
AGRICULTURA POR 
AMBIENTES: 
MAPEO DE 
RENDIMIENTO



EL MAPEO ES EL PRIMER PASO DEL 
CAMINO HACIA LA AGRICULTURA 
POR AMBIENTES

¿QUÉ ES UN MAPA
DE RENDIMIENTO?
Es la representación gráfica de los datos de rinde de 
tus lotes, recopilados mediante una cosechadora 
equipada con un monitor de rendimiento y un 
receptor DGPS.

Cosechadoras con monitor 
de rendimiento y receptor 
DGPS con el fin de recolectar 
los datos de productividad 
de cada lugar del lote.

¿CÓMO SE GENERA UN MAPA DE 
RENDIMIENTO?
LA REALIZACIÓN IMPLICA LOS SIGUIENTES PASOS:

¿PARA QUÉ
SIRVE?
Para mejorar el margen económico de los cultivos, 
ya que permiten definir la variabilidad de los lotes 
y en base a ello seleccionar prácticas de manejo 
que permitan disminuir costos y/o aumentar 
ingresos según las características del ambiente.
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UTILIZAR
Por vibración, velocidad (dis- 
tancia), humedad de grano, 
altura y ancho de cabezal y 
rendimiento (peso del grano). 
La calibración sirve para 
almacenar datos correctos 
en la tarjeta de memoria. Se 
realiza al inicio de la cose-
cha, cuando se cambia de 
cultivo y/o se trillan distin-
tos lotes con grandes dife- 
rencias de rendimiento entre sí.

Los datos. Una vez terminada la cose-
cha se deben descargar los archivos y 
comenzar con el procesamiento de los 
mismos. Esto consiste en: 
• Ordenamiento de la información.
• Filtrado de datos estadístico/ agronómico.
• Ajuste de diferencias y combinación  
..de datos entre diferentes monitores 
en un mismo lote.
• Ajuste rinde real con rinde estimado 
..de monitor.
• Almacenamiento de información de 
...respaldo.

CALIBRAR PROCESAR

%

%

%

www.ayt.com.ar



AGRICULTURA POR AMBIENTES

SI QUERÉS AVANZAR MÁS EN 
AGRICULTURA POR AMBIENTES Y 
OBTENER UN MEJOR MARGEN
ECONÓMICO EN TUS CULTIVOS...

PARA MÁS INFORMACIÓN ESCRIBÍ A MARTINARTIGUE@AYT.COM.AR, 
FEDERICOESPINA@AYT.COM.AR O LLAMÁ AL (00 54) 358 - 4211499

Con los mapas de rendimiento 
ya procesados, se identifican 
zonas que puedan ser agrupadas 
y manejadas similarmente.

UNA VEZ REALIZADO EL MAPA DE 
RENDIMIENTO TE RECOMENDAMOS:

DELIMITAR
LOS
AMBIENTES

Luego se deberá conocer 
cada uno de los ambientes, 
identificando las causas 
probables que determinan 
la variabilidad de la producción 
en los mismos. Esto implica 
una recorrida a campo que 
incluye un análisis de:
• Posición del relieve, 
• Textura, 
• Profundidad de napa, 
• Químico de suelo, 
• Impedimentos físicos.

CARACTERIZAR
LOS 
AMBIENTES

Algunas de estas estrategias por ambiente 
pueden ser: 
• Distintas fechas de siembra.
• Elección de rotación de cultivos.
• Selección de híbridos y variedades.
• Realizar labores diferenciales.
• Aplicar dosis variable de semillas, 
...fertilizantes y/o herbicidas.

DEFINIR Y EJECUTAR
ESTRATEGIAS DE
MANEJO
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EN A&T TE AYUDAMOS A OBTENER
LA MEJOR RENTABILIDAD DE TU CAMPO.


