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SOLUCIONES DE GESTIÓN AGRONÓMICA JOHN DEERE (AMS)
JOHN DEERE AGRICULTURAL MANAGEMENT SOLUTIONS (AMS)

Resumen
La agricultura desempeña un papel decisivo desde el punto de vista económico, social y ambiental; es
la columna del sistema económico; no sólo abastece alimentos, sino también de fuentes de empleo y
coadyuva en la generación de bienestar entre la población.
El cultivo de caña de azúcar es una forma de vida, patrimonio, identidad cultural y un pacto con la
naturaleza que no tiene costo. Por lo que los desafíos cada vez son mayores, hoy en día, se deben
implementar nuevos mecanismos de producción, que no solo mejoren su productividad y rentabilidad,
sino que sean amigables con el medio ambiente. Es necesario disminuir el uso de combustibles,
agroquímicos y demás insumos, compactar menos el suelo, cuidar el agua y preservar la capa arable de
los suelos agrícolas.
Por lo anterior, cada vez se hace más necesaria la Agricultura de Precisión (AP), como un conjunto de
tecnologías que buscan optimizar la producción agrícola a través del manejo de la variabilidad
(espacial y temporal) de los factores de producción del cultivo. Es así, que John Deere trabaja
arduamente en la generación de tecnología en Agricultura de Precisión, conectando máquinas,
tecnología, personas e inteligencia, para mayor eficiencia y rentabilidad de forma sustentable,
aplicando el elemento correcto; en el lugar correcto; en la medida correcta; en la forma correcta y en el
tiempo correcto.
Con la tecnología AMS (Agricultural Management Solutions, por sus siglas en inglés), John Deere
ofrece una amplia gama de productos y servicios integrados que maximizan el rendimiento de la
maquinaría y aumentan la productividad y rentabilidad de la agricultura, generando soluciones
integrales para cada una de las labores del cultivo y ofreciendo soluciones para documentar, gestionar y
utilizar la maquinaria y sus datos agronómicos de forma rentable.
Agricultura, Gestión, Soluciones, Precisión, Tecnología, Caña.
Agricultural, Managent, Solutions, Precisión, Tecnology, Cane.

Agricultura de Precisión (AP)
La agricultura desempeña un papel decisivo desde el punto de vista económico, social y ambiental de
un país; siendo parte sustancial en su estabilidad. Pero cada día son mayores los desafíos que enfrenta,
entre los que se encuentran el cambio climático, acortando las distintas ventanas de preparación del
suelo, siembra, cuidado y cosecha de los cultivos; el acelerado aumento poblacional, exigiendo cada
vez alimentos en mayor cantidad y calidad; el uso excesivo de agroquímicos, siendo uno de las
principales fuentes de contaminación del medio ambiente; los cambios en los hábitos alimenticios,
demandando cada vez mayores productos amigables con el medio ambiente; y la erosión de los suelos
agrícolas, adelgazando cada vez más la capa arable para al adecuado desarrollo del sistema radicular de
los cultivos.
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Por lo anterior, cada vez se hace más necesaria la Agricultura de Precisión (AP), como un conjunto de
tecnologías que buscan optimizar el uso de los recursos e insumos de la producción agrícola a través
del manejo de la variabilidad (espacial y temporal). La información es recolectada durante los trabajo
en campo, siendo referentes para las subsecuentes aplicaciones y prácticas agrícolas.
LA AP emplea la georreferenciación, como una herramienta que relaciona un lugar en la superficie de
la tierra con coordenadas conocidas, a través de los Sistemas de Navegación por Satélite Global
(GNSS). El análisis y manejo eficiente de los datos geoespaciales, más los obtenidos del histórico de
los ciclos agrícolas, son herramientas de suma importancia para la planificación de los cultivos,
correlacionando la producción agrícola con los diferentes factores inherentes al desarrollo vegetativo.
Imagen 1.- Sistemas de Navegación por Satélite Global

Soluciones de Gestión Agronómica de John Deere (AMS)
John Deere trabaja arduamente en la generación de tecnología en Agricultura de Precisión, conectando
máquinas, tecnología, personas e inteligencia, para mayor eficiencia y rentabilidad de forma
sustentable, aplicando el elemento correcto; en el lugar correcto; en la medida correcta; en la forma
correcta y en el tiempo correcto. Estos productos y servicios son denominados Soluciones de Gestión
Agronómica (AMS), con la finalidad de implementar nuevos mecanismos de producción, que no solo
mejoren la productividad y rentabilidad, sino que sean amigables con el medio ambiente,
disminuyendo el uso de combustibles, agroquímicos y demás insumos, compactando menos el suelo,
cuidando el agua y preservando la capa arable de los suelos agrícolas.
Con la tecnología AMS (Agricultural Management Solutions, por sus siglas en inglés), John Deere
ofrece una amplia gama de productos y servicios integrados que maximizan el rendimiento de la
maquinaría y aumentan la productividad y rentabilidad de la agricultura, generando soluciones
integrales para cada una de las labores del cultivo y ofreciendo soluciones para documentar, gestionar y
utilizar la maquinaria y sus datos agronómicos de forma rentable.

Soluciones de Gestión Agronómica (AMS) en la Caña de Azúcar
El cultivo de caña de azúcar es una forma de vida, patrimonio, identidad cultural y un pacto con la
naturaleza que no tiene costo. Por lo que los desafíos cada vez son mayores, hoy en día se deben
implementar nuevos mecanismos de producción, que no solo mejoren su productividad y rentabilidad,
sino que sean amigables con el medio ambiente. Es necesario disminuir el uso de combustibles,
agroquímicos y demás insumos, compactar menos el suelo, cuidar el agua y preservar la capa arable de
los suelos agrícolas.
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Por lo anterior, la tecnología AMS tiene un papel fundamental dentro de las diferentes labores
agrícolas en el cultivo de caña, implementando técnicas de manejo, zonificación y prácticas agrícolas
para optimizar la operación. Genera los elementos necesarios para el análisis de la capacidad de los
activos y poder optimizar la maquinaría agrícola para lograr la máxima eficiencia en las siguientes
labores:
Nivelación de tierras.- Reduce el trabajo en el establecimiento y manejo del cultivo; incrementa los
rendimientos y calidad de la cosecha; menor consumo de agua en riego; mayor aprovechamiento de
fertilizantes; reducción de problemas por malas hierbas.
Preparación del suelo.- Maximiza el desempeño al economizar tiempo y combustible con menos
pasadas en el campo, trabajando más hectáreas en menos tiempo. Aumenta la productividad al preparar
el suelo y proteger su propiedad contra la erosión y degradación. Controla malezas, humedad,
compactación y estructura del suelo, además de realizar la gestión de residuos.
Cuidado del cultivo.- Maximiza el desempeño de la operación al aumentar la disponibilidad del
equipamiento y reducir los costos de los insumos. Optimiza la efectividad de los fertilizantes y
químicos aplicados, en el lugar correcto, en la cantidad recomendada, en el momento apropiado.
Aumenta la productividad al aplicar fertilizante en la tasa correcta, en el momento correcto, en el lugar
correcto. Minimiza el daño del cultivo y monitoree el desenvolvimiento de la labor, identificando los
focos de infestación. Minimiza la fatiga del operador con sistemas de fácil operación y, también,
monitorea el desarrollo vegetativo de la planta.
Cosecha.- Controla la logística para cosecha, descarga eficiente y distribuye uniformemente los
residuos. Aumenta la productividad al minimizar las perdidas en la cosecha. Reduce el uso de
combustible por el balance óptimo de velocidad y rendimiento. Preserva la calidad del producto
cosechado y disminuye la cosecha de residuos indeseados. Compacta menos el suelo al implementar el
tráfico controlado. Fatiga menos al operador, disminuyendo las fallas de operación. Se reduce el daño a
las cepas durante el paso de la maquinaria. Genera ventaja competitiva con informaciones de
productividad y humidad precisas y consistentes. Usa los datos de cada cosecha para apoyar las
decisiones y mejorar los resultados de la próxima.
Nivelación de Tierras con TerraCutta

La nivelación es el procedimiento mediante el cual se determina y/o corrigen:
 El desnivel existente entre dos o más hechos físicos existentes.
 La relación entre uno o más hechos físicos y un plano de referencia.
Imagen 2.- Nivelación de Tierras
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La nivelación de suelos en la agricultura es una forma de acondicionamiento que consiste en la
remoción de suelo de las partes altas, su acarreo y deposito en las bajas a fin de dedicar una superficie
plana que facilite las labores agrícolas; a su vez es una herramienta más de la Agricultura de Precisión.
Su importancia radica en los siguientes puntos:
 Reduce el trabajo en el establecimiento y manejo del cultivo.
 Incrementa los rendimientos y calidad de la cosecha.
 Optimiza los costos de producción
 Disminuye el consumo de agua para riego.
 Mejora el aprovechamiento de los fertilizantes.
 Reduce los problemas de malas hierbas.
 Disminuye la erosión de los terrenos

Imagen 3.- Importancia de la Nivelación de Terrenos Agrícolas

Es decir, una de las funciones principales y específicas de la nivelación, es que contribuye
significativamente a mejorar el desarrollo vegetativo de la planta, ya que en un suelo nivelado los
cultivos reciben la cantidad de agua y fertilizantes de manera uniforme, así mismo, la nivelación
también contribuye a reducir el consumo de agua, permitiendo un ahorro y uso racional de este esencial
recurso, en especial cuando se realiza el riego por superficie o gravedad.
Un elemento que pocas veces se considera al momento de realizar la nivelación de suelos y que es de
suma importancia, es el cuidado de la capa arable, siendo ésta la que cuenta con las condiciones
necesarias para el desarrollo de un cultivo porque es donde se localizan los nutrientes, bacterias,
materia orgánica (vida), por lo que mientras menos afectemos esta capa, mayor será el espacio donde
se realice el desarrollo radicular de las plantas.
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Imagen 4.- Capa arable

En los últimos años, la manera de nivelar siempre ha sido de manera convencional a pendiente fija, que
ésta a sus vez se hace con sistema laser, generando un mayor movimiento de tierra, lo que significa que
se puede mover por encima de los 800 m3/ha, dependiendo de la topografía del suelo, y da como
resultado cortes muy profundos afectando la capa arable del terreno.
Por lo contrario, el proyecto de nivelación de suelos a pendiente variable, respeta la pendiente de mejor
ajuste del terreno con su caída natural, y solo hace cortes y rellenos en menor proporción, que puede
ser un 50 a 80% menos de movimiento de tierra, asegurándote una pendiente positiva, referente a la
posición de la dirección de los surcos.
Imagen 5.- Ventajas de la pendiente variable

Imagen 6.- Mapas de elevación de la pendiente fija y pendiente variable
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TerraCutta es un software de nivelación de suelos desarrollado por la compañía Precision Cropping
Technologies, este software es totalmente compatible con la tecnología AMS de John Deere y permite:
• Recolectar datos de elevación y crear una superficie automáticamente.
• Hacer nivelaciones complejas en Multi - Planos con Pendiente Fija o Pendiente Variable.
• Mostrar el volumen de tierra y parámetros de diseño de manera instantánea en la cabina.
• Editar y mejorar diseños previos.
• Implementar diseños ya hechos.
• Permite hacer simulaciones de desplazamiento de agua.
iGrade™ es un control de elevación activo que utiliza las válvulas de mando a distancia (VMD) para
regular la elevación de un apero según los datos de elevación del sistema de posicionamiento global
(GPS).
Imagen 7.- iGrade y TerraCutta

Preparación del Suelo con Sistemas de Guiado y Automatización de la Maquinaria
Las ventajas de un sistema de guiado satelital son los siguientes:
• Reducción de costos en combustible.
• Reducción del uso de fertilizante, semilla y productos fitosanitarios.
• Reducción de tiempos de las operaciones.
• Mayor rendimiento del operador y aprovechamiento en otras operaciones.
• Operación constante sin importar las condiciones de visibilidad.
• Registro de información en tiempo real.
• Aumento de la productividad y la rentabilidad.
• Tráfico controlado por lo que se reduce la compactación del suelo.
• Menor dependencia de operadores expertos.
Con AutoTracTM de John Deere, por ejemplo, se reducen los solapes y las zonas sin tratar, de modo que
se reduce el coste de las materias primas y el consumo de combustible, al tiempo que aumenta la
productividad. Dependiendo de la aplicación se espera un ahorro en materias primas cercano al 8%
Lohnunternehme (2010) y un aumento de la productividad de hasta un 14 % Landtechnik (2006).
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Al estar asegurada la precisión, los trabajos pueden completarse en menos tiempo, incluso en
condiciones de baja visibilidad, siempre con el mismo nivel de precisión. El operador, aliviado del
esfuerzo y cansancio de conducir, puede concentrarse en el manejo y el rendimiento del implemento.
Las aplicaciones en los sistemas de guiado dentro del cultivo de caña son las siguientes:
 Nivelación Satelital
 Preparación del terreno
 Fumigación
 Fertilización
 Siembra
 Cosecha
Imagen 8.- Surcado sin Autoguiado

Imagen 9.- Surcado con Autoguiado

Las ventajas del uso del AutoTracTM se muestran a primera vista al no tener la necesidad de realizar el
surcado para el cultivo de caña usando como base el surco guía, con lo que se realizan la mitad de
pasadas para terminar un mismo lote, disminuyendo considerablemente el uso de combustible, horas de
trabajo, mayor aprovechamiento del terreno y trabajo constante sin importar las condiciones de
visibilidad.
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Imagen 10.- Aprovechamiento del terreno con AMS y sin AMS

Cuidado del cultivo con Tecnología AMS
Durante el cuidado del cultivo con tecnología AMS se maximiza el desempeño de las operaciones
agrícolas al aumentar la disponibilidad del equipamiento y reducir los costos de los insumos. Además,
de optimizar la efectividad de los fertilizantes y químicos aplicados en el lugar correcto, en la cantidad
recomendada y en el momento apropiado. Así mismo, se minimiza el daño del cultivo y monitorea el
desenvolvimiento de la labor, identificando los focos de infestación, minimizando la fatiga del
operador con sistemas de fácil operación y también, monitoreando el desarrollo vegetativo de la planta.
Dentro de las innovaciones tecnológicas para el cuidado de los cultivos se encuentra el Control de
Secciones, de John Deere, el cual permite conectar y desconectar automáticamente las secciones
individuales en las zonas previamente programadas de un campo, reduciendo el solape y las omisiones
de aplicación. El control de secciones permite aplicar las cantidades exactas de fertilizante, semilla y
productos para la protección de los cultivos donde es necesario. El resultado es un ahorro de materias
primas y un aumento de la eficiencia, al tiempo que reduce los daños al cultivo y al entorno y evitando
el exceso de pulverización, además de que contribuye a crear las condiciones de crecimiento más
idóneas para los cultivos.
La precisión en la tecnología AMS juega un papel fundamental en el aprovechamiento de los campos
de cultivo, por lo que John Deere cuenta con tres niveles de precisión, que se describen a continuación:
 SF1: +/-15cm
 SF3: +/-3cm
 RTK: +/-2.5cm

Imagen 11.- Superposición y ahorro en insumos y horas de trabajo con tecnología AMS
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Cosecha y Gerenciamiento de la Información
Todas las actividades agrícolas, mecanizadas o no, se planifican detalladamente alrededor de la
estrategia de zafra, para lograr en el periodo de la cosecha, los mayores rendimientos agrícolas e
industriales y la mejor utilización de las capacidades de las máquinas y el ingenio azucarero.
Dentro de los beneficios en la cosecha con el uso de la tecnología AMS, se encuentran los siguientes:
 Operación constante sin importar las condiciones de visibilidad
 Mayor rendimiento del operador y aprovechamiento en otras operaciones
 Menor daño a las cepas durante el paso de la maquinaria
 Reducción de uso de combustible al mantener una velocidad constante de trabajo
 Menor perdida de caña
 Disminución de impurezas
 Menos compactación del suelo a través del tráfico controlado
 Registro de información.
El gerenciamiento de la información incluye soluciones para ayudar a los productores a gerenciar datos
de campo, monitorear y extraer el máximo desempeño de sus máquinas, así como hacer la gestión de
su flota garantizando el máximo desempeño operacional.
John Deere diseñó soluciones de Gerenciamiento de la Información de campo, de máquinas y de flota,
para apoyar las decisiones de gestión que se toman, obteniendo, entre otros, los siguientes beneficios:
 Reducir costos después del análisis de la información generada de las labores del cultivo.
 Visualizar los historiales de datos del campo que influyen en las decisiones.
 Utilizar capas de mapas para acceder a prácticas de cultivo anteriores que fueron eficaces.
 Compartir datos decisivos con socios de negocio y con los propietarios.
 Administrar efectivamente la existencia de productos
Imagen 12.- Mapas de rendimiento de cosecha
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Conclusiones
Las Soluciones de Gestión Agronómica son una gama de productos y servicios integrados para
aumentar la productividad de la maquinaria y del cultivo, permitiendo maximizar el desempeño de los
procesos productivos, implementando técnicas de manejo, zonificación y prácticas agrícolas para
optimizar la operación. Además de analizar la capacidad de los activos y optimizar la flota para
máxima eficiencia, aumentar la productividad al definir las estrategias de manejo, aplicación y
tecnologías necesarias, implementar, también, técnicas de aplicación a fin de maximizar la
productividad y disminuir costos operacionales, obtener ventajas competitivas al hacer el análisis de
datos colectados de los ciclos anteriores e identificar las oportunidades, realizar análisis de las variables
del suelo, híbridos, químicos, clima y otros de forma de maximizar el potencial productivo.
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