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La eficiencia y rentabilidad en los cultivos no sólo depende 
de las aportaciones de los agricultores, como una 
dosificación suficiente de riego o una adecuada 
fertilización, sino que mayoritariamente depende de la 
elección del tipo de cultivo y las condiciones físico-
químicas del suelo agrícola junto a variables 
climatológicas.

Se conocen en el actual estado de la técnica una pluralidad 
de dispositivos y métodos para monitorización en tiempo 
real de la salud del cultivo, y en base a ello poder aplicar 
los tratamientos adecuados. Es decir, se trata de 
dispositivos y métodos de supervisión y reacción. Sin 
embargo, se considera tardío este monitoreo ya que la 
plantación se encuentra sembrada en el terreno.

Un método integral sería, monitorear todas las 
características del suelo y en base a ello determinar el tipo 
de cultivos óptimos para ese suelo o en su defecto, 
determinar los indicadores faltantes en el suelo para 
determinado cultivo.

La invención se refiere a un dispositivo de caracterización 
de las propiedades edafológicas, principalmente de tipo 
físico-químicas, de suelos en agricultura, destinado a 
facilitar la automatización del proceso de medición de 
variables físico-químicas de los suelos agrícolas 
mediante un sistema de monitorización subterráneo, 
autónomo e inalámbrico que recoge los datos del 
terreno, los analiza y procesa, otorgando al usuario un 
estudio de los cultivos óptimos en cuanto a rendimiento 
y viabilidad para el tipo de terreno seleccionado.

El dispositivo toma la forma física de una semilla 
insertable en el suelo a estudiar, con una carcasa externa, 
que alberga un su interior una pluralidad de sensores y 
elementos destinados a obtención de datos físico-
químicos del terreno, procesamiento de dichos datos y 
transmisión inalámbrica de los datos a una unidad de 
procesado y control externa (ver FIG. 1, FIG. 2) .
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