FarmView:

Módulo Satélite

FarmView
El nuevo módulo Satélite será una novedad dentro del
software FarmView. Entre las diversas posibilidades
para trabajar con los datos, los productores pueden
combinar las imágenes de satélite con estaciones y
módulos de iMETOS para una integración completa
de la visualización de datos.

Características
GRÁFICO DEL VISOR DE BIOMASA: supervise el desarrollo de biomasa mediante
la medición del índice de área foliar en cualquier lugar, tiempo y tipo de cultivo.
Los valores medios, máximos y mínimos del IAF a lo largo del periodo de cultivo
pueden proporcionar información relevante para el potencial de rendimiento a
largo plazo.

Imágenes aéreas del satélite Sentinel-2 con una resolución de 10 m, cargadas cada
5 días, para un SEGUIMIENTO COMPLETO DE LA DINÁMICA DE LA VEGETACIÓN.

Opciones de datos
MONITORIZACIÓN DE LAS FASES DE CRECIMIENTO DE MÚLTIPLES ZONAS DE
CULTIVO: la acumulación de biomasa a lo largo del tiempo permite a los usuarios
identificar las fases de crecimiento del cultivo, como las fases vegetativas (desde
la plantación hasta la floración), la madurez y el momento de la cosecha. Obtenga
lo mejor de su cultivo en el momento adecuado.

Cultivo de soja monitorizado con el Módulo Satélite, durante todo el periodo de cultivo. Las posibilidades
de controlar los días de grado de crecimiento (GDD) a través del gráfico Biomass Viewer permiten a los
productores preparar estratégicamente la gestión del cultivo desde la siembra hasta la cosecha. Las
imágenes aéreas -de derecha a izquierda- muestran el desarrollo del cultivo desde la siembra (a la
derecha, imágenes rosas con un IAF bajo), hasta la madurez con la mayor acumulación de IAF (en el
medio, imágenes verdes oscuras), y finalmente la cosecha en el lado izquierdo.

IDENTIFICAR LAS VARIACIONES REGIONALES EN EL ESTADO DE CRECIMIENTO: dentro
de una zona de cultivo, los productores pueden identificar las áreas por debajo o por
encima de la media de desarrollo de la biomasa a través de la zonificación de datos; lo
que resulta en acciones instantáneas y la gestión local.
• Optimizar el desarrollo de la biomasa en función de las variabilidades del campo
para alcanzar de manera uniforme el máximo IAF y, en consecuencia, mejorar el
potencial de rendimiento.
• Actuar primero en las zonas problemáticas.
• Asignar más dispositivos para abordar los puntos más débiles de la biomasa, como
estaciones meteorológicas, sensores iSCOUT, modelo de enfermedades, mejora del
suelo con Mobilab, y muchas otras opciones.

ASOCIACIÓN CON LAS CONDICIONES METEOROLÓGICAS: las imágenes aéreas
también muestran los patrones topográficos del terreno, como las pendientes y los
campos en terrazas. Los patrones topográficos influirán en los patrones meteorológicos
dentro de la CropZone, afectando a su vez a la humedad del suelo y a la heterogeneidad
del terreno.
• Instale estaciones meteorológicas en lugares relevantes.
• Correlacione los datos de los satélites con las previsiones meteorológicas y el modelo
de enfermedades.
• Agrupe los datos meteorológicos y satelitales históricos para proyectar el potencial
de rendimiento y optimizar la gestión del campo.
• Comprenda las áreas erosionadas y los efectos de la escorrentía del agua sobre el
rendimiento mediante la observación de las características de los cultivos.
Imágenes de satélite capturadas de un cultivo de maíz, con campos en terrazas.
POSIBILIDAD DE IDENTIFICAR LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CULTIVOS:

(1) La estructura en terrazas se puede ver en la división de líneas entre el cultivo.
(2) Puntos con desarrollo de biomasa por debajo de la media de crecimiento. Por ejemplo, el borde
sureste de la CropZone de color rosa claro indica una menor acumulación de biomasa, en comparación
con el resto del cultivo (zonas de color verde oscuro). Identificar la heterogeneidad del campo, y actuar
regionalmente para aumentar y uniformar el potencial de rendimiento en toda la CropZone,
como por ejemplo: mejora de la nutrición del suelo, prevención de infecciones por enfermedades con
sensores iScout en los puntos adecuados, instalación de estaciones meteorológicas con el módulo de
humedad del suelo, balance hídrico y control del riego con irrimet.

CORRELACIÓN DE DATOS CON LOS GRADOS DE DÍAS DE CRECIMIENTO (GDD):
Los grados de día de crecimiento (GDD) es un indicador meteorológico para
evaluar el crecimiento y el desarrollo de los cultivos. Además, ayuda a calcular
los riesgos de plagas durante la temporada de cultivo. El software FieldClimate
proporciona gráficos de GDD, basados en los umbrales de temperatura del aire
inferior y superior (en la sección Herramienta de Acumulación).
• Utilice los umbrales de temperatura de los cultivos para calcular la GDD
adecuada por tipo de cultivo.
• Superponga los datos de la GDD con el Visor de Biomasa por Satélite para obtener
una visión general del desarrollo de los cultivos, que se refleja directamente en
el potencial de rendimiento.
• Unifique las fases vegetativas con las condiciones de temperatura para
determinar las fechas ideales de siembra, al tiempo que se predicen las fechas
de floración y maduración.

Cálculo de la GDD en FieldClimate bajo umbrales de temperatura comunes para la soja (10,6 - 36,7 °C
para los puntos de ajuste inferior y superior respectivamente).

¿Le interesa? Para más información sobre
el nuevo Módulo Satélite contacte con
caroline.arab@metos.at.
Le ofrecemos diferentes paquetes
y precios para la integración con la
licencia FarmView.

