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Productividad y eficiencia son las palabras clave de la actual 
agricultura moderna. Solo aquellos que son capaces de 
trabajar de forma rentable cumpliendo estos aspectos, 
pueden persistir en tiempos de mercados volátiles y 
condiciones políticas inseguras. Pudiendo asegurar de forma 
sostenible la base para las futuras generaciones.

Nosotros en CLAAS nos sentimos obligados a ofrecerle las 
herramientas adecuadas para la realización de esta tarea.

Siguiendo nuestros lemas de "aspirar siempre a lo mejor" y 
"estar siempre en movimiento", desarrollamos productos que 
coordinan de forma inteligente la cadena de procesos en la 
explotación, para procesar datos e informaciones de tal 
manera que le ayuden a realizar mejor y más fácil su trabajo.

Simplemente sacar más. Administrar mejor

precisionfarming.claas.com
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Enfoque universal.

El lograr rendimientos máximos económicamente oportunos 
es el objetivo de cualquier agricultor. Para ello se trata de 
analizar y de tratar cada terreno individualmente, basándose 
en los hechos naturales.

Entre las aplicaciones establecidas para partes de parcela se 
encuentran:

 − Abono base
 − Abono N
 − Siembra
 − Protección de las plantas

Para ello se utilizan diferentes procesos de cartografiado. Aquí 
se diferencia entre procesos Offline y Online.

La base para la recopilación de los primeros datos suele ser el 
mapa de valoración o los mapas de evaluación del suelo. Con 
la ayuda de la valoración se valora la capacidad de 
producción en base al tipo de suelo. Teniendo en cuenta 
otros factores del terreno, p. ej. la inclinación en pendientes o 
el clima, se realizan incrementos o reducciones según 
medidas predefinidas.

Procesos Offline.

Los procesos Offline son aquellos en los que la recopilación 
de datos y la cantidad de reparto son realizados en 
momentos distintos. Dentro de las bases para los 
correspondientes mapas de aplicación se encuentran:

 − Cartografía de rendimientos
 − Cartografía con sensor de biomasa
 − Medición de la biomasa con datos de exploración a 
distancia

 − Mapas de nutrientes del suelo en base al análisis del suelo
 − Cartografía del suelo mediante la medición de la 
conductibilidad

Procesos Online.

En los procesos Online, los datos de medición son 
determinados durante el trayecto y materializados en el mismo 
paso de trabajo en una determinada cantidad de reparto. 
Estos son:

 − Reparto de N con CROP SENSOR
 − Reparto de reguladores del crecimiento con CROP 
SENSOR

Adicionalmente se pueden incluir aquí también datos del 
enfoque Offline (Map Overlay).

El circuito Precision Farming empieza con determinar la 
variabilidad. Basándose en estas informaciones se puede 
organizar un abono adaptado y la regulación de la fuerza 
durante la siembra. A través de la cartografía de rendimientos, 
procesos de gestión de partes de parcela pueden ser 
analizados con un control eficiente del éxito. Basándose en un 
mapa del suelo, también es posible un trabajo específico del 
suelo según partes de parcela (adaptación de la profundidad 
de trabajo).

Estos procesos son avalados con medidas como la 
cartografía del suelo, las pruebas del suelo y la generación de 
mapas de potenciales.

Esto no solo incrementa la producción y reduce los 
consumibles, sino que además protege el medio ambiente y 
los recursos.

Trabajar de forma exacta en partes de parcela.

La explotación específica según partes de parcela ha elevado 
a la agricultura a una nueva dimensión. Cubre una serie de 
procesos para la explotación diferenciada y según los 
objetivos de terrenos agrícolas, teniendo en cuenta la posición 
actual en la parcela.

El objetivo de Precision Farming es reconocer las diferencias 
en las características del suelo y la capacidad de producción 
de las superficies parciales dentro de una misma parcela, 
pudiendo reaccionar adecuadamente.

Circuito Precision FarmingEl potencial del terreno a la vista.
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Transmitting electrode

Receiving electrodes

Cartografía del suelo y pruebas del suelo

Diferencias en el suelo registradas de forma 
rápida y detallada.

La cartografía del suelo es un proceso establecido en la 
agricultura para mostrar la heterogeneidad del suelo en 
mapas de gran resolución. Un escáner del suelo mide para 
ello la conductibilidad eléctrica del mismo, siendo ésta 
principalmente influenciada por la textura del suelo. Las 
ventajas del escáner del suelo saltan a la vista:

 − Limitación precisa de las zonas del suelo
 − Informaciones rápidas y fiables sobre la heterogeneidad del 
suelo

 − Vehículos livianos pueden recorrer con el escáner los 
terrenos sin dañar las existencias

 − Mapas de la conductibilidad del suelo como base para una 
planificación precisa de las pruebas del suelo o una 
siembra exacta según partes de parcela

 − Inversión única de largo alcance

Medición de la conductibilidad EM 38.

Zonas con diferente potencial de rendimiento tienen una 
cantidad distinta de nutrientes básicos. Las pruebas del suelo 
ofrecen por lo tanto una enorme cantidad de informaciones 
sobre la ubicación y son la base de estrategias de cultivo 
inteligentes. Con pruebas del suelo en las distintas zonas, 
usted obtiene informaciones sobre el abastecimiento de las 
zonas individuales. Esta división en zonas es la base para los 
posteriores mapas de aplicación. En la fase de planificación lo 
principal es la recogida estratégica de pruebas del suelo en 
partes de parcela especialmente seleccionadas, teniendo en 
cuenta las condiciones existentes. La selección de la 
correspondiente variante de pruebas se orienta en la situación 
empresarial de cada uno. También es importante la selección 
de la cuadrícula adecuada.

Resultados y asesoramiento.

El análisis de las pruebas del suelo se realiza en un laboratorio 
independiente, certificado y autorizado según las directivas de 
VDLUFA. Los resultados digitales los obtiene a continuación 
en un CD de datos. Así siempre dispone de todos los 
parámetros importantes. Las informaciones preparadas 
pueden ser leídas con todos los programas GIS habituales.

Planificación de las pruebas del suelo.

Ventajas y utilidades:

 − Informaciones exactas sobre la heterogeneidad
 − Explicación del potencial de rendimiento
 − Detalles sobre la composición del suelo
 − Base para mapas de aplicación y mapas de potencial
 − Inversión única

Usted obtiene adicionalmente un mapa resumen individual, de 
gran formato con los nutrientes principales en formato DIN A3 
o A0, así como los resultados por escrito para la 
documentación. Así tiene todo ordenado a la vista. Un mapa 
de pruebas del suelo puede ser generado por ejemplo a partir 
de una medición existente de la conductibilidad.

Una moderna prueba del suelo tiene que cumplir muchos 
requisitos, que usted puede satisfacer hoy fácilmente con 
nuestra ayuda:

 − Valoración de la heterogeneidad del suelo al planificar las 
pruebas (cuadrícula dinámica)

 − Organización de la toma de pruebas con apoyo GPS por 
vehículos ligeros sin interferir en el funcionamiento de la 
empresa

 − Análisis de las pruebas en laboratorios acreditados
 − Procesamiento de los datos de análisis para integrarlos en 
el mapa de parcela y entrega con forma digital y gráfica 
como mapa resumen de la explotación impreso en DIN A0

 − Uso directo de los resultados de las pruebas del suelo para 
una aplicación variable

Sumario de servicios CLAAS:

 − Recopilación de datos
 − Análisis de informaciones de partes de parcela
 − Generación de una planificación de pruebas del suelo
 − Toma mecanizada y documentada vía GPS de pruebas del 
suelo

 − Análisis en un laboratorio certificado
 − Procesamiento gráfico de los resultados del análisis
 − Impresión del mapa de nutrientes de la empresa
 − Entrega y, en caso deseado, integración en el PC de la 
empresa

 − Asesoramiento para la generación de mapas de aplicación
 − Generación de un mapa de potencial de rendimiento

Hasta el más mínimo detalle.

¿Cómo de bien conoce sus terrenos? Las condiciones del 
suelo pueden tener grandes variaciones dentro de una misma 
parcela. Una explotación homogénea de la parcela conlleva 
obligatoriamente pérdidas de rendimiento. Para una 
explotación según partes de parcela es por lo tanto muy 
importante el disponer de conocimientos fundados sobre el 
reparto de tipos de suelo y el resultante potencial de 
rendimiento dentro de una parcela. Con una cartografía de 
rendimientos representativa, usted obtiene conocimientos 
detallados sobre las características de la ubicación y su 
reparto espacial dentro de una parcela.

Pruebas del suelo.
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Tanto como sea necesario, tan poco como 
sea posible.

Ya durante la siembra tiene sentido el tener en cuenta las 
diferentes condiciones dentro de una parcela. Dependiendo 
del tipo de suelo son interesantes diferentes cantidades de 
siembra, ya que hay diferentes condiciones de germinación y 
distintos potenciales de rendimiento. Así es que ya hoy la 
mayoría de los agricultores definen diferentes cantidades de 
siembra dentro de parcelas individuales. Para poder ahora 
también reaccionar a estas diferencias, se ofrecen mapas de 
siembra generados p. ej. a partir de mapas del suelo o de 
mediciones EM 38, adaptando a continuación la descarga de 
la sembradora dependiendo de la ubicación.

Ventajas y utilidades:

 − Existencias compensadas de plantas
 − Aprovechamiento del potencial de rendimiento
 − Trilla más fácil

Abono base y encalado.

Los resultados de las pruebas del suelo ofrecen, junto con la 
correspondiente división por zonas, la base de datos para un 
abono base y un encalado específico de partes de parcela. La 
aplicación técnica es sencilla, el valor económico depende de 
las características de la ubicación: Entre mayores son las 
diferencias en la alimentación de nutrientes, mayores son los 
ahorros posibles. Con el software de CLAAS cualquiera 
puede generar fácilmente los mapas.

Ventajas y utilidades:

 − El mejor suministro de nutrientes para la planta
 − Evitar la adición de nutrientes
 − Incrementos del rendimiento
 − Traspaso de los mapas de aplicación al aparato acoplado
 − Grabación de los datos e integración en el fichero de 
parcelas

 − Balanza compensada de nutrientes
 − Mejor alimentación con nutrientes del suelo mediante una 
mayor precisión en el encalado y el abono

 − Ahorro de consumibles

La solución completa desde la planificación al mapa de 
esparcido: Mapas de nutrientes y valores pH muestran donde 
el suelo tiene falta de nutrientes. Actuar aquí de forma precisa, 
abonando o encalando únicamente donde es necesario para 
un abastecimiento óptimo de la planta, ayuda a ahorrar dinero 
de verdad – ¡importante especialmente en tiempos donde el 
precio del abono se dispara!

El objetivo es que todos los nutrientes cumplan con la clase C 
en las partes de parcela

Siembra variable | Abono base | EncaladoAdministrar mejor.
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Rentabilidad del uso del sensor.

Abono N con sensor en comparación con un abono 
homogéneo de toda la parcela:

 − Ahorro de un 5-10%
 − Incremento del rendimiento normalmente de aprox. el 2%
 − A menudo mayores contenidos proteínicos
 − Mayor eficiencia N probada
 − Balanza compensada de nutrientes
 − Mucho menos material tendido
 − Rendimiento de trilla muy superior
 − Calidad de cosecha mejor y más homogénea

Características CROP SENSOR:

 − Sensor óptico, activo
 − Mide aprox. 3 m separado de la huella en existencias 
representativas

 − Sensor ISOBUS, fácil acoplamiento y documentación
 − Dos índices diferentes para la mayor seguridad posible
 − Uso posible en todos los cultivos
 − Calibrado libre con total libertad de decisión por parte del 
director de la explotación o sistemas expertos sin 
necesidad de calibrado

 − Uso opcional de mapas de potencial de rendimiento para 
integrar informaciones sobre el suelo y datos de 
rendimiento

 − No hay costes derivados, no hay costes adicionales de 
licencia durante el funcionamiento

 − Primer sensor online del mercado certificado por AEF

Donde hasta ahora eran válidas cantidades unificadas para un 
terreno, el sensor óptico determina las diferencias con una 
fuente de luz activa. Los valores medidos sirven para definir 
directamente las cantidades variables de abono, fungicidas o 
estabilizadores de tallos. Dependiendo de la estrategia 
seleccionada se obtienen importantes ahorros en 
consumibles o un óptimo nuevo reparto de abonos. El 
objetivo es el aprovechar al máximo los potenciales de 
rendimiento no aprovechados hasta ahora.

CROP SENSOR mide la biomasa y la alimentación de 
nitrógeno de las existencias con la ayuda de dos diferentes 
índices vegetativos. A partir de los valores medidos se definen 
valores objetivo, que son entregados automáticamente al 
distribuidor o a la pulverizadora, adaptando con ello la 
cantidad a las condiciones cambiantes dentro de las 
existencias. Para la aplicación en los cultivos se integran 
siempre los conocimientos in situ del director de la 
explotación.

Protección variable de plantas.

Además del abono N específico según las partes de parcela, 
también la protección específica de plantas según las partes 
de parcela ha ido ganando en importancia. El campo principal 
de aplicación es actualmente el uso de reguladores del 
crecimiento. Estos pueden ser repartidos, de forma análoga al 
abono N, cumpliendo con las necesidades, mediante un 
sensor óptico de plantas. El reglaje se realiza aquí según el 
índice de biomasa. Normalmente las existencias más débiles, 
que tienen un bajo índice de biomasa, deben obtener menos 
reguladores del crecimiento que las existencias medias. En el 
caso de una aplicación aquí de las cantidades medias, se 
ocasionaría un recorte demasiado fuerte. Esto causa efectos 
negativos. Las existencias más fuertes deben obtener 
cantidades mayores para contrarrestar el mayor riesgo de 
tendido, controlando con ello el riesgo.

Pero también en la aplicación de fungicidas puede ser 
interesante el uso de un sensor online, porque también aquí 
existen diferentes superficies objetivo, dependiendo de la 
densidad de las existencias. Para este caso de aplicación se 
le tiene que prestar una atención especial tanto a las 
normativas legales como también a las condiciones de uso 
del correspondiente fabricante del material, en lo que a 
cantidades máximas y mínimas de reparto se refiere.

Cuatro ojos ven más que dos.

Los directores de explotaciones necesitan un paquete de 
productos completo y bien formado, que le ofrezca todas las 
opciones pero dejándoles una total libertad de decisión.

Los componentes – todos de la casa CLAAS:

 − Sistema de sensores Online
 − Terminal ISOBUS para el control y la documentación
 − Opcional: Mapas del potencial de rendimiento

Las ventajas saltan a la vista: Demasiado nitrógeno daña el 
suelo y las aguas, incrementando con ello también los costes 
operativos; un cantidad insuficiente reduce la producción. 
¿Cuál es exactamente la cantidad necesaria? 

Abono N variable | Protección variable de plantasPara un mejor crecimiento.
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CROP SENSORCuatro ojos ven más que dos.

Sistema sensorial de gran precisión.

El CROP SENSOR de CLAAS tiene un sistema de medición 
activo con cuatro potentes LED. Estos hacen posible que el 
sensor trabaje las 24 horas, ya que el sistema es tanto 
independiente de la luz del entorno como de la luz diurna. Por 
este motivo tampoco es necesario volver a calibrar el sistema. 
Con una frecuencia de diez a 800 mediciones por segundo se 
cubre un gran rango de medición dependiendo de las 
condiciones del entorno. La gran frecuencia de medición hace 
posible varias mediciones en una misma planta, mostrando 
de forma muy exacta las medidas que definen el estado de 
máquinas.

Lógicamente el sistema de medición puede ser utilizado 
independientemente del cultivo y es capaz de registrar mejor 
las hojas y la biomasa debido al uso vertical en las 
existencias. Esto permite una mejor valoración de la planta 
individual.

Fácil de calibrar.

Para el uso diario el operario dispone de diferentes 
alternativas. En la calibración libre puede seleccionar entre el 
modo de 1 punto y de 2 puntos.

En el modo de 1 punto se predefine una cantidad de N para 
un determinado valor de medición en una ubicación definida. 
A través de la intensidad de reglaje, que puede ser modificada 
en todo momento durante el trayecto, es posible una 
adaptación del reglaje a los deseos del director de la 
explotación y a la ubicación.

La calibración de 1 punto es muy adecuada para repartir 
correctamente una cantidad media deseada por la parcela. 
También la aplicación de reguladores del crecimiento se hace 
de forma ideal con el modo de 1 punto.

En el modo AUTO, el CROP SENSOR se encarga por si 
mismo del calibrado, sin que el operario actúe. El calibrado 
automático de 1 punto calcula para todos los cultivos y para 
todas las medidas automáticamente el valor medio de las 
existencias, así como el rango óptimo de reglaje. Así se evitan 
errores de ajuste y de calibrado, el operario solo tiene que fijar 
la cantidad media de aplicación, así como el límite superior e 
inferior. El modo AUTO simplifica en gran medida el manejo 
del CROP SENSOR.

ISARIA – el sistema experto de abono.

La alternativa al calibrado libre es el sistema de abono ISARIA. 
Con este sistema exclusivo en el mercado se realiza de forma 
totalmente automática la medición del reparto, siendo por lo 
tanto muy fácil de manejar.

En el sistema de abono ISARIA se produce un reparto 
específico de N según los sensores sin un calibrado adicional. 
La recepción de N de las plantas determinada por las 
cabezas de los sensores es comparada con la curva de 
abono ISARIA. Así se determina la cantidad de N faltante y se 
abonan las existencias automáticamente hasta la cantidad de 
N necesaria para el rendimiento objetivo. Para la medición de 
la curva reguladora adecuada para el estado de crecimiento y 
las expectativas de rendimiento, solo se necesitan pocas 
informaciones, antes de poder empezar con el trabajo.

Actualmente el sistema de abono ISARIA está disponible para 
trigo de invierno, es un módulo opcional. Los algoritmos para 
el sistema de abono ISARIA son el resultado de más de 20 
años de investigación en la Universidad Técnica de Múnich.

Índice de biomasa.

 − Abono de compensación en estados tempranos de 
EC, uso de reguladores del crecimiento y 
eliminación de malas hierbas

 − Reacción a la sequía y a daños por heladas
 − Óptimo para ubicaciones secas

La combinación de los dos valores ofrece el óptimo: Teniendo en cuenta las necesidades 
de nutrientes y la biomasa

Índice N.

 − Abono de compensación en los estados EC tardíos, 
abono de calidad, sistema de abono

 − El estado de abastecimiento de la planta es 
valorado por el color verde
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CROP SENSOR

Reparto adaptado a las necesidades.

En tiempos de sensibilidad ecológica y costes de producción 
crecientes, la optimización de las necesidades es un factor 
importante. Tanto como sea necesario, tan poco como sea 
posible es aquí el lema a seguir. La intensidad óptima 
depende en gran medida de los resultados esperados. Esto 
puede variar en gran medida dependiendo de la posición 
dentro de una parcela.

El mapa de potenciales de rendimiento.

Con la ayuda del mapa de potenciales de rendimiento, la 
parcela es dividida en diferentes zonas con diferentes 
rendimientos esperados. Para ello es válido en la zona del 
100% el rendimiento objetivo indicado por el usuario en el 
sistema de abono. En zonas con un potencial de rendimiento 
variable, este rendimiento objetivo es corregido 
automáticamente a la alta o a la baja por el sistema. Con ello 
se garantiza que se ahorre abono en las zonas menos 
valiosas y se añada en las zonas de mayor valor. solo así es 
posible un abono orientado al rendimiento con una óptima 
balanza de abono.

Para generar un mapa de potenciales de rendimiento pueden 
servir como base diferentes datos (véanse los gráficos), que 
son entonces sobrepuestos. Este principio que lleva a un 
resultado óptimo, solo es posible en combinación con el 
sistema de abono ISARIA. La generación de un mapa 
individual del potencial de rendimiento, basado en diferentes 
datos, es también un servicio ofrecido por CLAAS.

Mapa de potenciales de rendimiento.

Fotografía aérea Valoración del suelo EM 38 – Cartografía del suelo

Mapa de rendimientos 2011Cálculo a modo de ejemplo Map Overlay Map Overlay

90 dt / ha de rendimiento 
objetivo en el menú ISARIA

70% potencial de rendimiento 
del mapa

63 dt / ha como rendimiento 
corregido
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Software.

Debido a la subida de los precios de los consumibles y 
requisitos medioambientales cada vez mayores, la gestión de 
partes de parcela es cada vez más interesante. Importante es 
un programa como AGROCOM NET, que permite la 
generación de los mapas de aplicación de la forma más fácil 
posible.

 − Catálogo de mapas para grabar todos los datos relevantes 
GIS

 − Planificación previa de líneas de referencia en base a límites 
de parcela existentes

 − Mapas de aplicación para todas las parcelas haciendo un 
solo clic

 − Geo-documentación de pasos de trabajo

AGROCOM NET – modular y ampliable:

 − Contabilización móvil con la Smartphone-App
 − Integración de todas las computadoras de a bordo 
habituales

 − Registro central de los datos básicos
 − Planificación del cultivo
 − Documentación CC
 − Gestión de almacenes
 − Gestión de parcelas y arrendamientos
 − Datos gráficos
 − Gestión de mapas de aplicación
 − Apto para redes

TELEMATICS.

Entender mejor la máquina y aprovechar su potencial: Los 
rendimientos de las máquinas y los costes de las mismas 
definen en gran medida el éxito de una explotación agrícola o 
de un contratista agrícola. Tanto para el contratista como para 
la gran empresa agrícola – el mantener el control cuando se 
utilizan todas las máquinas y el personal no es tarea fácil. 
TELEMATICS le ayuda a aprovechar de forma óptima sus 
máquinas y sus recursos.

Ventajas:

Documentación automática de datos.
 − No es necesario que el operario actúe
 − Minimización de fallos de manejo
 − Mucho menos trabajo de oficina

Informe diario automático.
 − Resumen del día anterior en forma de informe, 
automáticamente por correo electrónico

 − Para la documentación y la reunión diaria de trabajo

Diagnóstico a distancia.
 − Expertos de los talleres disponibles directamente
 − Optimización de los tiempos de servicio y los ajustes de la 
máquina

 − Reducción de los tiempos muertos y los costes de las 
máquinas

Cartografía de rendimientos.

Al final de cada proceso de producción se encuentra el 
control del éxito obtenido. Esto es especialmente importante 
en la agricultura. Para saber si las medidas tomadas a lo largo 
del año han tenido éxito y dado los resultados esperados, la 
documentación de las cantidades cosechadas es 
fundamental. Además la medición y cartografía de los 
rendimientos presenta un método adicional para la medición 
de diferentes características de una parcela, para poder 
planificar en un futuro la siembra y el abono.

Sensores en la máquina de cosecha miden el rendimiento y la 
humedad de grano, midiendo la cantidad de grano, el 
recorrido realizado y la anchura de trabajo indicada. Cada uno 
o dos segundos se mide un valor de rendimiento. Mediante la 
combinación de la medición del rendimiento con señales GPS 
precisas y corregidas, los puntos de medición del rendimiento 
son complementados por las coordenadas geográficas (geo-
referencias). Con la cartografía de rendimientos es posible una 
valoración completa del potencial real de rendimiento del 
espacio de la parcela.

Los datos pueden ser importados vía TELEMATICS o a través 
de una tarjeta de memoria de la máquina en un software de 
gestión de fincas, como por ejemplo AGROCOM NET o 
365FarmNet, sirviendo entonces como base para aspectos 
de Precision Farming. Con la ayuda de mapas de rendimiento 
generados con el software, se pueden ver rápidamente 
diferencias de rendimiento dentro de las parcelas y localizar 
posibles zonas con problemas. En base a estos mapas se 
pueden planificar medidas de explotación según partes de 
parcela y controlar en los años siguientes comparándolos. 
Mediante la definición de zonas de rendimiento se puede 
producir una comparación de los potenciales de diferentes 
cultivos. A lo largo de varios años se pueden crear mapas 
completos de rendimiento y hacer pronósticos de tendencias.

Ventajas:

 − Localización de la geo-posición de "puntos débiles" para la 
posterior determinación de las causas

 − Determinación de áreas diferenciadas de pruebas
 − Información directa sobre el comportamiento en caso de 
deficiencias, mediante el rendimiento en comparación con 
el abono base

Mapas de potencial de rendimiento. El relieve como 
factor que influye en el rendimiento.
Las zanjas y las elevaciones influyen en gran medida en el 
nivel de rendimiento. Utilizando un modelo de altura, se 
pueden determinar estas zonas de forma fiable. El mapa 
potencial de humedad del suelo puede ser utilizado como 
base para los mapas de siembra y de abono, así como para 
el mapa de potenciales de rendimiento (CROP SENSOR).

 − Fiable calidad de datos con datos de altura 
extremadamente exactos

 − Representación de zonas de rendimiento alto y bajo en 
condiciones de crecimiento limitadas por el agua

 − Información adicional de bajo coste para una labranza con 
precisión y éxito

Cartografía de rendimientos | Valoración de los datosMejores vistas.
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