SENSOR DE CULTIVO PARA UN ÓPTIMO EQUILIBRIO NÍTRICO

CONOZCA SUS
CULTIVOS.
Cuanto más se sabe, menos se necesita: el CropXplorer de AGXTEND usa un
sensor de medición óptica para calcular la cantidad óptima de nitrógeno para
su cultivo, y también es compatible con la aplicación a tasa variable (VRA). No
obstante, sus aplicaciones son tan variadas como la propia agricultura. Las
mediciones del sistema CropXplorer también se pueden usar para muchas otras
cosas, independientemente del tipo de cultivo o variedad.
CAMPOS DE APLICACIÓN:
• Fertilización nitrogenada localizada
• Aplicación localizada de reguladores del crecimiento
• Aplicación de desecantes según biomasa
• Supervisión de cultivos y escaneo de absorción de nitrógeno
• Fertilización básica (según mapa de aplicación)

PRINCIPIO DE
FUNCIONAMIENTO.
El sensor CropXplorer emplea una fuente de luz activa y mide la radiación que reflejan
las plantas. En base a estas mediciones y al cálculo de algoritmos, puede determinarse
de forma instantánea la cantidad de nitrógeno, y también aplicarse vía ISOBUS mediante
un esparcidor instalado en la parte trasera del tractor.
VENTAJAS:
• No hace falta calibrarlo
• Medición del crecimiento actual de las plantas
• Medición de alta precisión
• Tecnología de medición de alta sensibilidad, de hasta 2000 mediciones por segundo
(convertidos a una medida (IBI/IRMI) por segundo
• Luces LED resistentes y de alto rendimiento
• Sistema de medición activa, día y noche
• Sin influencias externas (hora del día, rocío, radiación solar, etc.)

Las plantas absorben la luz roja,
verde y azul, y reflejan los
infrarrojos.
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ÚSELO SOBRE LA
MARCHA.
Gracias a la velocidad de aplicación variable y a la compatibilidad con ISOBUS, el sensor
CropXplorer le permite regular la cantidad de fertilizantes, pesticidas o reguladores del
crecimiento aplicados en tiempo real. Esto significa, entre otras cosas, un equilibrio nítrico y una
tasa de crecimiento uniforme, ya no en la parcela en general, sino en cada metro cuadrado. El
sistema CropXplorer es compatible con la aplicación de fertilizantes tanto sólidos como líquidos.
CROPXPLORER OFRECE DOS MODALIDADES FÁCILES DE USAR
Modalidad de un punto (1-Point): La cantidad de nitrógeno a aplicar se determina en una zona definida
de la parcela. A continuación, el usuario define la reactividad del sistema al cambio de datos recogidos.
Modalidad de dos puntos (2-Point): La cantidad de nitrógeno a aplicar se determina en dos zonas diferentes
de la parcela.
Estos dos puntos definen la curva regulatoria.
EL CROPXPLORER TAMBIÉN CUENTA CON UN MODO AUTOMÁTICO
Modalidad de trigo de invierno (Winter Wheat): Este sistema calcula la velocidad óptima de aplicación
específica para este cultivo, según la expectativa de producción, la calidad y la fase de crecimiento real.
El usuario puede configurar las velocidades máximas y mínimas de aplicación en cualquiera de las modalidades.

MODALIDAD DE UN PUNTO
(1-POINT)

MODALIDAD DE DOS PUNTOS
(2-POINT):

MODALIDAD DE TRIGO DE
INVIERNO (WINTER WHEAT):

UN SENSOR.
DOS ÍNDICES.

El sensor CropXplorer calcula el índice de biomasa y el de nitrógeno.
El índice de biomasa se usa para aplicaciones en las primeras fases de cultivo, hasta el ahijado.
Cuando el terreno ya está cubierto, se usa el IRMI. El índice de biomasa, por su parte, funciona
como un umbral de seguridad: cuando el sensor no detecta biomasa, reduce o detiene la
aplicación en la zona en cuestión.
La precisión de la medición en cada una de las fases de crecimiento de las plantas permite un
amplio abanico de aplicaciones en distintos cultivos.
Índice de biomasa - IBI (Isaria Biomass Index)
El índice de biomasa se vincula a la densidad del cultivo
sobre el terreno. Esto permite determinar si la zona
escaneada ha sufrido daños por heladas, sequías u otros
factores.
Índice de nitrógeno - IRMI: Isaria Reflectance Measurement
Index
El índice de nitrógeno se vincula a la presencia de clorofila
en el cultivo. Esto permite determinar si el cultivo necesita
nitrógeno.
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TODO EN EL MAPA.
El sistema CropXplorer puede combinar de forma automática la medición real del cultivo con
información específica acerca del suelo, y permite una tasa de aplicación óptima en circunstancias
variables dentro de una misma parcela. El sistema también facilita la trazabilidad, al permitir
guardar todos los datos en formato ISOXml. Estos datos pueden almacenarse y usarse en la mayor
parte de sistemas de información de gestión agrícola (FMIS) disponibles en el mercado.
MAPA SUPERPUESTO
El mapa superpuesto (Map Overlay) se usa para
incluir información específica acerca del terreno,
como la topografía, el tipo de suelo, la capacidad
hídrica o la producción multianual. Estos aspectos
variables pueden combinarse en mapas de
potencial de producción, que facilitan importante
información adicional para aplicaciones localizadas.
MAPAS DE ÍNDICE DE BIOMASA Y DE NITRÓGENO
El sensor recoge datos sobre la salud, fase de crecimiento y necesidad de
nitrógeno reales del cultivo escaneado.

Mapa de índice de biomasa

Mapa de índice de nitrógeno

EL TERMINAL
CROPXPLORER.

El CropXplorer funciona con un terminal exclusivo, para una fácil
instalación y configuración que le permita supervisar los parámetros
clave de aplicación.

Terminal CropXplorer

MÁXIMA COMPATIBILIDAD:
• Compatible con pulverizadoras ISOBUS y pulverizadoras de
fertilizante
• Compatible con controladores de aplicación sin ISOBUS
• Sin necesidad de cambiar de esparcidor o pulverizadora de
fertilizante

• Tasa media de aplicación
• Tasa máxima/mínima de aplicación
• Tasa actual de aplicación
• Mapa de aplicación en tiempo real
• IRMI (Isaria Reflectance Measurement Index) e IBI (Isaria Biomass Index)
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INSTALAR
Y ARRANCAR.
El CropXplorer es fácil de instalar en cualquier tractor: puede hacerlo
una sola persona en cuestión de minutos. Hay disponibles distintos
kits de instalación, para colocar el sensor en cualquier contrapeso
delantero, o directamente en el tripuntal delantero de cualquier
tractor. La inclinación hacia delante protege el sensor de polvo y
salpicaduras, para una eficiencia óptima.
Las dos anchuras de funcionamiento (6 y 6,9 m) permiten posicionar el
sensor lejos del trazado del tractor.
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VENTAJAS PARA
EL AGRICULTOR:
• Gestión optimizada de cultivos
• Fácil y rápido de instalar, y listo para usar
• Incremento de la producción y calidad de la cosecha
• Distribución óptima
• Evita acumulaciones
• Se aprovecha el potencial de producción
• Equilibrio nítrico uniforme
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VISIÓN
AGXTEND es la
plataforma líder en
innovación tecnológica
para el sector agrícola.

MISIÓN
AGXTEND desarrolla y distribuye
tecnologías innovadoras que
hacen la labor del agricultor
más eficiente y, por tanto, más
rentable.

agxtend.com

