SOLUCIONES AVANZADAS DE GESTIÓN DE SUELOS

NO SE QUEDE EN LA
SUPERFICIE.
Hoy en día, la agricultura de precisión es clave para el aumento de la productividad. Como
sistema autónomo de medición de conductividad del suelo, el nuevo sensor SoilXplorer de
AGXTEND recoge todos los datos que usted necesita para optimizar la gestión del suelo,
como su textura, su humedad relativa o su compactación.
Al no necesitar de contacto directo con el suelo, el sensor SoilXplorer tampoco depende de
las condiciones meteorológicas o de la vegetación. Además, este sensor puede controlar en
tiempo real la profundidad de labranza y ajustar el marco de siembra.
¿CÓMO FUNCIONA?
El sensor SoilXplorer emite una señal electromagnética que penetra en el suelo, y cuatro bobinas
miden su conductividad a cuatro profundidades diferentes. Con el sensor situado a 40 cm del suelo,
las capas que se miden son: 0-25 cm, 15-60 cm, 55-95 cm y 85-115 cm. Basándose en un modelo
agrónomo, calcula la textura, humedad relativa y compactación del suelo.
Si se asocia a un receptor GPS, el sistema puede grabar y mapear la heterogeneidad de cada una de
las cuatro capas. Las señales electromagnéticas no afectan, desde luego, a la flora ni a los animales
del subsuelo.

SOFTWARE SOILXTEND
¡ESCANEA EL SUELO SOBRE LA MARCHA!
El software SoilXtend le permite leer los datos en bruto del sensor y convertirlos en valiosos archivos
para su sistema de gestión de información agrícola (FMIS).
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
• Mapeo del suelo por zonas para optimizar la aplicación de productos:
• afine el análisis de muestras según zona y profundidad.
• Profundidad a interfaz (D2I) para entender el grosor de la capa superior del suelo.
• Textura del suelo, para documentar el terreno cedido al principio y al final del contrato.
• Mapas de labranza para mejorar las aplicaciones correspondientes.
• Humedad relativa, para una mejor gestión del agua.
TIPOS DE MAPA DISPONIBLES:
• Humedad relativa (rWTC)
• Profundidad a interfaz (D2I)
• Zonas de suelo
• Aplicación de labranza
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¡CONTROLA LA PROFUNDIDAD DE LABRANZA EN
TIEMPO REAL!
¿Cuál es su estrategia de labranza? DepthXcontrol, el sistema de control variable de
accesorios, optimiza su profundidad de trabajo en tiempo real según la compactación
detectada, la humedad relativa y la textura del suelo. El resultado será una mejora continua
de la estructura del suelo y una labranza mejor aprovechada, con el consiguiente aumento
significativo de la productividad.

FÁCIL DE INSTALAR. AÚN MÁS FÁCIL DE USAR.
El sensor SoilXplorer de AGXTEND es ligero, manejable y fácil de transportar. Gracias a su fácil
y flexible instalación en el peso o sistema hidráulico delanteros, el sensor SoilXplorer puede
usarse con cualquier maquinaria agrícola hidráulica (con posibilidad de retroinstalación).

SENSOR SOILXPLORER VS. TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS
COMPARACIÓN DE PRODUCTO

SoilXplorer

EM38

Veris 3100

MAPEO

DATOS TÉCNICOS

Peso (kg)
33 kg
5,4 kg
544 kg
Largo × ancho × alto (cm)
174 × 62 × 55
107 × 17,8
244 × 235 × 89
Instalación
Directa
Remolque
Remolque
Tecnología
Inducción
Inducción
Resistencia
Valores de profundidad
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Mapeo, análisis de datos y mapas de suelo con el sensor Soilxplorer: fácil, rápido y autónomo
Sin contacto con el suelo
Independiente del estado del
tiempo o del suelo
Independiente de la vegetación
Procesado autónomo de datos

Servicio obligatorio

+ Servicio opcional

CONTROL

Nivel de pH
Control del accesorio en tiempo real con el SXP, sin contacto con el suelo y sin depender de la vegetación o
del tiempo
Datos en tiempo real (listos
Solo pantalla
para usar)
Compatible con ISOBUS
Control del accesorio en
tiempo real

PROCESOS DE TRABAJO COMPARADOS
SoilXplorer prepara los mapas de suelo en un día

SOILXPLORER
EM 38

Servicio externo

VERIS
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Leyenda:

Recogida de
datos

Análisis de
datos

Ready Soil Maps
(mapas de suelo agrícola)

EL SISTEMA DEPTHXCONTROL TIENE TRES MODALIDADES:

1. CULTIVO SUPERFICIAL:
El sensor se centra en las dos
bobinas que miden a 0-30 cm.

2. SUBSUELO:
Todas las bobinas tienen la misma
importancia. El usuario determina
una profundidad de trabajo
mínima y máxima, y la herramienta
funcionará a profundidad mínima
a menos que detecte una zona
compactada a romper.

3. PERFILADO DE
PROFUNDIDAD:
La herramienta adapta la
profundidad de trabajo a un
perfil concreto; por ejemplo,
el de una capa de arena
sobre otra de arcilla.

¡AJUSTA EL MARCO DE SIEMBRA EN TIEMPO
REAL!
El sensor SoilXplorer identifica de forma autónoma distintos estados del suelo,
y ajusta el marco de siembra en el ISOBUS según la humedad relativa y la
textura del suelo en tiempo real.
Con el suelo en el mejor estado, se aplica la tasa más alta; esta tasa se reduce
o revierte si el suelo está en peor estado. De esta manera, no hace falta un
mapa de indicaciones ni otras labores previas. La función «Teach» permite al
sensor mejorar su funcionamiento de forma continua durante la aplicación.

VENTAJAS PARA EL
AGRICULTOR:
• Medición autónoma de conductividad del suelo
• Mejor conocimiento del suelo y sus zonas
• Ahorro de energía (combustibles)
• Detección y conocimiento de la variabilidad del suelo
• Marco de siembra optimizado según el estado real del suelo
• Base de decisión para labores agrícolas en lugares específicos (abonado, labranza y
sembrado, plantado)
• Creación de mapas de aplicación optimizados
• Mejora sostenible de la estructura del suelo
• Mejor gestión del agua
• Solución de problemas de compactación con distintas estrategias de labranza (fomento de
sistemas de raíces y actividad de lombrices)
• Labranza más eficiente
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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
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