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eLEAF
• Empresa Holandesa

• Tecnología se basa en datos y servicios de imágenes 
de satélite

• Áreas de trabajo son: agricultura, recurso hídrico y 
seguros climáticos paramétricos

• Sector publico y privado



Tecnología

• Kg/ha

• mm/semana

• Kg/m3



• Plataforma de eLEAF para monitoreo de cultivo

• Operacional en Sudáfrica, Rusia, Ucrania, Costa de Marfil y 

Colombia. 

• Cuantificaciones individuales por campos en: 

– Desarrollo del cultivo

– Humedad

– Entre otros…



Fieldlook, ¿cómo funciona?

• Usuario provee información de lotes y cultivo

– localización, limites de lotes

– cultivo, variedad

– siembra/desarrollo

• Y Fieldlook ensambla y muestra los resultados



• 800 hectáreas and 5 fincas

• Distribuidos en Sudáfrica y Mozambique

• Lotes comerciales y de investigación

• Monitoreo de la producción de biomasa

• Efecto de las variables ambientales en el desarrollo del cultivo

• Monitoreo de la evapotranspiración para evaluar la eficiencia del riego

• Benchmarking en el tiempo de variables de cultivo



• En servicio desde 2011

• Disponible para toda la región de 
Western Cape en Sudáfrica

• Información sobre desarrollo del 
cultivo, uso del agua y contenido 
nutricional

• Datos semanales durante todo el año

• Financiado por el departamento de 
agricultura de la región de Western 
Cape. 

Casi la mitad de los usuarios de
FruitLook ahorran MÁS de 10% de
agua y 1 en 10 ahorra 30%.



Herramienta innovadora para la toma de decisiones

https://vitigeoss.eu/

Financiado por el programa Horizon 2020

No. 869565



Auditoria del agua
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Auditoria del agua
• Compara el uso del agua en sistemas 

bajo riego con la cantidad de agua 
asignada

• Monitoreo del uso del agua para 
diferentes tipos de riego usando 
tecnología satelital en grandes 
extensiones

!!! – La aplicación de la auditoria del agua no es una 

herramienta directa  pero sirve como un indicador para 

empezar las comunicaciones con los grandes 

consumidores -!!!



¿Cómo eLEAF le puede ayudar?

• Información objetiva a 
diferentes escalas de 
análisis

• Necesita transformar 
sus datos en 
aplicaciones

• Integración de 
conocimiento, valor 
agregado, información 
y servicios.


