
 

MILLOPRECISO: AGRICULTURA DE PRECISIÓN CON MAÍZ FORRAJERO EN GALICIA 

El proyecto se centra en el desarrollo de la agricultura de precisión en Galicia en maíz forrajero, técnica 

agrícola que permite una gestión eficiente de recursos mejorando la productividad de los cultivos.  

Se propone desarrollar un procedimiento de elaboración de mapas de rendimiento que depure los 

errores que aparecen en los datos en bruto registrados por las cosechadoras autopropulsadas de 

forraje. Con el adecuado tratamiento de la información se podrá generar un mayor valor añadido al 

utilizar los mapas de rendimiento para optimizar las dosis de siembra y de fertilizantes en el cultivo del 

maíz forrajero en Galicia. Mediante el análisis de la calidad de los datos obtenidos por las máquinas, se 

establecerá un método de procesado para depurarlos y obtener mapas que puedan ser utilizados para 

mejorar la eficiencia del sistema de producción del maíz forrajero en Galicia. 

Objetivos 

 Poner a disposición de ganaderos y agricultores un nuevo procedimiento fiable para la toma de 

decisiones en el cultivo de maíz forrajero, utilizando los mapas de rendimiento del cultivo para 

mejorar la sostenibilidad ambiental y económica de las explotaciones de vacuno de leche.   

 Elaboración de mapas de rendimiento de las fincas mejorados, depurando la información en 

bruto recogida por las cosechadoras. Para ello se eliminarán los errores sistemáticos y 

aleatorios que se detecten y se establecerá un protocolo para realizar este procesado de la 

información. 

 Introducir en Galicia la tecnología requerida para poder documentar de forma georreferenciada 

la producción de maíz forrajero de una parcela en tiempo real. Comprobar su correcto 

funcionamiento y formar a los operarios para su utilización en las parcelas de los ganaderos. 

 Utilizar la información de los mapas de rendimiento obtenidos por las cosechadoras para 

optimizar las operaciones de siembra y fertilización de las parcelas de maíz forrajero. 

 
Resultados esperados 

 Elaboración de un protocolo para limpiar datos en bruto de mapas de rendimiento del cultivo 

de maíz forrajero puesto a punto.  

 Mapas de rendimiento del cultivo de maíz forrajero fiables para utilizarlos en la gestión del 

cultivo. 

 Tecnología de agricultura de precisión para poder elaborar mapas de rendimiento del cultivo de 

maíz forrajero a los ganaderos disponible en Galicia. Operarios formados para su utilización 

práctica en las explotaciones. 

 Optimización de las operaciones de siembra y fertilización de las parcelas de maíz forrajero, en 

base a la información de los mapas de rendimiento obtenidos.  

 Guía de buenas prácticas para realizar los mapas de prescripción. 

 

Redes sociales del proyecto: 

Twitter: https://twitter.com/GOMillopreciso 

LinkedIn: www.linkedin.com/company/grupo-operativo-millopreciso 

Facebook: www.facebook.com/people/Grupo-Operativo-Millopreciso/100087769772364/ 

 



SOCIOS 
Marcos Otero S.L. (representante) 

Ganadería Francisco López Pena 

Universidade de Santiago de Compostela a través del Grupo BioModem 

FEUGA 

 
PRESUPUESTO 
180.000 € 

Subvención 

180.000 € 

75% Feader 

 

Este proyecto está financiado por las ayudas para la ejecución de proyectos de los grupos operativos de 

la Asociación Europea de la Innovación (AEI), cofinanciadas con el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo 

Rural (Feader) en el marco del Programa de desarrollo rural (PDR) de Galicia 2014-2020.  La Consellería 

do Medio Rural es el órgano de la Administración gallega a la que le corresponde proponer y ejecutar las 

directrices generales en el ámbito rural, y engloba las competencias en materia de agricultura, 

ganadería, desarrollo rural y ordenación comarcal, estructuras rurales, industrias agroalimentarias y 

forestales, montes, prevención y defensa de los incendios forestales. 

 

        

 

 


