
Maduración de los lotes

Zonas por índices - Lote Cantalapiedra
Fecha Reporte: 2021-07-25

Los agricultores de patata realizan siembras escalonadas, y secados del cultivo para sacar de forma
organizada la patata fresca al mercado. Con el índice NDVI podemos ver estos diferentes lotes que esta
manejando del cultivo, pero con el indice NDMI que nos permite ver el contenido de agua de la biomasa
(parte aérea del cultivo), podemos ver por qué zona empezar la recogida del cultivo

Con este mapa del índice NDMI podemos ver que zonas ya tienen una humedad baja (zonas mas blancas), y
por lo tanto será por estas zonas donde empezaremos la recolección.



NDMI 2021-07-25 - Promedio 0.26 Ref

Ref: MA: Muy Alto | A: Alto | M: Medio | B: Bajo | MB: Muy Bajo | Método Análisis: Clústeres

Campaña: 2020/2021 | Establecimiento: Salamanca | Lote: Total Has: 34.27
Cultivo: Papa | Híbrido: -No asignado-
Fecha de Siembra: 2021-04-12 | Días Después de Siembra: 104

Clasificación NDMI 2021-07-25 (Clústeres)



Muy Bajo Bajo Medio Alto Muy Alto

Superficie 5.29 Ha. 5.44 Ha. 3.50 Ha. 11.80 Ha. 8.25 Ha.

% Sup. 15.43 % 15.87 % 10.21 % 34.43 % 24.06 %

Prom. NDMI -0.05 0.07 0.22 0.35 0.49

Areas & Promedio NDMI por Clase

Comentarios

Los agricultores de patata realizan siembras escalonadas, y secados del cultivo para sacar de
forma organizada la patata fresca al mercado. Con el índice NDVI podemos ver estos
diferentes lotes que esta manejando el cultivo, pero con el indice NDMI que nos permite ver el
contenido de agua de la biomasa (parte aérea del cultivo), podemos ver por qué zona
empezar la recogida del cultivo

Con el índice NDMI y la zonificación de la imagen gracias a los reportes de campo360,
podemos ver que zonas ya tienen una humedad baja (zonas mas blancas), y por lo tanto será
por estas zonas donde empezaremos la recolección.


