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Ubicación de Campinas



Universidad Estatal de 
Campinas (UNICAMP)

• 2da mejor Universidad 
de América Latina 
(ranking QS)

• 66 carreras de grado

• 153 cursos de posgrado

• 1800 docentes

• 18700 alumnos



Actividades realizadas

• Análisis geoestadístico de datos

• Recolección de datos biométricos de caña de azúcar

• Participación en Congreso Brasilero de Agricultura de Precisión

• Elaboración de artículo para presentación en Congreso Europeo de 
Agricultura de Precisión



Análisis geoestadístico de datos

• Datos obtenidos a través de muestreo sistemático mediante grilla 
cuadrangular

• 5 parcelas diferentes: Alcidia, Japaratuba, 

• Sao Joao, Pedra seca, Santa Fe.

• Información analizada: P, K, CIC, SB.



Remoción de outliers

• Método de tukey (5%)

• Análisis visual de outliers identificados.

• Número de outliers <20% del total de datos



Modelado de la dependencia espacial
• Análisis del semivariograma experimental

• Semivariogramas direccionales Semivariograma omnidireccional



Recolección de datos biométricos de caña de 
azúcar

Datos biometricos recolectados: diametro de tallo, 

densidad de macollos por metro, altura de planta, 

IAF, tenor de clorofila, NDVI, NDRE, biomasa húmeda.



Índices de vegetación

• NDVI: proporción
de reflectancia del 
espectro infrarrojo
normalizado al 
espectro rojo

• NDRE: proporción
de reflectancia del 
espectro “red 
edge” normalizado
al espectro rojo.



Participación en Congreso Brasilero de 
Agricultura de Precisión
• Congreso Bianual realizado por la Asociación Brasilera de Agricultura 

de Precisión

• Realizado en la Ciudad de Goiania

• 04 al 06 de octubre





Elaboración de artículo para presentación en 
Congreso Europeo de Agricultura de Precisión

• Necesidad de cuantificar la biomasa en cana de azúcar

• Correlación de datos biometricos

• Previsión de escenarios

• Utilización de tecnología de recolección de datos en tiempo real

• Generación de modelos de predicción



• Ubicación y diseño 

de parcelas

Modelos de predicción



Matriz de 
correlación
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