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DEVELOPMENT OF A TRAINING PROGRAM FOR ENHANCING THE USE
OF ICT TOOLS IN THE IMPLEMENTATION OF PRECISION AGRICULTURE

Dispositivos de Tecnologías de la Comunicación e 
Información (TIC)

Caso 3: 
Controlled Traffic Farming

Producido por Hans Henrik Pedersen, AU
Tim Chamen, www.ctfeurope.eu ha 
aportado material para esta presentación

El presente Proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación
(comunicación) es responsabilidad exclusiva de su autor. La Comisión no es responsable del
uso que pueda hacerse de la información aquí difundida.

http://www.agrict.upc.edu/


Controlled Traffic Farming (CTF)
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1.  Antecedentes y definición de CTF
2.  Distintos sistemas
3.  Planificación del sistema CTF 

Sistema CTF de 12 m 
Skabernäs Sweden



Antecedentes: Las máquinas incrementan su 
peso Ejemplo: Las cosechadoras Claas del 1953 al 2014
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El peso de una rueda delantera de una cosechadora Claas 
Datos de Bernhardt et al. (2006); Moitzi y Boxberger (2007)
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La maquinaria pesada causa compactación del suelo
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Capa superficial

Subsuelo

Fotos: Tim Chamen



El tráfico aleatorio no es una opción

"No se conducen coches sobre los parterres... Estamos 
conduciendo máquinas mucho más pesadas sobre los 
suelos de los que esperamos producir cultivos y eso 
está causando muchos daños".
Jeff Tullberg, Queensland Australia  

Después de cosecha de remolacha
azucarera, Denmark
Foto: Hans Henrik Pedersen, CTF Europe.dk

Presenter
Presentation Notes
CTF is all about avoiding compaction. The general assumption in agricuture is that compation of the topsoil can easily be repaired by tillage.  An expensive opretation and it does not create an optimal situationWith CTF we try to treate the fieled as we treat our gardens.



Muchas pasadas en varias direcciones

Campo en Noruega
Foto: Gunnar Schmidt, 2011



• Un sistema que restringe todos los vehículos al menor número de líneas de tráfico en 
la parcela

• Es mejor perturbar una parte pequeña y conocida del campo que el campo entero de 
forma aleatoria

¿Que es el Controlled Traffic Farming?

Photo: Tim Chamen



Beneficios del CTF

• Drenaje e infiltración del agua
• CTF incrementa la infiltración y el drenaje por un 

factor de 4
• 10% incremento en porosidad del suelo
• Recuperación del N se incrementa en un 15%
• 34% mas agua disponible para la planta
• Mas organismos del suelo

• Macro-fauna y lombrices
• Menor necesidad de labranza 

• Menor requerimiento de potencia para labrar

Fotos: John McPhee, Tasmania, Australia 

Random traffic

CTF



Investigación, producción

Producido por Tim Chamen
Numeros entre paréntesis 
denotan el número de 
resultados científicos utilizados 
para el análisis
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Oats (5)

Peas (1)

Sugar beet (1)

Wheat (13)

Onions (1)

Maize (13)

Oilseed rape (1)

Potatoes (4)

Forage grass (8)



Australia: La cuna del CTF
9, 12 (o 18 m)



Sistema típico en Europa (UK)

• Cosechadora: Un ancho de trabajo lo más estrecho 
posible

• Tractores: Un ancho de trabajo lo más ancho posible

HarvesterHarvester

TractorTractor



CTF en cultivos hortícolas
Tipicamente 3.2; 1.5 o 2.25 m de ancho entre ruedas

Fotos de NL y Dinamarca

Presenter
Presentation Notes
Farmer that I will report in t



Tractor de gran envergadura
- The ultimate CTF tractor

Prototipo ASA-Lift WS-9000 (9.6 m) 

Cosecha de cebolla 2013
Brdr. Kjeldahl, Samsø, Denmark 



CTF en porducción de forraje

Danny Bonn Pedersen | Mosegaardens Maskinstation

Sistemas 12 m, Denmark



CTF ¿como?

• Todas las operaciones en pases/pistas 
predefinidos

• No conducir fuera de estos pases/pistas

• Área pisada tipicamente: 20 – 30%

Ejemplo de sistema de 8 m 
Lydinge Farm, Sweden

ercentag 27% 3%

Challenger (Cultivation, drilling) 8 m

New Holland (Sprayer, Fertiliser) 24 m

John Deere combine  30´´

Grain trailer

Data Trackedncroppe
Percentage 27% 3%

    

     

    

 

Data Tracked Uncropped



Asegurar compatibilidad de los sistemas 
RTK y sistemas de corrección

John Deere 
(radiobased) 

AgLeader
(internet-based)

Misma línea en dos sistemas de 
autoguiado

Resultado: 90 cm de diferencia



1. Decidir las dimensiones de la 
maquinaria
- ancho de trabajo 
- ancho de rueda
- ancho de eje

2. Encontrar el mejor path plan
(direcciones de las pistas) 

3. Encontrar el mejor route plan
(secuencia de las pistas)

Pasos para optimizar los 
sistemas CTF 

Grafico del agricultore Jacob van den Borne, NL/B



Paso 1: Dimensiones de la maquinaria 

www.ctfcalculator.org (Australia)                                               se utilizará para el ejercicio

http://www.ctfcalculator.org/


Entry point

Depot

Paso 2: Optimizar la dirección de las pistas
• Definir la 

orientación de las 
pistas 
permanentes

• Para operaciones 
capacitadas:
Considerar los 
puntos de entrada 
al campo, puntos 
de recarga, etc.

CTF Optimove Prototype, by AU and WUR  ict-agri.eu/project/CTF-OptiMove

http://ict-agri.eu/project/CTF-OptiMove


Operaciones capacitadas

Las operaciones capacitadas se ven condicionadas por el peso de la maquina cuando:
• los productos son aplicados al campo, o 
• La producción se cosecha y extrae del campo
Ejemplo

1. Tanque de purines de 25 tn
2. Barra aplicadora con mangueras de arrastre de 24 m
3. Dosis de aplicación: 35 tn/ha

4. Esparcido en 0.72 ha 
5. Desplazamiento durante la descarga: 298 m

CTF causa trayectos más largos debido a que el movimiento está restringido a las pistas 
CTF



Las pistas pueden ser curvas

CTF en un campo de 3.6 ha 
en Noruega

Planificado en AgLeader
SMS por Per Gunnar 
Graggerup, NLR

Presenter
Presentation Notes
36 daa – ca 300 m



Paso 3: Planificación de la ruta

Ejemplo INTELLIPATHS 
de AgroIntelli

• App para 
smartphones y tablets

• Recalcula a tiempo 
real

• Optimización para 
poder tener un mayor 
número de maquinas 
trabajando juntas

Seleccionar la secuencia de pistas para minimizar la distancia total recorrida

www.agrointelli.com/intellipaths.html

http://www.agrointelli.com/intellipaths.html


Las cabeceras deben ser consideradas

1. A menudo las cabeceras cubren 
una gran parte del campo

2. Los sistemas de gestión CTF a 
veces no incluyen las cabeceras
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Grafico: Agricultor
Jacob van de Borne

Fotos aportadas por: 
Michael Horsch



Retos en los planes CTF 

1. Obstáculos: árboles, postes de alta tensión, 
zonas de agua, etc.

2. El rendimiento no se conoce de antemano 
(operaciones capacitadas)

3. Pendientes
4. Las condiciones del suelo varían a lo largo del 

campo (carga completa en suelos resistentes)
5. Faltan estándares reconocidos para asegurar 

una transferencia de datos satisfactoria

24



CTF favorece la uniformidad de las parcelas 
productivas

Warwick Holding NSW, Australia



DEVELOPMENT OF A TRAINING PROGRAM FOR ENHANCING THE USE OF ICT 
TOOLS IN THE IMPLEMENTATION OF PRECISION AGRICULTURE
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