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Seguimiento del Desarrollo del Cultivo
Manejo del agua

 Riego Deficitario Controlado- IndicadorR22
 Dosis Variable de Riego- Indicador R22

Manejo de Nutrientes
 Dosis variable en fertilización- Indicador R21 

 Agricultura de precisión  [“site specific”]: ajustar el suministro de agua y 
fertilizantes,….,  a las demandas en el espacio y en el tiempo del cultivo

 VRT: Variable Rate Technology. La maquinaria que permite aplicar 
dosis variable en el espacio.

 Series temporales de imágenes COPERNICUS: Proporciona mapas 
esto es “Inteligencia” para el uso de la maquinaria VRT

Series Temporales de Imágenes S2 COPERNICUS



Wheat, Yield
9800 kg

Tres 
hojas

Encañado Hoja 
bandera

Floración Madurez 
grano

Siembra

Sentinel2a
Landsat8

Trigo
Rendimiento: 9.8 ton/ha

Series temporales de imágenes  COPERNICUS                     
Seguimiento del cultivo a una escala de 0,1 ha  

Prácticas actuales 
Aplicación N



Viña



Acceso a imágenes de 
satélite y productos en

“tiempo real” 
SPIDERwebGIS, y app 

AgriSat



Riego variable por sectores



Variabilidad en rendimiento dentro de la parcela.                     
Ajustar el suministro de fertilizantes a las demandas del 

cultivo en el espacio y en el tiempo

Monitor de 
Rendimiento

Las series temporales de imágenes permiten
obtener el mapa de rendimiento



Potencial productivo del suelo
Mapa de Zonas de Manejo, MZM

Como capturar la variabilidad
Mirar la planta:              Mirar el suelo

Rendimiento Conductividad
Muestreo biomasa Muestreo suelo

… mirar la planta “
la acumulación de biomasa [el rendimiento] 
integra la fertilidad del suelo, el tiempo
atmosférico y el manejo. 

Patrón espacial que emerge refleja el MZM, 
cuando el manejo es uniforme

Monitor R

Teledetección



Fertilización y modelizar su impacto



MAPA de Prescripción de 
Fertilizantes

BALANCE DE NUTRIENTES EN CADA ZONA DE 
LA PARCELA

1ª cobertera, 24 de marzo
Dosis realmente aplicada, registrada por el GPS

2ª cobertera, 5 de mayo
Dosis realmente aplicada, registrada por el GPS



Productos por 
Parcela

Descripción/Procedimiento Seguimiento

Mapa de Zonas 
de Manejo

Fertilidad del Suelo. La base son las 
series temporales de imágenes 
COPERNICUS en varios años

Reproducible

Mapa de 
Rendimiento 

Esperado 

Asociado a la variabilidad 
intraparcelaria registrada en el 
MZM y rendimiento promedio

Reproducible

Mapa de 
Prescripción de 

Fertilizantes

Balance en masa N,P,K 
espacialmente distribuido

Reproducible

Mapa de 
Aplicación

GPS abonadora/ Otros Entregable

R.21 Manejo Sostenible de Nutrientes. Dosis Variable



A modo de Conclusiones

El actual Sistema de Observación de la Tierra COPERNICUS hace posible 
determinar las demandas de Agua y Nutrientes del cultivo en el espacio y 
en el tiempo; por tanto permite ajustar su suministro. Tecnología y 
Maquinaria para hacerlo están también disponibles.

ECOESQUEMAS susceptibles de implementación, apoyados 
en series temporales de imágenes COPERNICUS:

1.- Indicador R21. Manejo de Nutrientes
 Manejo en Dosis variable

2.- Indicador R22.-Manejo del agua
 Manejo en Riego Deficitario Controlado



A modo de Conclusiones

ECOESQUEMAS “Manejo en Dosis Variable de Nutrientes” y 
“Manejo en Riego Deficitario Controlado”  su implementación

Principios de cooperación entre autoridades y usuarios, 
sustentados en un sólido conocimiento científico

Acciones de Extensionismo agrario, centrado en el manejo 
de agua, nutrientes y modernización de maquinaria. 

Creación de organismos usuarios-administración-comunidad 
científica con capacidad para diseñar y seguir las acciones 
adoptadas, medir su eficacia e impacto, así como emprender 
tareas de simplificación y mínima burocracia.
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