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DE PRECISIÓN:
TECNOLOGÍAS PRECISAS PARA LA PROTECCIÓN
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El uso de las TIC en agricultura está permitiendo mejorarla
eficiencia de algunas de sus operaciones. En concreto, la
protección de cultivos se puede ver beneficiada por el uso
de sensores para la caracterización electrónica de las copas
de los cultivos arbóreos, por la generación de herramientas
de soporte a la toma de decisionesy porla utilización de
tecnologías de dosificación variable. El objetivo final de
estas tecnologías es reducir al máximo las pérdidas de

tección de cultivos de precisión
pretende mejorar la eficiencia de
los tratamientos químicos con el
fin de disminuir el impacto econó-
mico, medioambiental y sobre la
salud humana de dichos produc-
tos. Con esta finalidad, investiga-
dores del Grupo de Investigación
en Agrótica y Agricultura de Pre-
cisión (GRAP) de la Universitat deproductos fitosanitarios mejorando la competitividad de las

explotaciones, la calidad de sus productos y reduciendoal
máximoel impacto que generan en su entorno.

a utilización de las TIC en la
agricultura está permitiendo
presenciar grandes noveda-
des tecnológicas incorpora-

das en tractores y otros tipos de
maqguinaria agrícola en el marco
de lo que se ha venido denomi-
nando Agricultura de Precisión
(del inglés Precision Agriculture o
Precision Farming). Entre otros as-
pectos, la Agricultura de Precisión
pretende tener en cuenta la varia-
bilidad espacial de los parámetros
agronómicos de cada explotación
con el fin de aumentarla eficiencia
de las operaciones agrícolas y re-
ducir, en la medida delo posible,
su impacto medioambiental. Este

tipo de prácticas agrícolas propo-
ne herramientas y metodologías
para la adquisición de datos, la
ayuda a la toma de decisiones y la
ejecución de operaciones sobre el
terreno. Este último apartado debe
tener en cuenta la variabilidad es-
pacial detectada para poder reali-
zar lo que se denomina manejo es-
pecífico localizado (del inglés Site-
Specific Management) ya sea a
partir de mapas digitales o de sen-
sores trabajando en tiempo real.
Un aspecto importante a conside-
rar es la protección de cultivos y
las correspondientes novedades
en las técnicas de aplicación de
productos fitosanitarios. La pro-

Lleida (UdL), del Centre de Meca-
nització Agrária (CMA)de la Ge-
neralitat de Catalunya, de la Uni-
versitat Politécnica de Catalunya
(UPC), de la Universitat Politecni-
ca de Valencia (UPV) y del Institut
Valencia d'Investigacions Agra-
ries (IVIA) llevan trabajando de for-
ma coordinada desde 2002 en va-
rios proyectos de investigación del
Plan Nacional de 1+D+1. Durante
los últimos años, la cooperación

La protección de cultivos
de precisión pretende
mejorar la eficiencia de
los tratamientos
químicos, reduciendoalmáximo el impacto que
generan en su entorno



entre estas instituciones ha per-
mitido diseñar sistemas electróni-
cos para la mejora delos trata-
mientos fitosanitarios en planta-
ciones de frutales, viña y cítricos.
Mediante estos sistemas es posi-
ble, por ejemplo, la obtención de
parámetros geométricos de las co-
pas tanto en postproceso como en
tiempo real, su procesado y mani-
pulación, así comola representa-
ción de algunos deellos en forma
de mapas, También se han desa-
rrollado herramientas para la ayu-
da ala toma de decisiones sobre
la dosis a aplicar para los tres cul-
tivos. Del mismo modose han di-
señado sendos prototipos para la
aplicación de fitosanitarios de for-
ma variable en función del volu-
men de copa estimado automáti-
camente en tiempo real. Adicio-
nalmente, el proyecto de investi-
gación actual, denominado SA-
FESPRAY, pretende reducir al má-
ximoel riesgo de deriva de las
aplicaciones para minimizar el im-
pacto medioambiental delos tra-
tamientos.

CARACTERIZACIÓN
ELECTRÓNICA DE LA
VEGETACIÓN

El primer paso para una aplicación
de fitosanitarios adaptadaal culti-
vo es la caracterización dela ve-
getación a tratar. La información
sobre las características geométri-
cas y estructurales (altura, anchu-
ra, volumen, superficie foliar, etc.)
de las plantaciones tiene innume-
rables aplicaciones en la agricultu-

F ra.Nube de puntos obtenida con un sensor LIDAR 2D

ra. Entre las tareas agrícolas que
pueden beneficiarse delas técni-
cas de caracterización de la vege-
tación se incluyen, además de la
aplicación de productos fitosanita-
rios, el riego, la fertilización y las
técnicas de poda y formación de
los cultivos. En el campo de la
aplicación de fitosanitarios, el co-
nocimiento delas características
geométricas delas plantaciones
permite su optimización mediante
un mejor ajuste de la dosis del pro-
ducto aplicado y, con ello, la re-
ducción de su impacto medioam-
biental y económico.
Los parámetros estructurales y ge-
ométricos de los árboles se han
venido obteniendo, tradicional-
mente, mediante lentas y costosas
medidas manuales, siendo, ade-
más, destructivas en el caso del
deshojado para medir superficies
foliares. Como alternativa a los
métodos manuales, en los últimos
años han ido apareciendosiste-
mas de medida sin contacto que
permiten caracterizar las planta-
ciones de una manera no destruc-
tiva, rápida, precisa y repetible.
Así, los principales sistemas utili-
zados para la caracterización de
las plantaciones se basan en el
empleo de sistemas electrónicos
de adquisición de datos asociados
a sensores con distintos principios
físicos de medida. A excepción de
los sensores de ultrasonidos, la
mayoría de los sensores utilizados
se basan en el uso de radiación
electromagnética en determina-
dos intervalos o franjas de su es-
pectro (visible, infrarrojo, etc.).

a lo largo de un tramo defila de perales
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Los sistemas de medidasin contacto ten
caracterizar las

plantaciones de una
manera no destructiva,
rápida, precisa y repetible

Así, se han realizado trabajos ba-
sados en el empleo de sensores de
luz, de sistemas radar de alta reso-
lución, y de tomografía computari-
zada de rayos X. Sin embargo, los
sensores de ultrasonidos, las téc-
nicas de fotografía digital, así co-
mode visión estereoscópica y los
sensores láser de barrido (escáne-
res LiDAR) son, probablemente,
las técnicas más prometedoras pa-
ra caracterizar estructuralmente
las plantaciones, permitiendo in-
cluso, algunas deellas, obtener
imágenes y modelos tridimensio-
nales de las plantas. Las cámaras
fotográficas digitales son instru-
mentos populares de bajo coste y
fácil utilización que permiten esti-
mar algunas características de las
plantas, tales comoaltura, volu-
men e Índice de Área Foliar (IAF o
LAI en inglés), con una precisión
razonable. Sin embargo, a día de
hoy, no permiten la caracteriza-
ción 3D de las plantaciones en
tiemporeal, pues necesitan de al-
goritmos de postproceso comple-
jos y lentos. Los sistemas estere-
oscópicos proporcionan una ima-
gen 3D a partir de la combinación,
mediante algoritmos computacio-
nales, de dos imágenes monocula-
res tomadas simultáneamente con
una cámara fotográfica digital bi-
nocular. Estos sistemas pierden
efectividad bajo determinadas
condiciones ambientales, espe-
cialmente en situaciones de ilumi-
nación variable. Al igual que los
sistemas LiDAR, las cámaras este-
reoscópicas permiten obtener di-
rectamente la estructura 3D de la
plantación, además de otros pará-
metros como el tamaño y el volu-
men dela vegetación. Por su par-
te, tanto los sensores ultrasónicos
como los sistemas LiDAR basan
su funcionamiento en la medida
dela distancia desde un emisor a
un objeto o superficie utilizando
pulsos de ondas de sonido o de luz
láser, respectivamente, midiendo
el tiempo invertido por el pulso en
recorrer la distancia desde el pun-

ENERO'13 - Agricultura 31



DANNA 10010 vecetaL

Figura 2.
Mapasvectori
del Indice de
2 y 3 zonas (dcha) de distinto vigor en viña, cv. Syrah (Raimat,
Lleida)

y raster de los puntos muestreados yrea Foliar (izq) y mapas zonificados en

to de emisión hasta el punto de
detección después dereflejarse en
el objeto (sensores de ultrasoni-
dos y time-of-flight LiDAR) o mi-
diendola diferencia de fase entre
las ondas incidente y reflejada
(phase-shift LiDAR). El principal
inconveniente de los sensores ul-
trasónicos es su poca resolución
espacial, al ser sus conos sónicos
muy divergentes, y carecer de sis-
temas de barrido. En cambio, al
ser sus velocidades de medida,
resolución y precisión muy altas,
los sistemas LiDAR se están con-
virtiendo en uno de los sensores
más empleados para caracterizar
la vegetación. Si, además, las me-
didas de los sensores se sincroni-
zan con las medidas de sus coor-

Resulta esencial unadrástica reducción del
coste de los sistemas
electrónicos de
caracterización de la
vegetación, con el fin de
facilitar su despliegue a
gran escala
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denadas espaciales obtenidas
mediante sistemas de georrefe-
renciación (por ejemplo, GPS), se
pueden obtener mapas de los pa-
rámetros de interés de las parce-
las analizadas: volúmenes arbóre-
os, IAF, densidad foliar de los cul-
tivos, etc. En la Figura 1 se
muestra una nube de puntos ob-
tenida en una plantación de pera-
les mediante desplazamiento de
un sensor LiDAR 2D. A la derecha
dela fila escaneadase aprecian
impactos del haz láser sobrela fila
adyacente.
Sin embargo, quedan aún por re-
solver diversas cuestiones tecno-
lógicas y comerciales antes de
que se pueda generalizar y aplicar
el empleo de los sistemas de ca-
racterización de la vegetación en
multitud de prácticas agrícolas.
Así, deben desarrollarse mejores
programas de software para el
postproceso de los datos obteni-
dos por los sensores, de manera
que aumente su usabilidad, así
como su velocidad de cálculo y de
toma de decisiones. Por otra par-
te, resulta esencial una drástica
reducción del coste de los senso-
res y de los sistemas electrónicos
asociados, con el fin de facilitar su
despliegue a gran escala. Última-

mente, se están realizando impor-
tantes pasos en esta dirección,
por ejemplo, mediante la apari-
ción en el mercado de nuevossis-
temas de detección cada vez más
precisos, robustos y económica-
mente más asequibles, que apo-
yan el desarrollo de las diferentes
áreas de una agricultura sosteni-
ble y de precisión.

MAPEADO DEL ÍNDICE
DE ÁREA FOLIAR

Recientes investigaciones en viña
han permitido la utilización de los
sensores LiDAR terrestres para el
escaneado y posterior mapeado
de la superficie foliar o del IAF a
nivel de parcela (Figura 2 izq.).
Concretamente, los mapas de ve-
getación pueden obtenerse a par-
tir de los datos proporcionados
por un escánerláser o LIDAR (co-
rregidos convenientemente con
un sensor inercial), en combina-
ción con un dispositivo de posi-
cionamiento preciso tipo RTK-
GPS. La georreferenciación de los
datos del sensor LiDAR hace posi-
ble la obtención de un mapa vec-
torial que, mediante interpolación
espacial, se convierte en un mapa
continuo (o mapa raster) del IAF.
La obtención de estos mapas pue-
de ser muy útil a la hora de plani-
ficar la protección del cultivo a ni-
vel de parcela. Cuandola variabi-
lidad espacial de las cepas es evi-
dente y tiene una estructura com-
pacta y bien delimitada, se pue-
den llegar a establecer mapasre-
clasificados del IAF que muestren
26 3 zonas claramente diferencia-
das en cuanto a vigor (Figura 2
dcha). Estos mapas zonificados
permiten optimizar las cantidades
aplicadas de productos fitosanita-
rios al poderse establecer para ca-
da zona el ajuste más adecuado
de dosis y volumen de aplicación.
En definitiva, el uso de esta tec-
nología haceposible la aplicación
variable de los productos fitosani-
tarios en base a las especificacio-
nes establecidas en un mapa de
actuación o mapa de tratamiento
(map-based technologies).

AJUSTE MACRO DE LA DOSIS
DE FITOSANITARIOS

El paso siguiente es facilitar al
agricultor o al técnico asesor una
recomendación en cuanto a la do-



sis de producto fitosanitario a
aplicar en una determinada plan-
tación. A tal efecto, a partir de los
proyectos de investigación reali-
zados, los diferentes grupos parti-
cipantes hemos desarrollado he-
rramientas para la ayuda a la to-
ma de decisiones en plantaciones
frutales, viña y cítricos. Estas he-
rramientas tienen en cuenta la in-
formación obtenida en las etapas
de caracterización electrónica de
las plantaciones y la experiencia
acumulada por los diferentes cen-
tros de investigación en relación
al efecto que los distintos pará-
metros tienen sobre la deposición
de producto sobre las hojas. Las
herramientas DOSAVIÑA, DOSA-
FRUT (www.dosafrut.es) y DOSA-
CÍTRIC (Figura 3) tienen en
cuenta parámetros del cultivo co-
moel sistema de formación,el es-
tado vegetativo, el porcentaje de
“agujeros” en el muro vegetal
(Dosafrut) y el marco de planta-
ción. Tambiénse tiene en cuenta
el tipo de producto utilizado, su
tipo de acción y la presencia de
coadyuvantes así como caracte-
rísticas de la plaga a controlar.
Otros parámetros importantes
son los relacionados con las con-
diciones de trabajo del pulveriza-
dor (velocidad de avance, tipo de
pulverizador utilizado, tipo de bo-
quillas utilizadas, presión de tra-
bajo y caudaldelaire utilizado) y
las condiciones meteorológicas
en las que se prevé realizar la
aplicación (temperatura, hume-
dad relativa y velocidad delaire).
A partir de toda esta información,
los programas estiman el volu-
men de aplicación (1/ha) teórico
adaptado a la vegetación a tratar
y lo mayoran en función dela efi-
ciencia de la aplicación, determi-
nada a partir de los parámetros
de trabajo introducidos por el
usuario. El resultado final de es-
tas herramientas es una reco-
mendación del volumen de apli-
cación (1/ha) a utilizar en cada
tratamiento, para conseguir una
deposición foliar de producto fito-
sanitario adecuada para el control
de la plaga o enfermedad en
cuestión.
La importancia de estas herra-
mientas se manifiesta a partir del
estado actual de las recomenda-
ciones sobre volúmenes de apli-
cación de caldo y dosis a aplicar
en los tratamientos expresadas

en las etiquetas de los productos
fitosanitarios. En la mayoría de
casos éstas se limitan a informar
sobre la concentración de materia
activa que debe llevar el caldo su-
poniendo una “pulverización nor-
mal”, consistente en recubrir todo
el árbol hasta punto de goteo. La
generalización del uso de estas
herramientas podría permitir aho-
IrOS de caldo (y, por tanto, de ma-
teria activa) importantes, con la
consiguiente disminución de cos-
tes de producción y del impacto
medioambiental.
El concepto “ajuste macro" deltí-
tulo de la sección indica que, si
bien la recomendación ya signifi-
ca una mejora en el ajuste de la
dosis, ésta no deja de ser una re-
comendación general para toda la
plantación, esto es, sin tener en
cuenta la variabilidad espacial de
su interior.

Figura 3.
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AJUSTE MICRO DE LA DOSIS
DE FITOSANITARIOS

En contraposición al ajuste ma-
Cro, fruto de las investigaciones
realizadas se propone,alternati-
vamente, un ajuste micro de la
dosis. En lugar de utilizar una do-
sis general para toda la planta-
ción (macro), un ajuste micro per-
mite dosificar el producto fitosa-
nitario de forma localizada te-
niendo en cuenta la variabilidad
de los parámetros de la vegeta-
ción a lo largo y ancho de las par-
celas. Tales parámetros pueden
ser, por ejemplo, la altura y an-
chura de las copas, la frondosidad
de su follaje o incluso su volumen.
Dicha variabilidad se puede des-
componer en macrovariabilidad y
en microvariabilidad. La macro-
variabilidad hace referencia a la
variación espacial del parámetro
analizado en toda la parcela, per-
mitiendo la división de ésta en
zonas que presenten valores simi-
lares de tal parámetro. La micro-
variabilidad pone de manifiesto
variaciones importantes del pará-
metro analizado en desplaza-

Capturas de pantalla de las herramientas DOSAVIÑA,
DOSAFRUT y DOSACITRIC
Modelo matemático para la determinación del volumen de

Caldo necesario en los tratamientos Ntosanitarios en
plantacionesdevid

Figura 4.
Prototipos para la dosificación variable en frutales (izquierda),viña (centro) y cítricos (derecha).
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7 DOSSIERa
mientos cortos dentro de la par-
cela que, estudiadas de forma
global, podrían pasar desapercibi-
das.
A partir de los trabajos de Rosell
et al. (1996) y Moltó et al. (2001),
los grupos de la UdL conjunta-
mente con el CMA, la UPC y la
UPV han desarrollado sendos pro-
totipos (Figura 4) capaces de
medir electrónicamente el ancho
de copa cada pocos centímetros
de avance, estimar su volumen y
realizar una dosificación adecua-
da en tiemporeal a velocidades
comerciales. Este tipo de tecnolo-
gías se conoce con el nombre de
Tecnologías de Dosificación Va-
riable (del inglés Variable Rate
Technologies). La detección y
cuantificación de la vegetación
se puede hacer mediante senso-
res de ultrasonidos o sensoresLi-
DAR (según prototipo), siendo
posible tratar hasta tres alturas
de la copa de forma independien-
te. Actualmente se está trabajan-
do en la fusión de la información
obtenida de mapas de actuación
con la suministrada por los senso-
res en tiempo real.

MEDIDAS PALIATIVAS PARA
LA REDUCCIÓN DE LA DERIVA

La deriva es la fracción de pro-
ductofitosanitario que es arras-
trada fuera de la zona de trata-
miento por efecto de las corrien-
tes de aire durante el proceso de
aplicación, y es una de las mayo-
res fuentes de riesgo para la salud
y el medioambiente que produ-
cen los tratamientos fitosanita-
rios. La Directiva 2009/128/CE
impone medidas específicas de
gestión de este riesgo, así como
el desarrollo de medidas paliati-
vas que reduzcan la contamina-
ción del entorno. El estudio de fe-
nómenos de flujo en aplicaciones
complejas, comoes el de la deri-
va, se realiza normalmente me-
diante experimentos de campo a
gran escala, que son caros y difí-
ciles de ejecutar. Además,se in-
troducen incertidumbres debidas
a la variabilidad de las condicio-
nes ambientales y de la estructu-
ra de la cubierta vegetal. Sin em-
bargo, existe un creciente interés
en utilizar las TIC para predecir la
deriva. En los últimos años, los
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Figura 5.
Campo de velocidades de aire proporcionado por el modelo

Velocity Vectors Colored By Velocity Magnitude (m/s)

modelos CFD (dinámica/mecáni-
ca de fluidos computacional) se
han convertido en una forma
práctica de comparar las caracte-
rísticas de diseño de las máqui-
nas y sus condiciones operativas
respecto a la generación de ma-
yor o menor deriva. Cuando la co-
rriente de aire atraviesa los árbo-
les se produce una caída de pre-
sión y una pérdida dela veloci-
dad del aire, lo que provoca im-
portantes perturbaciones en las
trayectorias de las gotas pulveri-
zadas. El IVIA, dentro del proyec-
to SAFESPRAY,es el primer gru-
po investigador a nivel mundial
que ha propuesto y validado mo-
delos sencillos que simulan el
efecto de la copa del árbol sobre
el paso del aire (Figura 5).
Asimismo, los grupos de la UdL
y la UPC están trabajando en
sistemas remotos para la detec-
ción y cuantificación de la deri-
va aunque utilizando técnicas
distintas. El grupo de la UPC ha
empleado el sensor LiDAR utili-
zado para la caracterización de
la vegetación para detectar dife-
rencias en la deriva generada
por pulverizadores con configu-
raciones distintas. Por su parte,
el grupo de la UdL está desarro-
llando un sistema basado en un
LiDAR que analiza la caracterís-
tica temporal de la señal retro-
dispersada recibida cuandoel
haz láser atraviesa la nube de
deriva (range-resolved LiDAR),
(Gregorio et al., 2011).

- CFD mostrandoel efecto de la copa sobre el paso del aire

Este artículo se ha elaborado con
resultados de los proyectos de in-
vestigación del Plan Nacional de
I+D+I AGL2010-22304-C04,
AGL2007-66093-C04 y AGL2002-
04260-C04.
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CONCLUSIONES

La utilización de las TIC en agricultura va generando,
aunque lentamente, herramientas que permiten incre-
mentar la eficiencia de las operaciones agrícolas. En
concreto, la aplicación de productos fitosanitarios va
incorporando técnicas de lo que se conoce como
Agricultura de Precisión, La utilización de sensores
electrónicos permite detectar y cuantificar la variabili-
dad espacial que puedan presentar parámetros del
cultivo. Esta información se puede utilizar para gene-
rar herramientas para el soporte a la toma de decisio-
nes o bien para la dosificación variable en tiempo real
que permiten las tecnologías de aplicación variable.
Si bien la utilización de este tipo de herramientas
conlleva la disminución de las pérdidas de productos
fitosanitarios, el estudio del fenómenodela deriva y
de estrategias para paliarla permitirá reducir de forma
importante el impacto de los tratamientos sobre el
medio ambiente.


