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Medición de PH y CE en tiempo real.
Elaboración de mapas georeferenciados.

Estos equipos son capaces de generar mapas geo-referenciados con la distribución
espacial de dos importantes propiedades del suelo: la conductividad eléctrica (EC) y el
pH; a partir de estos es posible zonificar o delimitar ambientes de características
homogéneas que permitan un manejo sectorizado o un trato agronómico más
eficiente acorde a las características de cada sector. Es además de suma utilidad para
la generación de muestreos de suelo geo-referenciados dirigidos, como también para
la determinación de limitantes y fertilidad potencial. El equipo genera archivos con
datos de conductividad eléctrica y pH los que pueden se utilizados para estimar
diferencias notables en la textura la que está directamente relacionada, entre cosas, a
la capacidad de retención hídrica y la fertilidad potencial de un suelo, puede utilizarse
para alertar sobre sectores salinos, con influencia de tosca cercana, como también
sobre otros problemas hidrohalomórficos. Según el fabricante, este equipo reemplaza
a la tarea de un muestreo en grilla o muy intensivo al momento de intentar descubrir
la variabilidad presente en un lote o sector productivo ya que no hace análisis de
fertilidad química (nutrientes) o fertilidad física, pero permite un diseño racional de
los lugares de muestreo reduciendo significativamente el número de muestras, y
además conociendo o calculando correlaciones y efectos de la EC y el pH, nos orienta
a la elección de los parámetros a pedir en laboratorio para asignarle un índice de
fertilidad potencial a cada área de producción.
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