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OPCIÓN A: 
 
IDENTIFICACIÓN  
SELECCIONANDO 
CARACTERÍSTICAS DE 
LA MALA HIERBA 
OBSERVADA. 

OPCIÓN B: 
 
IDENTIFICACIÓN  
VISUAL DE LA MALA 
HIERBA OBSERVADA, 
A TRAVÉS DE FOTO. 
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Icono Nombre Descripción Icono Nombre Descripción 

 

AIMCRA  
 
Disponible para: 
Iphone, Android. 
Español, gratuito. 

Sistema de identificación 
de malas hierbas. 
 
 

 

Teejet  
 
Disponible para: 
Iphone, 
Android. 
Multilingüe, 
gratuito 

Calculadora de cantidad 
de producto fitosanitario 
por superficie, por tanque 
o por % volumen.  
 

 

Plant Care Pro  

 

Disponible para: 

Iphone, Android. 
Español, gratuito. 
 

Vademécum por cultivos, 
por mat. Activas y 
productos incluye ficha 
en pdf. 
Dirigido a Agrónomos y 
agricultores. 
 
 

 

Hardi  
 
Disponible para: 
Iphone, 
Android. 
Inglés, gratuito. 

Herramienta que 
seleccionando la 
velocidad de avance, el 
viento y la dosis a aplicar,  
asesora sobre las 
boquillas de su marca. 
 
 

 

Bayer Product 
Manual 
(Bayer) 
 
Disponible para: 
Iphone, Android. 
Inglés, gratuito. 

Información técnica de 
los productos de la 
marca, formulaciones, 
etc. 
 
 

 

Lechler 
 
Disponible para: 
Iphone, 
Android. 
Inglés, gratuito. 

Herramienta que 
seleccionando la 
velocidad de avance, el 
viento y la dosis a aplicar,  
asesora sobre las 
boquillas de su marca. 
 
 

 

Bayer Weed 
Spotter 
 

Disponible para: 

Iphone, Android. 
Inglés, gratuito.. 

Guía identificativa de 
malas hierbas, diferentes 
filtros de selección. 
 
  

Precision 
Laboratories 
 
Disponible para: 
Iphone, 
Android. 
Inglés, gratuito. 

Calculadora de cantidad 
de producto fitosanitario 
por superficie, por tanque 
o por % volumen. 

 

Digilab 
(BASF) 
 
Disponible para: 
Iphone, Android. 
Inglés, gratuito. 

Aplicación que ayuda a 
comparar una mala 
hierba (fotografiada) con 
un archivo fotográfico de 
malas hierbas habituales 
en un cultivo. 
 
 

 

Syngenta 
TankCalc 
 
Disponible para: 
Iphone, 
Android. 
Español, 
gratuito. 

Herramienta para calcular 
los planes de llenado para 
la pulverización. 
Resumen del consumo 
total de productos y agua. 
Recomendación de 
boquillas ISO. 

 

ID Weed 

(Univ. Missouri) 

Disponible para: 

Iphone, Android. 

Inglés, gratuito. 

Guía identificativa de 
malas hierbas, diferentes 
filtros de selección. 
 
  

Spray Guide 
 
Disponible para: 
Iphone, 
Android. 
Inglés, gratuito. 

Ayudan a controlar la 
distribución de 
fertilizantes, y 
fitosanitarios. 

 

Bayer Pest 

Spotter  

Disponible para: 

Iphone, Android. 

Inglés, gratuito  

Guía identificativa de 
plagas, diferentes filtros 
de selección. 
 
  

TANK MIX & 

RAINFAST 

Disponible 

para:Iphone, 

Android. Inglés, 

gratuito. 

Elaborado por 
agricultores canadienses 
dando respuesta 
diariamente acerca de 
herbicidas, orden de 
mezcla de productos, etc.. 
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NH WEATHER  

(NEW HOLLAND) 

Disponible para: 

Iphone, Ipad. 
Inglés, gratuito. 

Aplicación 
meteorológica muestra 
valores de la presión, 
evapotranspiración 
diaria, velocidad del 
viento… 

 

EURODRIP 
U.S.A. 
 
Disponible para: 
Iphone, Ipad 
Inglés, gratuito. 

Aplicación de cálculo y 
diseño de instalación de 
tuberías, bombas y 
aspersores. 

 

SAIH EBRO 
CH EBRO 
Disponible para: 
Iphone, ipad. 
Español, gratuito. 

Datos climáticos, datos 
de las estaciones de 
riego, aforos en ríos, 
etc.. 

 

POCKET GUIDE 
BERMAD 
 
Disponible para: 
Iphone, ipad. 
Inglés, gratuito. 
 

Catálogo de circuitos y 
accesorios de riego de la 
marca Bermad. 

 

CYBER RAIN  
 
Disponible para: 
Iphone, ipad. 
Inglés, gratuito. 

Realiza el control remoto 
de equipos de riego en 
campo, desde un 
dispositivo. 

 

NETAFIM 
 
Disponible para: 
Iphone, ipad. 
Inglés, gratuito. 

Cálculo de las 
instalaciones de riego.  

 

FIELDNET BY 

LINSAY 

Disponible para: 

Iphone, ipad. 
Inglés, gratuito. 

Sirve para el control 
remoto de pívots en 
campo. 

 

AGRONIC  
PROGRESS 
 
Disponible para: 
Iphone, ipad. 
Inglés, gratuito. 

Programa para realizar el 
control remoto del riego. 

 

WATER WIZARD 
 
Disponible para: 
Iphone, ipad. 
Inglés, gratuito. 

Aplicación que permite 
programar riegos según 
zonas en mapa o 
dispositivos conectados. 

 

IRRIGATION 
SERVICE 
MASTER 
Disponible para: 
Iphone, ipad. 
Inglés, de pago 
(12,99€). 

Herramienta para 
técnicos, que llevan el 
asesoramiento de riego a 
varios agricultores, tiene 
un histórico. 

 

HYDRAWISE 
 
Disponible para: 
Iphone, ipad. 
Inglés, gratuito. 

Programa para realizar el 
control remoto del riego. 

 

PUMP 
CALCULUS 
 
Disponible para: 
Iphone, ipad. 
Inglés, de pago 
(2,69€). 

Calculo de coste 
energético y potencia de 
las bombas. 

 

HYDROCALC 
(NETAFIM) 
 
Disponible para: 
Iphone, ipad. 
Inglés, gratuito. 

Cálculo de las 
instalaciones de riego  

 

AGRONOMY 
CALCULUS 
 
Disponible para: 
Iphone, ipad. 
Inglés, de pago 
(2,69€). 

Calculo de instalaciones de 
riego, con todos sus 
componentes. 

 

HYDRA 
CALCULUS 
 
Disponible para: 
Iphone, ipad. 
Inglés, de pago 
(2,69€). 

Herramienta de cálculo 
de conducciones de 
agua, cálculo de pérdida 
de carga, golpe de 
ariete, coeficiente de 
Hazen-Williams, Base de 
datos.  

 

El tiempo.es 
 
Disponible para: 
Iphone, 
Android. 
Español, 
gratuito. 

Aplicación de predicción 
meteorológica. 



Icono Nombre Descripción     

 

SEED CALCULATOR 
(BEYOND 
AGRONOMY) 
 
Disponible para: 
Iphone, ipad. 
Inglés, de pago 
(0,89€). 

Aplicación de cálculo de 
dosis de semilla. 

 

IRS 
Disponible para: 
Android, 
Iphone, ipad. 
Holandés, 
gratuito. 

Calculadora de pérdidas 
en recolección por 
descoronado excesivo de 
la remolacha azucarera 

 

CALC-SEED GROUP 
 
Disponible para: 
Iphone, ipad. 
Inglés, de pago 
(1,79€). 

Aplicación de cálculo de 
dosis de semilla. 

 

iCROPTRAK 
 
Disponible para: 
Iphone, ipad. 
Inglés, gratuito. 

Herramienta para llevar 
las anotaciones de una 
explotación, todo 
georeferenciado. 

 

SEED CALC 

(KEVERLAND 

GROUP) 

Disponible para: 

Iphone, ipad. 
Multilingüe, 
gratuito. 

Aplicación de cálculo de 
dosis de semilla, para lo 
cual usa solo 3 datos: 
plantas/m2, peso de 
1000 semillas y la 
capacidad de 
germinación, finalmente 
te indica la posición del 
dosificador. 

 

LIVE FARMER 
PRO 
Disponible para: 
Iphone, ipad. 
Inglés, gratuito. 

Herramienta para llevar 
las anotaciones de 
prácticas de cultivo de 
una explotación 

 

FARMER SEED 
RATE  
 
Disponible para: 
Iphone, ipad. 
Inglés, de pago 
(2,69€). 

Herramienta para 
calcular la dosis de 
semilla de cereales ¿ en 
base a plantas/ha, peso 
de las semillas.  

ELIKA 
(Fundación 
Vasca para la 
seguridad 
alimentaria) 
 
Disponible para: 
Iphone, ipad. 
Español/Eusker
a, gratuito. 

Aplicación sobre 
normativa sectorial, 
legislación, mapas de 
riesgos en materia 
agroalimentaria. 

 

AGRI plot 
 
Disponible para: 
Iphone, ipad. 
Inglés, de pago 
(0,89€). 

Permite delimitar varios 
puntos, y calcular el área 
que encierra, así como 
marcar diferentes 
actividades para cada 
punto y o parcelas 

 

REVISTA DE 
MAQUINARIA E 
INNOVACIONES 
AGRICOLAS 
 
Disponible para: 
Iphone, ipad. 
Portugués, 
gratuito 

Información relacionada 
con maquinaria e 
innovaciones agrícolas 
de interés  

 

ArcGis 
 
Disponible para: 
Iphone, ipad. 
Español, gratuito. 

Herramienta para 
trabajar con información 
geográfica , pudiendo 
publicar y compartir 
mapas a través de la 
web, incluye mapas base 

 

AGRI 
Disponible para: 
Iphone, ipad. 
Inglés, de pago 
(2,69€). 

Compara productos de 
forma global, mercados 
en general 

 

GPS2SMS 
 
Disponible para: 
Iphone, ipad. 
Español, gratuito. 
 

Herramienta que indica 

las coordenadas GPS en 

función de la posición  

 

Buscar mi 
latitud y 
longitud 
Disponible para: 
Iphone, ipad. 
Español, 
gratuito. 

Herramienta que nos 

informa de la longitud y 

latitud de la ubicación 

donde nos 

encontramos. 



 

GRACIAS  
POR SU ATENCION  

 


