
USO DEL SENSOR de mano 

Aplicar al inicio del ciclo de cultivo 
una dosis no limitante de nitrógeno 
sobre 20 metros  a lo largo y  5 m 
a lo ancho del cultivo.

sistemas  de diagnósTico para la Fertilización de presición

área del sensor

Franja rica en N

Establecer una franja rica en Nitrógeno 

75cm

Largo de la parcela

Tomar los datos lo más cercano 
a los riegos de auxilio,  entre las 
etapas V6 y V10 para maíz, y 
entre el �n del amacollamiento 
e inicio de encañe para trigo.

Es el rango numérico que el sensor 
utiliza al realizar las lecturas . 

El rango va de 0.00 - 0.99 NDVI. 
A menor valor, mayor cantidad 
de nitrógeno se deberá aplicar.

---
E_F

---
E_C

Vista superior Vista Inferior

0.55
AVG

Toma de datos con el sensor

Lecturas en pantalla LCD
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Validación de la tecnología

Uso del algoritmo y aplicación
Fertilización

Acceder a la aplicación para 
teléfono celular  o tabla de excel 
desde la computadora, utilizar el 
algoritmo especí�co de la región 
y seguir los pasos para introducir 
las lecturas registradas en franja 
rica y área de diagnóstico para 
obtener la dosis de fertilizante 
óptima recomendada.

De acuerdo con la 
recomendación 
obtenida, aplicar el 
fertilizante nitrogenado 
necesario.

NDVI
o.55

Realizar las mediciones con el 
sensor de manera escalonada en 
una área paralela a la franja rica en N

Actualmente la tecnología 
Greenseeker ha sido validada 
para varios cultivos  como trigo, 
cebada y maíz en cuatro estados 
de la República Mexicana:

•Baja california

•Sonora

•SINALOA

•Guanajuato

Muestra el promedio 
de las cifras obtenidas

 (*NDVI)  durante la 
caminata con el sensor.

El sensor está demasiado
alejado para dar lectura

El sensor está demasiado
cerca para dar lectura

LECTURA AVG
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