
La  Agricultura de Precisión una oportunidad para  la competitividad y la 
sostenibilidad de los sistemas productivos 

 
El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, en desarrollo del  Componente de Sostenibilidad 
Agropecuaria y Gestión Ambiental viene apoyando los sistemas agropecuarios alternativos 
sostenibles, entre los que se encuentra la Agricultura de Precisión. Los proyectos de 
investigación, desarrollo tecnológico e innovación relacionados con este sistema productivo 
que respondan a los limitantes tecnológicos de la competitividad de las cadenas productivas, 
podrán canalizar recursos de cofinanciación, mediante convocatoria nacional, la cual se abrirá 
en el mes de marzo de 2006. 
 
¿Qué se entiende por Agricultura de Precisión? 
 
La Agricultura de Precisión es considerada como un Sistema  Alternativo Sostenible, utilizado 
en la producción  agropecuaria, mediante el cual se emplean diferentes métodos o  
herramientas tecnológicas, como por ejemplo, los Sistemas de Posicionamiento Geoespacial –
GPS- y la Electrónica,  con el propósito de recopilar información en tiempo real sobre lo que 
sucede o puede suceder en los suelos y en los cultivos,  para proceder de esa forma a la toma 
de decisiones en el futuro, que permitan el incremento de los rendimientos, la disminución de 
los costos de producción y la   reducción de los impactos ambientales. 
 
Dentro de las herramientas más conocidas en la Agricultura de Precisión se tienen las 
siguientes: 
 
1. Controladores: 
 
♦ Monitores de siembra. 
♦ Monitores de pulverización. 
♦ Monitores registradores – controladores de siembra, pulverización, cosecha y cualquier 

otra actividad del control de velocidad, del caudal de pulverización, hora y fecha de 
realización de las actividades. 

♦ Monitores de rendimiento. 
♦ GPS, banderilleros satelitales y autoguía. 
 
2. Para obtención de datos útiles con el objeto de tomar decisiones: 
 
♦ Monitores de rendimiento. 
♦ Monitores de proteína, aceites, grasa y humedad de grano. 
♦ Sensores en tiempo real de biomasa e índice verde del cultivo y rastras de conductividad 

eléctrica. 
♦ Fotografías aéreas e imágenes satelitales para obtener índice verde. 
 
3. Para análisis de datos y realización de recomendaciones (Dosis variable de insumos): 
 
♦ Software. 
♦ Navegadores específicos y palm top. 
♦ Controladores variadores de densidades de semillas y dosis fertilizantes. 
 
En el gráfico que se presenta a continuación, se puede observar el ciclo completo seguido para 
la aplicación de la Agricultura de Precisión,  mostrándose en primer lugar la evaluación 
realizada al campo para la recolección de información, que permita a través de un análisis de 
datos mediante un software estadístico, determinar las dosis requeridas por el suelo para el 
cultivo a sembrar y en  segundo lugar se observa la aplicación de la dosis establecidas, 
utilizando la maquinaria tecnológica para la siembra y control de plagas. 
 
 



 
Círculo de la Agricultura de Precisión 

 

 
 
 
 
 
 

 


