Pre
resentacióón del Gru
rupo operrativo Suppra-auton
nómico

“IM
MPLAN
NTACIÓ
ÓN EN
N CEREA
ALES (TRIGO
(T
O Y CEB
BADA))
DE ESTR
RATEGI
GIAS DE
E FERT
TILIZAC
ACIÓN
INTR
RAPARC
RCELAR
RIA A DOSIS
D
V
VARIA
ABLE EN
E
FU
FUNCIÓ
ÓN DEL
EL REND
NDIMIEN
ENTO DE
D LA C
COSEC
CHA”
OR
RGANIZAD
DA POR:
A
Asociación
Nacional de
d Ingenierros Agrónom
mos y el Co
olegio Oficiial de Ingen
nieros
Agrónom
mos de Centtro y Canarrias

Mad
drid, 27 de
d Novieembre dee 2017 a las 19:000 Horas
SSalón de Acctos del I.I.E
E. General Arrando, 38.
3 28010 M
Madrid
Insccripción graatuita previa y visualizzación de laa jornada en
n directo:
an
nia@iie.es ó en el teléfono 915 4884 619

19:00 B
Bienvenid
da a los asiistentes y presentacción de lo
os ponentees:
D María Cruz
D.
C
Díazz , Presideente de la Asociació
ón Nacion
nal de Inggenieros
A
Agrónomo
os.
M
Moderado
or: D. Joséé María Martínez
M
Vela.
V
Ingen
niero Agrrónomo, Secretario
S
G
General
d la Asociiación Nacional de Ingeniero
de
os Agróno
omos.
P
1 :“Preseentación del
d proyeccto” Impla
lantación een cerealees (trigo y
19:10 Ponencia

ccebada) de estrateggias de fert
rtilización
n intraparccelaria a ddosis variaable en
f
función
de rendim
del
miento de la
l cosecha
ha"
D Alfonso
D.
o García Puertas.
P
In
ngeniero Agrónom
mo
19:00 Ponencia
P
2 :" Mon
nitores de rendimien
ento en coosechadora
ras. Fertiliz
ización con
on

d
dosis
varia
iable."
D Julio Martín
D.
M
Maargüello. Ingeniero Agrónom
mo
19:50 Coloquio
C
con los assistentes
20.00 Vino
V
espaañol
La jornad
da se podrá seguir en directto a través de la página weeb del IIE o accediendo
a
a ttraves del sigu
uiente enlace:
CLpi2EGaXg
https:///youtu.be/OC

La presentacio
L
on de la Jornada del gru
upo operativo
o Supra-auton
nomico, Ferttilizacion Varriable, perten
neciente a laa
C
Comunidad
de Madrid y la
l Comunidad
d de Castilla y Leon, esta financiado en
e el marco d
del Programaa Nacional dee
D
Desarrollo
Ru
ural, financiad
do por el Min
nisterio de Aggricultura, Aliimentación y Medio Ambiente (MAGR
RAMA) y porr
e Fondo Euro
el
opeo Agrícolaa de Desarrollo
o Rural (FEA
ADER).
El objetivo dee la jornada es la presentacción del proy
E
yecto del grup
po Operativo Supra-autonómico "IMPL
LANTACIÓN
N
E CEREALE
EN
ES (TRIGO Y CEBADA) DE ESTRAT
TEGIAS DE FERTILIZAC
CIÓN INTRA
APARCELARIA A DOSISS
V
VARIABLE
EN
N FUNCIÓN DEL RENDIMIENTO DE
E LA COSECH
HA".
M
Mediante
el uso
u de monito
ores de rendim
miento instalaados en las co
osechadoras de
d cereal, se reegistran y geo
orreferencian
n
g
gran
variedad de datos relaacionados con
n la cosecha de
d los cultivoss: caudal de grano,
g
humed
dad de grano, velocidad dee
trrabajo, anchu
ura de corte..... De esta fo
orma, a partirr de estos dattos se pueden
n obtener map
pas en el quee se refleja laa
p
productividad
d de cada parccela, y las zonas con diferen
nte potencial de rendimien
nto (kg/ha).
P
Posteriorment
te a partir de los mapas de cosecha, es posible
p
realizaar una prescriipción de la fe
fertilización. De
D este modo
o
u
utilizando
la maquinaria adecuada, see pueden apllicar fertilizaantes variand
do la dosis d
de los mismo
os, de formaa
a
automática
y en
e función deel potencial de rendimiento de cada zon
na dentro de la
l parcela.
E objeto de este
El
e proyecto consiste en comprobar
c
la eficiencia y eficacia
e
de lo
os datos obten
nidos por la cosechadora
c
a
n
nivel
de produ
uctividad, paara posteriorm
mente realizarr una fertilización a dosiss variable en cultivos de cereales
c
en laa
c
comarca
de “Tierra de Caampos” (Palen
ncia), e inten
ntar justificarr agronómicca y económ
micamente el uso de estass
teecnologías. Para ello se reaalizarán ensay
yos de campo
o durante tress años, compaarando los ressultados obten
nidos, con loss
resultados quee se obtienen en fincas con
n estrategias de
d fertilización
n tradicional..
E un proyectto para la traansferencia reeal de conociimiento, pegaada al territo
Es
orio y al agriccultor y con la misión dee
feertilizar con mayor
m
precisiión e incremeentar la produ
uctividad de las
l explotacion
nes agrícolas..

Imagen 1. Mapa de rendim
miento obtenido en
e una parcela de cereal en la co
omarca de Tierraa de Campos

