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ALEMANIA MARCA TENDENCIA EN LA TRANSICIÓN DE LA
PRODUCCIÓN AGROPECUARIA HACIA LA SUSTENTABILIDAD, LA
SEGURIDAD ALIMENTARIA Y EL CUIDADO DEL AMBIENTE
En Alemania, como en el resto de países que conforman la Unión Europea, la
agricultura se encuentra en proceso de transición. Frente a una creciente
demanda y competencia global por los recursos, los países europeos plantean

contemplar la producción alimentaria, vinculando la agricultura con la energía,
la seguridad alimentaria y el cuidado del medio ambiente. Esto significa que los
nuevos desafíos que atraviesa la agricultura, ya no solo implican la

disminución de utilización de insumos, sino que es determinante la utilización
de tecnologías de procesos y conocimientos.

SEGÚN LA AGENCIA EUROPEA DEL MEDIO AMBIENTE
Alemania junto a otros países miembros de la Unión Europea, cuentan con estrategias
y planes nacionales que aportan para mitigar el impacto del cambio climático. Es por
eso que este país está trabajando para implementar nuevas normativas de producción
con énfasis en una agricultura sostenible.

1 -Preservar la flora y fauna de ríos y arroyos y, considerando la pendiente de los lotes, ya no
se podrá aplicar fitosanitarios y fertilizantes en un rango de 5 a 9 metros de los cauces,
afectaría al 2% del área sembrable de Alemania.
2 -Trazabilidad para fitosanitarios, dada según su grado de toxicidad que contempla un
rango de uno a cuatro, de menor a mayor toxicidad respectivamente. Superados estos
límites de uso, el productor deberá dejar superficie sin trabajar o bien cultivar de modo
orgánico. Estas nuevas tendencias hacia una agricultura “híbrida” tienden a reducir en un
70% el uso de fitosanitarios.
3 -Disminuir la aplicación de fertilizantes en un 20% respecto del balance. La normativa
vigente establece que el balance nutricional debe cerrar en cero, el objetivo que persigue
esta práctica es de disminuir la contaminación de las napas.
4 - Eliminar las fertilizaciones otoñales, esta práctica prevé que el fertilizante aplicado en
otoño esté disponible en primavera para ser utilizado en el momento que lo demanda el
cultivo.

PROBLEMAS Y OPORTUNIDADES PARA ARGENTINA.
Todas estas medidas traen aparejadas ciertas disconformidades con el sector
productivo agropecuario, que se refleja a nivel global. Los productores
argumentan que esta tendencia conllevará cada vez más a una agricultura

menos productiva y si no se cubren las cuotas de alimentos estos serán
suplidos por importaciones. Un ejemplo regional de esta situación es el acuerdo
con el Mercosur, en nuestro país está permitido el uso del principio activo

Atrazina, mientras que en Alemania se encuentra prohibido desde hace 20
años.

AGRITECHNICA 2019: INNOVACIONES QUE MARCAN
TENDENCIAS MUNDIALES EN TECNOLOGÍA Y MANEJO DE LA
INFORMACIÓN PARA EL PROCESO PRODUCTIVO
Agritechnica es la feria de maquinaria más grande del mundo que se realiza cada dos
años en la ciudad de Hannover, Alemania, con una superficie que ronda las 40 hectáreas,
con 23 pabellones cubiertos. En el 2019 la feria abrió sus puertas del 10 al 16 de
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visitantes en el stand argentino: Súper Walter, BIT, Akron, Vesta, Ombú, Buco y
Sohipren. En la feria alemana también participaron otras empresas argentinas de forma
individual, fue el caso de Franco Fabril, Maizco, Milar Agro Tech y Plastar.

Agritechnica es una de las muestras más importantes del mundo y
es en estas ferias en donde el mercado internacional marca la
tendencia de la producción agropecuaria y marca el rumbo en la
que se debe trabajar e innovar.

MEDALLA DE ORO 2017 (tendencias a producir maíz no ogm)
CABEZAL KEMPER MASCHINENFABABRIK DESARROLLADO CON JD –
STARKBUSTER .
El taladro del maíz extendido a toda Alemania
afecta al maíz ensilado. Un método a parte del
químico es cortar el rastrojo a fondo en la cosecha
y evitar que la plaga hiberne en el 30 % del tallo
remanente y infecta el próximo maíz. El cabezal
Kemper /JD deshilacha el tallo dejando a la plaga
(Diatraea) expuesta.

CLAAS MEDALLA DE ORO 2017. Cemos Auto threshing.
Único sistema autónomo para cosechadora híbrida Class. Regula
automáticamente mediante sensores que leen la calidad de
limpieza y daño mecánico al grano Scaner la velocidad de cilindro y
apertura de cóncavo que produce el 100 % de trillado sin daño
mecánico. Resultados óptimos con las condiciones de cosecha.
Tendencia: automatismo de regulación:
premiado la parte de trilla pero la cosechadora
posee mayor cantidad de sensores y
regulaciones respecto de las premiadas.

MOTORES ELÉCTRICOS DE 30 KW = 40,8 CV DE POTENCIA EN ARADO DE REJA.
EMPUJA AL TRACTOR. ACOPLADOS FORRAJEROS Y TOLVAS – AGRITECHNICA 2017.

Tendencia: mayor eficiencia de uso de combustible
tradicional por la complementación eléctrica
almacenada en baterías recargables con el excedente
con generadores de aprovechamiento de la potencia
excedente en momentos puntuales.
El principio de los autos híbridos.

MEDALLA DE ORO AGRITECHNICA 2019.
Transmisión continuamente variable electromecánica
Simulador de caja de cambios eAutoPower de

JOHN DEERE y JOSKIN, única medalla
dorada entregada en Agritechnica 2019.
Solución totalmente innovadora utilizando dos
motores eléctricos como un actuador
continuamente variable, estos motores
eléctricos no solo suministran al variador, sino
que brindan la posibilidad de proporcionar
hasta 100 kw de energía eléctrica para
consumo externo.
JOSKIN en trabajo conjunto con una solución para esparcir estiércol que consta de dos ejes
en un separador tridem que se accionan eléctricamente, esta disposición permite
una mayor tracción, menor patinaje e impide en cierta forma el deslizamiento en
pendientes laterales. Por otra parte, en el tractor, esta integración eléctrica da como
resultado una mayor eficiencia de la caja de cambios y un menor costo de mantenimiento,
entre otras utilidades otorgadas.

PREMIOS QUE SE CONVIERTEN EN TENDENCIAS: CONTROL
MECÁNICO DE MALEZAS

La Francesa DINO Technologies, presento un
robot diseñado para desmalezar de manera
autónoma camas y filas de vegetales elevados
principalmente hortalizas de hoja como
lechuga.

Importancia del machine learning

PREMIOS QUE SE CONVIERTEN EN TENDENCIAS: CONTROL
MECÁNICO DE MALEZAS

La innovación de SAMO VARIOCHOP lo obtuvo colocando su actuador en el timón porta
herramientas modificando así su posición para evitar el daño al cultivo con un sensor de
ángulo, el movimiento variable se realiza desde la cabina del tractor (por ahora)

REICHHARDT - PSR SONIC - Dirección a través de sensores SONIC
Alta precisión en 10 modos de dirección
PSR SONIC es la mejor opción cuando hay contornos
escaneables.
La alta precisión con una desviación de menos de 3 cm
Dirige el tractor o implemento con alta precisión
Para pulverizar y esparcir en pistas y en cultivos en
hileras. Para muchas aplicaciones especializadas.
Sensores combinados con GPS
El mayor beneficio que gana Ultra Guidance PSR en la
aplicación combinada de GPS y sensores. El sensor
dirige el vehículo con la mayor precisión dentro de la
fila. El GPS guía las pasadas, la configuración brinda sí
confiabilidad combinada con mayor precisión.

CONTROL ELECTRICO AGROACTIVA 2019.
 Generador de electricidad con transformador para el control sistémico de malezas en
barbecho.
 Bajo costo de control (no hay malezas resistentes).
 Cuidado ambiental, especial para control periurbano.

Polo –

Polo +

EL NOVEDOSO SISTEMA DE CONTROL ELÉCTRICO DE MALEZAS
XPOWER DE CASE IH
Desarrollada por la empresa suiza Zasso Group, la tecnología de ‘herbicidas eléctricos’,
registrada por Case IH bajo la marca XPower, se ha desarrollado para dar respuesta a la
necesidad de encontrar soluciones más sostenibles de control de malezas

COSECHA DE GRANOS JOHN DEERE CONTROL DE
AVANCE PREDICTIVO
La nueva cosechadora JOHN DEERE S785i que posee
automatización en el control de calidad de cosecha,
ahora suma automatismo en el control de avance
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retorno y grano limpio que envían señales a un
software por grano sucio y dañado y toma decisiones de

Esta tecnología de autoaprendizaje
utiliza información de
autocorrección de regulación en tiempo real.
percepción remota, como datos de cultivos, donde el sistema
permite que la cosechadora reaccione a las condiciones
cambiantes de la cosecha y particularmente a situaciones
especiales como cultivos caídos.

COSECHA DE GRANOS: CLAAS PRESENTÓ LA SEGUNDA
GENERACIÓN DE COSECHADORAS LEXION, con mayor diámetro de
rotor con 10 barras
La mayoría de las empresas presentaron sus nuevos modelos de cosechadoras donde
prevaleció el sistema de acelerador trillador transversal o convencional y también los
grandes rotores encargados de terminar el proceso de trilla y separación.

Cuenta con el sistema de asistencia Cemos, regula
de forma totalmente automática la distancia del
cóncavo y el régimen de revoluciones del cilindro.
Incluye 'Escáner de Campo' que guía a la máquina a
lo largo de los límites de la parcela y el sistema
Laser Pilot, ahora integrado en el techo de la cabina
y que puede seguir líneas trazadas. El nuevo
Quantimeter se puede calibrar desde la cabina y
mide el rendimiento sin requerir el pesado de miles
de granos. El sistema DynamicPower ajusta el
régimen del motor a las condiciones de
funcionamiento con el fin de ahorrar combustible

GERINGHOFF : INNOVACIÓN EN PROTECCIÓN VEGETAL.
Control del barrenador europeo a través del cabezal maicero GERINGHOFF, modelo
HorizonStar III Razor, el sistema posee un picador de rastrojo integrado basado en
el método Rota Disk, con un rodillo de corte y dos rodillos de recogida. Consiste en
cuchillas anguladas en el rotor de la trituradora de recogida posterior debajo de
las unidades de selección. Además, los rotores deben ir a la distancia más corta a la
superficie del suelo.

CÓMO PREPARAR UN BUEN MAQUINISTA DE
COSECHADORA INTELIGENTE EN EL MENOR TIEMPO
POSIBLE Y SIN RIESGOS NI COSTO EXTRA?.
AGROACTIVA 2019
Simulador para capacitar operarios de la
nueva cosechadora IDEAL Fendt. AGCO…
¿Como será el futuro?
¿Un simulador en cada concesionario?
¿Un simulador virtual en la web?
¿Simuladores en Colegios agrotécnicos?

Tendencia en sensorización automatismo y calidad de
cosecha.
ActiveYield elimina las calibraciones manuales y
las reemplaza con sensores automáticos que
calibran la máquina midiendo el grano a medida
que se llena el tanque. Un nuevo sensor de
humedad proporciona una medición continua y en
tiempo real de la humedad.

Farm Progress Show 2019

INFORMACION CONFIABLE??

Celdas de carga para pesado
de granos en tolva

Tendencia en desarrollos en mejoramiento genético en EEUU

Bayer mostró un nuevo tipo de híbridos de maíz de bajo porte, de aproximadamente
1,70 m de altura. Son materiales experimentales y buscan prevenir problemas de vuelco.
Están probando los cambios en distancia entre hileras y aumento de la densidad de siembra para estos
materiales, así como requerimientos de maquinaria.

En soja la empresa muestra en ensayos de manejo incrementos en rendimiento con
acortamiento de hileras.
Normalmente los productores siembran a 76 cm y esto se debe a que usan una sola sembradora para maíz y
soja.

Según el informe dado a conocer por la Bolsa de Cereales de Bs As, el área prevista
a sembrar con maíz será de 6,2 M/ha, es decir
 3,3% + respecto de la superficie sembrada en 2018
 29% + que el promedio de las últimas cinco campañas.

CABEZALES MAICEROS DE NUEVA GENERACIÓN EN
ARGENTINA

FRANCO FABRÍL

MAINERO

cosecha a
diferentes espaciamientos o para
cosechar en cualquier sentido de trilla
Cabezal

maicero

para

Control de pérdidas en el cabezal maicero,
innovación de la empresa 360
Farm Progress Show 2019

Esta modificación ayuda a disminuir las pérdidas por cabezal, que en
Argentina representa el 72 % de las pérdidas totales
Según lo expresado por la empresa 360° podría recuperar hasta 2
bushel/acre de maíz o sea, unos 125 kg/ha.

AVANCES EN SIEMBRA
NUEVAS SEMBRADORAS DEL MERCADO ARGENTINO

La Guía Automática, la Electrónica, la Hidráulica y la
Conectividad del tractor jugará un papel muy importante en la
SIEMBRA.

Hace más de cinco años, luego de regresar de un viaje por Estados Unidos, el
recordado Mario Bragachini anticipó que las grandes marcas de sembradoras a
nivel mundial iban a revolucionar la fabricación de los dosificadores de siembra y que
los sistemas mecánicos a cadenas iban a dar paso a los motores eléctricos para
conducir la semilla.
Esa tendencia, que el visionario referente de la maquinaria agrícola nacional había
percibido años atrás, hoy ya está con fuerza en el país y se reflejó en Expoagro 2019.

NUEVOS PENSAMIENTO DEL MANEJO POR
AMBIENTE. AUTOMATISMO??
Precisión Planting 2017 – SmartFirmer.
 Sensor de medición de MO., humedad de suelo y limpieza del
surco de siembra.
 Información para cambiar, densidad de siembra en el metro
siguiente, determinar la profundidad correcta de siembra,
ajustar los barre rastrojos en tiempo real y decidir la
fertilización correcta.

Tendencia en desarrollos a nivel mundial de sistemas de alta
precisión para siembra a alta velocidad.
Farm Progress Show 2019
Dosificador neumático para alta velocidad de siembra
Caño de bajada con
canjilones

Barre rastrojos con
control de pistón
neumático

Motor eléctrico para
automatizar la
profundidad de
siembra

Fertilización en la línea y al
costado, aplicación de
fitosanitarios, BIOINSUMOS??

PRECISION PLANTING en AGRITECHNICA 2019
Presentó el control inteligente de profundidad, con un actuador eléctrico que
basa su función en la información suministrada de los sensores ubicados en la
colita pisa granos (Smart Firmer).

Tendencia en desarrollos a nivel mundial de sistemas de alta precisión
para siembra a alta velocidad.
Farm Progress Show 2019
Dosificador neumático para alta
velocidad de siembra MaxEmerge 5e

Placa monograno cóncava

Rasador regulable según
tamaño de semilla

Caño de bajada con
cerdas

TENDENCIA EN DESARROLLOS A NIVEL MUNDIAL DE SISTEMAS DE
ALTA PRECISIÓN PARA SIEMBRA A ALTA VELOCIDAD
MOTOR BRUSHLESS INTEGRADO

GASPARDO

– KVERNELAND -

VADERSTAD

El sistema de presión positiva permite transportar las semillas hasta el surco de
manera neumática, evitando rebotes y desviaciones en el tubo de bajada.

Tendencia en desarrollos a nivel mundial de sistemas de alta
precisión para siembra a alta velocidad.
https://sinuello.com.br/

APSUL 2019 – Nao me Toque, Brasil.

TENDENCIA EN DESARROLLOS A NIVEL MUNDIAL DE SISTEMAS DE ALTA
PRECISIÓN PARA SIEMBRA A ALTA VELOCIDAD – AGRITECHNICA 2019
Como en 2017, GASPARDO presentó nuevamente y
en versión más desarrollado, el distribuidor de
semillas, este sistema híbrido con distribuidor por
succióninclinado sin rozamiento y salida de semilla
por succión por tubo, principioVenturi. A la mitad
del caño se inyecta aire a presión y succiona la
semilla y luego la transporta a 40 km/h al fondo de
surco, donde una rueda de goma de gran diámetro y
perfil blando pega la semilla sin rebote en el fondo
del surco; esto permite sembrar a 15 km/h.

SIEMBRA DE PRECISIÓN EN AGRITECHNICA 2019
La tendencia de Alemania es no invertir el pan de tierra, o sea dejar de utilizar los arados de
rejas, debido a que la labor causa, entre otras cosas, poner a disposición un nuevo banco de
semillas de malezas a germinar.
Las bajas temperaturas y la siembra directa no van de la mano por eso hay una cierta tendencia
a labrar verticalmente una banda de suelo donde la sembradora haría su trabajo y permitiría
subir la temperatura de esa franja permitiendo así el proceso de germinación.
Transporte de semilla por aire con actuadores eléctricos para el corte de líneas de siembra, a
estas sembradoras air drill, se le suma la división de los cajones en al menos 3 secciones para
realizar cultivos de servicio en un mismo momento de siembra.

SIEMBRA DE PRECISIÓN EN AGRITECHNICA 2019
Tendencia de uso de mas de 1 cajón de siembra combinado, está cobrando fuerza
desde el cuidado ambiental, un ejemplo de eso es el uso de un determinado frijol que
aporta Nitrógeno en sus estadios iniciales al cultivo de trigo y entrado el invierno el
mismo es eliminado naturalmente por las bajas temperaturas.

AGRITECHNICA 2019 y las TENDENCIAS EN
PULVERIZACIÓN PARA UN MEJOR CUIDADO DEL
AMBIENTE PRODUCTIVO.
Los implementos se destacaron por su gran capacidad de carga y picos múltiples para el
manejo de altos volúmenes con gran tamaño de gota evitando derivas, oportunidad de
variar ancho de trabajo y el alto de despeje

La empresa MAZZIOTTI, perteneciente a JOHN DEERE, presentó un pulverizador de ancho de
trabajo y alto de despeje variable, este último permite al autopropulsado llegar a una altura
de 1,80 m de despeje con un sencillo accionamiento hidráulico. Importante herramienta
pensando en la aplicación de fertilizante en estadios avanzados de maíz o bien para
siembra de cultivos de cobertura.

PULVERIZACIÓN: LO QUE NO PASÓ INADVERTIDO EN
AGRITECHNICA 2019
La utilización de cámaras para el control selectivo de malezas, con diferentes
soluciones y en algunos casos, entrenando las cámaras para identificación de
patrones.

AGRITECHNICA 2017 - Visión artificial de Bosch/Bayer.
Control químico de maleza con imágenes selectivas, 3 herbicidas A, B y C. Escáner y apoyo
de una plataforma de 500 fotos de una maleza o cultivo. Pulverizadora con 4 caños: 3
distintos herbicidas y 1 de agua, hace la mezcla en tiempo real con inyección.

BOSCH - Pulverización inteligente que utiliza cámaras e
inteligencia artificial.
Sistema sabe cuándo ve plantas y cuándo ve malezas, luego aplica selectivamente
herbicidas donde sea necesario.
¿Como funciona? Se graban imágenes con cámaras que cubren todo el rango operativo
del pulverizador. Luego, usan algoritmos clásicos de aprendizaje profundo para la visión
por computadora para reconocer las diferentes plantas en el campo y distinguir entre
malezas y cultivos. Finalmente, el software selecciona automáticamente el tipo de
herbicida para rociar, indicando al rociador dónde trabajar.

Tiempo para reconocer una maleza y rociarla 300 milisegundos

MILAR- EcoSniper - PRESENTE EN AGRITECHNICA 2019
En este aspecto debemos destacar a quienes fueron premiados en Argentina y que
ocuparon un lugar en stand brindado por la DLG en el hall de las tecnologías, espacio que
ocupan importantes innovaciones de pequeñas empresas y organismos de investigación,
como la empresa argentina MILAR con la innovación EcoSniper.

Aplicación selectiva de herbicidas que trabaja en base a cámaras ópticas, detectando la
presencia de malezas en el momento del barbecho. Mediante microprocesadores
individuales en cada pico, da la orden de abrir la válvula instantáneamente, logrando
aplicar el producto específicamente sobre la maleza

La brasilera AGRES - PRESENTE EN AGRITECHNICA 2019
Presento una herramienta de Inteligencia Artificial Cl4udIA que se lanzó en junio en
Brasil, su objetivo es minimizar la pulverización de fitosanitarios y generar ahorros de
hasta el 60%. El nombre "Cl4udIA" es una alusión a la Inteligencia Artificial Cloud +,
dos pilares de la cuarta revolución industrial, la famosa Industria 4.0

Posee doble línea de picos con selector de aplicación
según lectura de patrón.

FARM PROGREES SHOW 2019 -Tendencias en pulverización para un
mejor cuidado del ambiente productivo.
Los autopropulsados con botalón delantero, tanque central de acero inoxidable y
el motor en la cola, además de presentar picos de control de modulación por
ancho o de pulsos PWM, sumando sensores en el ancho del botalón para
estabilizar el mismo.
Farm Progress Show 2019
Control
selectivo
Bayer/Bosch
ExactApply
Tecnopulverizar

EcoSniper

Premio CITA de Oro 2019

AVANCES EN PULVERIZACIÓN.
“CONTROL SELECTIVO DE MALEZAS” Presentado en INTA Manfredi
Estudio de casos: Rincón de Baguales
1

Pulverización Selectiva

Total has Aplicadas
11366
Ahorro Promedio
83%

Producto
FULL 2
LATIUM-SELECT
2,4 D ESTER
DICAMBA
PARAQUAT
ACEITE

Ahorro
86%
85%
87%
88%
70%
81%

Has Aplicadas
10776
7721
1712
4392
380
11366

• Muy buenos controles conCosto
herbicidas
sistémicos y desecantes.
Costo lote selectivo
lote selectivo
• Muy buenos controles de malezas grandes florecidas (Sorgo de Alepo).
• Lotes con excelentes controles a lo largo del tiempo. Menos rebrotes de
Chloris con respecto a la aplicación tradicional.

AGRITECHNICA 2017 - BASF. BANCO DE DATOS “XARVIO”.
Digitalizar el manejo de plagas , enfermedades, malezas y estado nutricional o daño de
cultivos a tiempo para reaccionar y no posterior tipo autopsia.
Tendencia mayor precisión de manejo.
Identificación de Malezas
Reconoce incluso las malezas más difíciles en
estado temprano de desarrollo.

Reconocimiento de Enfermedades
Detecta cualquier enfermedad en tu lote y recibí
alarmas cuando estén cerca de tu campo.
Daño en Hoja
Calcula automáticamente el daño en hoja
causado por enfermedades e insectos.

ACRONEX - Plataformas para control de pulverización en
Argentina

PRODUCTOS UNIMAP

UNIMAP View

 Evalúa Calidad, Deriva,
Evaporación, Taponamiento.
 Refuerza vía Alertas al operador
cuando cambia la condición.
 Gestiona las áreas de restricción a
la aplicación de químicos según
Leyes y ordenanzas.
 Mitiga los riesgos en áreas
sensibles como: Apiarios, Rios,
lagunas, escuelas rurales, Etc…

¿CUALES SON LAS NUEVAS HERRAMIENTAS
PARA LOGRAR MAYOR PRECISIÓN EN EL USO
DE LOS INSUMOS?
 DIAGNOSTICO SITIO ESPECIFICO MÁS

AUTOMATIZADO.

 TOMA DE DESICIONES CADA VEZ MÁS

PRECISAS.

 RESULTADOS MÁS ACERTADO DESDE LO

AGRONÓMICO, ECNÓMICO Y AMBIENTAL.

CRONOLOGÍA DE LOS LANZAMIENTOS DE SATÉLITES
COMERCIALES Y CAMBIOS SIGNIFICATIVOS EN LAS POLÍTICAS.
En 1972, el satélite conocido como Landsat 1 se lanzó para convertirse en el primer satélite EO no militar en órbita.
SPOT-1, el primer satélite con fines comerciales dedicado a EO, se logró bajo los auspicios de los gobiernos de Francia, Bélgica y
Suecia en 1986, abrió las puertas para que las empresas comerciales exploraran oportunidades espaciales.
La era de los satélites comerciales de EO despegó después de que el Congreso de los Estados Unidos aprobara la Ley de Políticas
de Teleobservación de Tierras en 1992.

Que cambios potencian hoy el MSE?
Mayor
disponibilidad

PLATAFORMAS!!!

Las Plataformas web integradas mediante programas especiales y datos
precargados, sumados a los sensores de tiempo real, ELABORAN diagnostico y toma
de decisiones a través de modelos de simulación BIG DATA. Comunicación en tiempo
real mediante telemetría y conectividad.
Ventajas del uso de plataformas de gestión de la información.
Imágenes satelitales procesadas: fácil disponibilidad y de manera amigable
Facilita el seguimiento del cultivo, la detección de anomalías y agiliza la
toma de decisiones
Registro de monitoreos y gestión de labores
Disponibilidad de otras capas de información digitalizadas en biblioteca
virtual para análisis, comparación y comprensión de situaciones

Facilidad para armar prescripciones
Aplicaciones móviles. Trabajo off-line

BIG DATA Y PLATAFORMAS DE CONECTIVIDAD – AGRITECHNICA2019
AGRIROUTER plataforma de intercambio de datos de maquinaria entre productores,
contratistas y software de agricultura. En síntesis, la maquinaria se conecta a Agrirouter
y deja los datos disponibles para que el propietario productor disponga su uso. Dicha
plataforma no guarda los datos, sólo los transfiere. En general al formato de intercambio
es ISO 11783.

BIG DATA Y PLATAFORMAS DE CONECTIVIDAD – AGRITECHNICA2019
365 FARMNET de CLAAS basada en gestión documental, que ha incorporado conexión a
maquinaria, vista aérea de lotes y se presenta en tres versiones, la básica es de
documentación, la otra opción permite una gestión básica y la tercera incluye conexión
a maquinaria, imágenes satelitales y gestión agrícola y ganadera, esta versión por el
momento solo está en idioma alemán y su distribución es para Alemania, Suiza y
Austria.

BIG DATA Y PLATAFORMAS DE CONECTIVIDAD – AGRITECHNICA2019
NOVONEX (BOSCH), una plataforma digital abierta y neutral, independiente del fabricante
de maquinaria, que permite conectar maquinaria y automatizar procesos de trabajo.
El modelo consiste en un dispositivo instalado en maquinaria o sensores sobre el cual se
puede correr software que se conecta a la nube de NOVONEX. El proveedor de tecnología
(insumos, software, etc.) puede desarrollar sus propias aplicaciones para inferir sobre la
maquinaria o los sensores. Es un concepto revolucionario que permitirá utilizar los datos de
sensores y la maquinaria para alta precisión.

MANEJO POR AMBIENTE – DIAGNOSTICO POR
ELECTROCONDUCTIVIDAD Y RADIACIÓN – AGRITECHNICA 2019

SoilReader proporciona análisis en tiempo real, de
múltiples componentes, profundidad variable, sobre
la marcha para 9 componentes del suelo

“Veris iScan +” PROPORCIONA CAPACIDADES DE DETECCIÓN EN
TIEMPO REAL - FARM PROGRESS SHOW 2019
 Sensor de medición de MO., humedad y temperatura de suelo y CIC.
 Información para cambiar, densidad de siembra en el metro siguiente, determinar
la profundidad correcta de siembra en tiempo real y decidir la fertilización correcta.

NUEVOS PENSAMIENTO DEL MANEJO POR AMBIENTE.
Sensor ISARIA NIRS, aplicable a diferentes implementos para
medir biomasa e índice verde.

Drones: en el camino de explorar donde luego se
va trabajar - AGRITECHNICA 2017

DRONES PARA TODOS LOS GUSTOS en AGRITECHNICA 2019
Se presentaron drones para todos los gustos, con muchas alternativas de usos, pero en
su gran mayoría pensando en aplicaciones de fitosanitarios o fertilizantes. Lo
interesante de la herramienta está en poder salir a investigar con cámaras específicas,
utilizar a la tecnología para recorrer los lotes y detectar anormalidades en tiempo y
forma, poder actuar en consecuencia.

VOLOCOPTER - JOHN DEERE en AGRITECHNIA 2019

La plataforma VOLOCOPTER existente en Alemania, presentó junto a JOHN DEERE el
VoloDrone, este dron totalmente eléctrico con 18 rotores alimentados por baterías
intercambiables de Ion de Litio es capaz de transportar una carga útil sin precedentes:
hasta 200 kg. El VoloDrone ha sido diseñado para servir en misiones desafiantes en
diversas industrias, agregando la tercera dimensión al transporte sostenible.
Equipado con dos tanques de agua, botalón de 9,20 m de ancho, una bomba y puede
cubrir aproximadamente, 6 ha/h

DRONES - RAUCH. AGRITECHNICA 2017/2019
Drones prototipo de aplicación de fitosanitarios (experimental, no comercial). Transporta
30 Kg. de fertilizante o insecticida granulado, con una autonomía de vuelo de 40 min, 4
metros de diámetro y 8 hélices de sustentación.
Tendencia manejo de cultivos hiperintensivos con microzonificación.

NEUMÁTICOS AGRÍCOLAS DE ALTA INNOVACIÓN – AGRITECHNICA 2019
La firma ALLIANCE presentó el modelo 398
MPT, primer neumático agrícola del
mundo capaz de alcanzar una velocidad de
hasta 100 km/h. pensado para camiones
de uso agrícola y forestal, permite una
conducción rápida en asfalto como rutas y
autopistas, debido al diseño de la banda de
rodadura y la baja presión de inflado,
ofrece excelente tracción y una menor
carga al suelo.

Dentro de los tractores concepto presentados, MF
NEXT Trelleborg con sus características de
generación NEXT, aportando a la sostenibilidad de
la agricultura con neumáticos nuevos libres de
carbono y control de inflado, que ajusta la presión
automáticamente para adaptarse a las condiciones
cambiantes de terreno, esto garantiza que los
neumáticos brinden una tracción óptima con un
impacto mínimo en el suelo.

CONCLUSIONES Y TENDENCIAS DE LA
AGRICULTURA DE PRECISIÓN.
• Generación de sensores altamente entrenados.
• Automatización de las herramientas precisas.
• Autorregulación de la maquinaría agrícola.
• Crecimiento de la robótica en agricultura y ganadería.
• Gestión de la información a través de plataformas inteligentes.
• Trazabilidad, segregación y BPAs de la materia prima apuntando a

productos de alto valor (Alimentos seguros para los consumidores).
• Telemetría para adquisición, diagnostico, toma de decisiones,
atención al cliente y procesamientos de datos georreferenciados.

CLAP
2020

Segundo Congreso
Latinoamericano de
Agricultura de Precisión
14, 15 y 16 Octubre 2020
Córdoba – Argentina

UNC

INNOVEMOS: UN MUNDO NECESITADO DE ALIMENTOS ESPERA
QUE SEAMOS EFICIENTES Y SUSTENTABLES.
Ing Mario Bragachini 2018

Muchas gracias por su atención!!!

Ing. Agr. MSc. Fernando Scaramuzza

INTA Manfredi – Córdoba – Argentina.

scaramuzza.fernando@inta.gob.ar

www.agriculturadeprecision.org

