Evolución de las prácticas agrícolas en cultivos extensivos
Juan María Marugán
Ing. Agrónomo

Agricultura extensiva
Producción de alimentos de manera natural, rentable y sostenible

 Se define la AE como un modelo de producción
agrícola que hace uso únicamente de recursos
naturales, renunciando a todo tipo de técnicas que
maximizan la producción.

 De la agricultura extensiva, por tanto, se entiende
que se obtiene un rendimiento contenido por
hectárea pero, al desarrollarse sobre terrenos muy
amplios, permite obtener unas producciones
totales elevadas.
2

Agricultura extensiva
Producción de alimentos de manera natural, sostenible y rentable

 A lo largo de los siglos, las prácticas agrícolas
empleadas en los cultivos extensivos evolucionaron
muy lentamente.

 La llegada de la revolución industrial al ámbito
agrícola marcó el inicio de la progresiva mecanización
de las labores agrícolas y el despoblamiento

 La revolución verde permitió abordar la agricultura
como una ciencia con elevada tecnificación
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Cultivos extensivos
Producción de un solo cultivo en una gran extensión

 Tras estos acontecimientos, se generaliza el empleo
de maquinaria y del laboreo intensivo del suelo.

 Se generaliza el empleo de semillas mejoradas y
agroquímicos para la protección y nutrición de los
cultivos buscando la máxima productividad.

 Se intensifica la gestión de los cultivos extensivos,
aplicando riegos, rotaciones, etc y se aumenta la
producción por hectárea sustancialmente
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Cultivos extensivos
Producción de un solo cultivo en una gran extensión

En los últimos decenios, los cultivos extensivos
evolucionan con la tecnología a la vez que surgen
nuevas inquietudes y necesidades en la agricultura en
general y en los cultivos extensivos en particular:
 Sostenibilidad
 Mejor aprovechamiento de recursos
 Menor uso de energía
 Mantenimiento de la productividad
 Mantenimiento de la rentabilidad
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Agricultura de conservación
Producción con reducción de labranza del suelo

Para dar respuesta a estas nuevas inquietudes, surgió hace ya
tiempo el mínimo laboreo y la siembra directa.

 Se reduce el tiempo necesario para implantar el cultivo. Menos
tiempo – menos mano de obra – alimentos más baratos

 Se reduce el uso de la energía

 Se mejoran las condiciones y el estado de conservación del suelo
6

Agricultura inteligente, digital, de precisión
Producción con uso eficiente de recursos

En una evolución posterior y para continuar con la respuesta
a estas demandas de la sociedad para producir más y más
barato y de forma sostenible, se pretende utilizar sólo los
recursos necesarios de cada punto y momento del campo
en lugar de aplicar cifras promedio a todo el campo.
 Estas técnicas acercan más la actividad agrícola a la
sostenibilidad ambiental.
 Reducen el consumo energético y de recursos
 Reducen los costes de producción
 Mantienen o aumentan la producción y por tanto la
rentabilidad
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Agricultura inteligente, digital, de precisión
Producción con uso eficiente de recursos

El avance tecnológico aplicado a la agricultura ha permitido la implementación de estas nuevas técnicas:
 Se necesitan señales de posicionamiento precisas junto con antenas receptoras.
 Sensores de diferente índole (conductividad, térmicos, extensiométricos, capacitivos, infrarojos,…).
 Todos estos datos, se transfieren vía módem a un portal web especializado para su análisis y posterior
planteamiento de unas prescripciones personalizadas a través de un software FMIS.
 Los actuadores y el software se encargan de aplicar esas prescripciones de múltiples formas.
 Estándar ISOBUS entre tractor e implemento muy importante
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AGRICULTURA INTELIGENTE, DIGITAL, DE PRECISIÓN
Llevar la productividad al siguiente nivel en todo el ciclo de cultivo

FLOTA DE
MÁQUINAS
PRODUCTIVIDAD DE ACTIVOS
 Optimización de logística y
mantenimiento
 Resolución de errores
proactiva y predistiva

EXPLOTACIÓN
Ciclo
de cultivo
Disponibilidad
Plant food
nutrientes
availability

Reducción del 30%
de tiempos muertos

PRODUCTIVIDAD OPERATIVA Y
AGRONÓMICA
 Software de gestión agrícola
 Aplicaciones de ayuda a la
toma de decisiones

Hasta un 5% de
mejora en la economía de
operaciones

LOTE
PRODUCTIVIDAD DEL PROCESO (RENDIMIENTO E INSUMOS)
 Sistemas de guiado y control
 Sensores de detección y monitoreo
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Hasta un 20% de mejora de productividad

Agricultura inteligente, digital, de precisión
Gestión de flota de máquinas

La agricultura de precisión tiene múltiples aplicaciones a nivel de flota de máquinas de una empresa o
explotación.
 Realización de una tarea o labor en diferentes lotes con varios equipos. El módem mantiene actualizado en
tiempo casi real los lotes que se van trabajando.
 Realización de varias tareas sucesivas, con un equipo para cada tarea. Igualmente cada operario puede
conocer qué lotes están ya listos para realizar la tarea que le corresponde.

10

Agricultura inteligente, digital, de precisión
Labores sobre los lotes

Como técnicas para las labores sobre los lotes podemos citar:
 El autoguiado junto con el control automático de secciones que
permite menos solapes, menos fatiga, trabajo con poca visibilidad
y en definitiva más productividad.
 En trabajos habituales de preparación del suelo, siembra y
protección de los cultivos:

• Laboreo del suelo a profundidad variable
• Aplicación de semillas y agroquímicos a dosis variables
• Aplicación selectiva
• Empleo de nuevas técnicas
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Laboreo del suelo a profundidad variable
Descompactación donde se requiera

Mediante el uso de un campo electromagnético y varios
receptores en el frontal del tractor se determina el nivel de
compactación del suelo y se actúa sobre el sistema de control de
profundidad del implemento
 Realiza un laboreo profundo sólo donde es necesario
 Ahorro de energía y costes
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Aplicación de dosis variable
Aporte de la cantidad adecuada para el potencial de cada punto

En este caso, los datos pueden proceder de diversas fuentes:
 Sensores de posición y rendimiento en la cosechadora (mapas de
rendimiento) que permiten elaborar un futuro mapa de
prescripción para la siembra o aportes de agroquímicos variable
en función del potencial de cada zona.
 Sensores en avión o en drones
 Sensores de posición y ópticos en el tractor que determinan
directamente sobre el cultivo el ratio de aplicación de un
determinado producto (generalmente Nitrógeno).
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Aplicación de dosis variable
Aporte de la cantidad adecuada para el potencial de cada punto

Una vez obtenidos los datos, se interpretan y se crean
prescripciones de dosis variables con el software adecuado
(FMIS).
 La variación de la dosis se hace generalmente mediante
conexión Isobus entre tractor e implemento, ordenando
a los actuadores correspondientes del implemento la
apertura o cierre en función de la dosis que haya que
aplicar en cada ubicación
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Aplicación selectiva
Aporte de la cantidad adecuada para el potencial de cada punto

La aplicación selectiva de agroquímicos, como es el glifosato en agricultura de conservación tiene una
aplicación sencilla e interesante.
 Sensores ópticos (rojo y/o infrarojo) en el implemento (pulverizador) detectan material vegetal y ordenan la
apertura de la válvula correspondiente.
 Ahorros de hasta un 90% de químicos en función de la cantidad de maleza
 Eliminación de riesgo de acumulación de químicos en el suelo y de aumento de dosis progresivas para
control de malezas resistentes
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Aplicación selectiva
Aporte de la cantidad adecuada para el potencial de cada punto

 Otra modalidad es la obtención de datos a través de
sensores con dron de la misma tecnología (infrarojos) que
detectan material vegetal objetivo, discriminando a éste del
cultivo y elaboran un mapa de zonas de tratamiento.
 Este proceso requiere sistema Isobus y un software FMIS
 Ahorros importantes de químicos
 Eliminación de riesgo de acumulación de químicos en el
suelo y de aumento de dosis progresivas para control de
malezas resistentes
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Nuevos métodos
Prácticas alternativas a las actuales

Nuevas prácticas agrícolas aparecen con cierta frecuencia como alternativa a las que están empleándose
actualmente:
 En la actualidad hay una gran presión para reducir o eliminar el empleo de agroquímicos como el glifosato
 El glifosato es un compuesto clave en el manejo de cultivos extensivos manejados en agricultura de
conservación, tanto en siembra directa como en mínimo laboreo
 Están surgiendo propuestas alternativas para la eliminación de malezas por medios alternativos:

• Infrarrojos y láser
• Calor (llama, aire o vapor)
• Eléctricidad
• Acción mecánica (laboreo)
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Nuevos métodos
Prácticas alternativas a las actuales

 De las diferentes alternativas, las
más eficaces son la química y la
eléctrica
 La más económica es la química
 La investigación y la economía de
escala podrán validar nuevos
métodos como la aplicación de la

Infrarrojs y láser
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Aire caliente
Agua caliente
Mecánicos
Químicos
Electricidad

electricidad en la agricultura
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Nuevos métodos
Prácticas alternativas a las actuales

 Ya hay aplicaciones de la electricidad para el control de
malezas en municipalidades, en cultivos en línea,…
 A mejorar: Precio y capacidad de trabajo

Necrosis y
muerte
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