
Agricultura de vanguardia y 
Tecnología. 
 
Aplicación en Agricultura a través de 
herramientas digitales. 
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TRACTORES , 27 hp a 350 hp 

New Holland Ag México 
Quien somos? 

2 

EQUIPO FORRAJERO 
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¿Cómo nos hemos adaptado? 

2010 2013 2014 2018 2019 

Guiado satelital 

Sistema de riego 

Equipo 
    de  
Bombeo Sensores de humedad. 

Cocoon para reforestación. 
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Segmento Portafolio de Productos Producto Solución. 

Scanner de suelo 
Genera un mapa de elctroconductividad 
electrica del suelo para una fertilización 

optima. 

Predicción climatologica de 2 semanas. 

 
 

Monitoreo de invernaderos y satelital para 
campo abierto. 

NIR On Board: Analisis de nutrientes al 
momento de cosecha. (almidon, fibras y 

materia seca) 

Riego por goteo 
Equipo de bombeo 

Monitoreo de invernaderos. 
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Polyman by BOSCH. Monitoreo de variables en 
cultivos protegidos. 
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Back Up 

Contar con un mapa de la estructura de suelo de los campos de cultivo, nos 
puede dar la ventaja de conocer: 
q  Textura de suelo. 
q  Grado de compactación. 
q  Humedad relativa. 
q  Mapa de Electroconductividad del Suelo. 
 

Mapa de estructura de suelo. 

Un mapa de estructura de suelo, ayuda a planificar:  
Ø  Tipo de labranza. 
Ø  Lamina de riego optima. 
Ø  Proceso de fertilización. 
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Mapeo de Suelos 
 
  Conoce tu suelo 
  Elije el cultivo 
  Diseña el riego 
  Fertiliza con 
precisión. 

La parcela 

Scanner del 
suelo 

Segmentos de manejo 

Mapa de texturas 
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  Medida de la CEap de 0 a 120 cm 
CEap correlacionada con textura del suelo 
  Mapa de tipos de suelo (estructura) 
  Mapa de infiltración 
  Diseño del riego 

Mapa de texturas 

Mapa de infiltración 
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Mapa de segmentos 

Mapa de  
Nutrientes 

  Segmentos de manejo  
  Muestreo por segmento 
  Análisis fisicoquímico: NPK, pH, CE, textura, 
MO, Ca, Mg, Na, CIC, carbonatos, etc. 
  Elección del cultivo 
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  Obtención de imágenes satelitales 
  Análisis histórico (mín. 3 años) del índice NDVI 
  Calculo del potencial productivo de la parcela 

Imágenes satelitales  
de la parcela 

Análisis NDVI 

Mapa del  
potencial 

productivo 
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Abonadora 
granulado 

Pulverizadora 
líquido Aplicación de fertilización variable o media pondera   Obtención de mapa de 

fertilización 
  Prescripción de 
fertilización variable o 
media ponderada 
  Optimización/ahorro de 
fertilizante 

Mapa de fertilización 
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Monitoreo de 
rendimiento 

  Ajuste de fertilización en planta (variable o media ponderada) 
  Mejora del rendimiento 
  Reducción de la huella de carbono 
  Datos para posteriores ciclos de cultivo 
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