser simples y fácilmente interpretables.
Hace unos años tuvimos conocimiento
de que una entidad pionera en el uso de la
teledetección por satélite, la Sección de Teledetección y SIG del Instituto de Desarrollo Regional de la Universidad de Castilla-La
Mancha en Albacete, estaba trabajando en
aplicaciones agronómicas, sencillas y prácticas de esta tecnología. Comenzamos a
colaborar en ensayos y recogida de información de campo y en la actualidad tenemos plenamente incorporada la teledetección y las estrategias de aplicación de dosis

·2·

variables de riego y fertilización a la toma de
decisiones y manejo de nuestros cultivos.
Para ello contamos con los servicios de AgriSat Iberia, S.L., empresa derivada de la universidad para realizar la transferencia de conocimiento y operar comercialmente en el
sector agropecuario.
En esencia, son cuatro los usos que hacemos de la teledetección por satélite:
• Monitorización de cultivos mediante series temporales de imágenes de satélite.
• Estimación de las necesidades hídricas de
los cultivos con una semana de antelación
para planificar el riego.
• Caracterización de la variabilidad intraparcelaria para ajustar la aplicación de fertilizantes a las necesidades reales del cultivo en
cada punto.
• La visualización de manchas en los cultivos a lo largo de su desarrollo. La foto del
satélite permite acudir al punto exacto de la
parcela donde aparece la mancha. Plagas
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En agricultura
hay que usar
menos para
producir más
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·2 · La app de AgriSat permite la visualización en el móvil de las imágenes de satélite y el
análisis de la evolución de los cultivos mediante curvas de evolución de índices de vegetación.
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de hierba, afectaciones por problemas sanitarios del cultivo se ven desde el cielo mejor que desde los caminos.

Monitorización de cultivos
Disponemos de al menos una imagen de satélite por semana, con la que podemos visualizar rápidamente todas las parcelas de
la explotación y detectar anomalías o analizar la curva de crecimiento del cultivo (figura 2). La consulta de las imágenes es muy

La información que
suministran los
satélites permite
calcular el agua que
necesita cada zona
de una parcela

De nuevo en esta tarea la información que
suministran los satélites sobre el crecimiento
de la biomasa del cultivo permite calcular,
con gran precisión, el agua que necesita o
va a necesitar cada zona de una parcela.
Disponer de esta información con una semana
de antelación facilita enormemente la toma
de decisiones de riego y la planificación del
funcionamiento de las instalaciones de riego
(figura 3). La automatización permite que
en una misma parcela (con un cultivo por
ejemplo de triticale), el pívot se mueva a
velocidades distintas según la parte en la
que se encuentre o que los distintos sectores
de riego dentro de una misma parcela (con
un mismo cultivo) rieguen dosis ligeramente
distintas con respecto a su sector gemelo
de al lado. Básicamente, se trata de poner
más donde hace falta y menos donde no
fuera necesario.
No solo el tipo de tierra influye a la hora
de que un cultivo produzca el máximo. Fallos de siembra, cambios de variedad y un
sinfín de pequeños detalles pueden ser responsables de que un cultivo esté mejor o
peor en una zona de la parcela que en otra.
Por lo tanto, ¿por qué debemos regar lo
mismo una que otra?
Los ahorros en m3 de agua no son fáciles de medir porque dependen de la climatología anual. El precio del kW/hora depende del contrato de electricidad vigente, pero
está en nuestras manos regar más en horas baratas. Calculamos un ahorro del 6%
en nuestro caso. Los ahorros de manteni-

miento conllevan no perder horas de riego
en horas baratas debido a fallos diversos,
un riego que debemos recuperar en las horas caras o, lo que es peor, perderlo hasta
la semana siguiente.

Fertilización a dosis variable
La heterogeneidad de cualquier parcela
agrícola incide directamente en la eficiencia de los fertilizantes aplicados a dosis única y uniforme. El poder ajustar las dosis a
las extracciones reales, conforme a la producción de cada zona, tiene implícitas ventajas económicas y ambientales. El cultivo
se abona con lo que necesita y se minimiza la posibilidad de dejar en el suelo nutrientes no aprovechados, particularmente ni-
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·4· Los mapas de zonas de manejo (MZM)
caracterizan y cuantifican el potencial
productivo de las parcelas y permiten la
toma de decisiones para realizar fertilización
a dosis variable.

trógeno, y por lo tanto susceptibles de convertirse en potenciales contaminantes.
Hasta la puesta a punto de las metodologías basadas en teledetección, la confección de mapas de zonas de manejo
(MZM) era una tarea compleja y que demandaba mucho tiempo (estudios de suelo, mapas de rendimiento con sensores en
cosechadora).
Ahora es posible obtenerlos de forma
casi inmediata, gracias a las series históricas de imágenes de satélite, para la parcela y momento que se desee (figura 4), y sobre la base de esa información tomar decisiones de fertilización ajustando las dosis
por zonas. Finalmente, lo que en principio
parecía difícil de ejecutar, la aplicación de
distintas dosis en la misma parcela, se ha
convertido en un proceso rutinario.
Aquí entra en juego el tractor con tecnología ISOBUS que arrastra una abonadora de dosis variable (marca Kuhn-Rauch).
Después de estudiar las necesidades del
cultivo implantado, los cultivos que le han
precedido, la aplicación o no de abonos orgánicos previos (basura) y las expectativas,
los especialistas de AgriSat Iberia preparan
un archivo. Los datos le llegan al tractor o
bien por la tarjeta de datos que tiene instalada o bien se cargan con un USB. Las instrucciones pasan a la abonadora a través
del sistema de ISOBUS y son interpretados
por el conjunto tractor-implemento conforme va haciendo pasadas por la parcela, por
supuesto usando el GPS.
Los ahorros en kilos de abono son como
mínimo del 5% al evitar solapamientos. La
abonadora es tan exacta que tenemos que
hacer las compras casi al kilogramo exacto necesario porque, acabada la parcela,
las diferencias entre la teoría y la realidad
son mínimas. La ventaja de abonar a dosis
variable donde realmente se nota es en el
rendimiento medio de la parcela.

Ahora es posible
obtener mapas de zonas
de manejo de forma casi
inmediata gracias a
las series históricas de
imágenes de satélite

Pasos siguientes
Los tratamientos de fitosanitarios en la actualidad se hacen en sabana. Hoy por hoy
acudimos a las manchas que se pueden observar en las observaciones del satélite y las
estudiamos para decidir cómo actuar, pero
no hacemos uso de la información detallada para hacer tratamientos localizados por
la complejidad del manejo de la máquina.
Recientemente hemos adquirido una máquina de fitosanitarios de la marca AMP con
ISOBUS. Para esta campaña intentaremos
hacer observaciones en campo que deriven
en tratamientos a la carta. Por supuesto, la
máquina evita los solapamientos, las dobles
pasadas y es de una exactitud que permite
al operario fijarse en los detalles. El tractor se
dirige por GPS y el implemento se abre y se
cierra cuando el ISOBUS se lo ordene sin la
actuación del operario.
Las sembradoras a dosis variable serán
el siguiente paso. Podremos colocar la cantidad de semilla acorde con la calidad del
suelo y las posibilidades de futura cosecha.
El tractor se comunica por ISOBUS con la
sembradora y permite hacer rodadas de trabajo (tramlines), a la anchura deseada, que
se usarán para que todas las pasadas de
maquinaria se hagan siempre por la misma
rodada. Asimismo, controla cualquier atasque en las botas de siembra para evitar sorpresas a posteriori, la dosis exacta y variable de semillas y finalmente evita doblar semilla cuando las pasadas se solapan.
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sencilla y se puede realizar desde las aplicaciones de AgriSat Iberia para ordenador o
teléfono. Tener acceso a esta información
desde el teléfono resulta particularmente útil,
pues se tiene siempre accesible y se puede
consultar sobre el terreno para mejorar en
las inspecciones de campo.
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·3· Disponer, con una semana de antelación, de información de las necesidades
hídricas de los cultivos permite optimizar el uso del agua planificando el riego
convenientemente.

