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VI Resumen 

 

1. RESUMEN 

La agricultura tradicional está sujeta a diferentes variables que dificultan la óptima 
producción de los cultivos ya que es afectada por:  cambios climáticos , factores 
físicos, químicos, hídricos y fisiológicos los cuales hacen que la agricultura tenga 
grandes limitaciones como: toma de decisiones agronómicas uniformes en todo el 
área del sistema productivo, escasa implementación de análisis de datos a gran 
escala y un bajo grado de análisis e interpretación de los procesos productivos 
integrales resultando costoso y causando impactos ambientales significativos, La 
agricultura de precisión se basa en el uso de estrategias de búsqueda y análisis de 
nuevas tecnologías para la optimización del uso de los recursos naturales,  
eficiencia de la aplicaciones de pesticidas en focos de alta severidad, monitoreos 
de plagas enfermedades, monitoreo de estrés hídrico, monitoreo de requerimientos 
nutricionales. Mediante herramientas como: sistemas de posicionamiento global, 
sistemas de información geográfica, percepción remota, teledetección, tecnologías 
de dosis variable como (sensores, drones, monitores, etc.) y software que estén 
conectados a las tecnologías de dosis verde para el respectivo análisis e 
interpretación de la fotografías y datos obtenidos. 
 
Gracias al uso de la agricultura de precisión y sus estrategias tecnológicas se ha 
tenido una evolución favorable donde se ha observado una mejora en: aumento de 
los rendimientos de los cultivos, empleo con eficiencia y ahorro de los recursos 
hídricos y agroquímicos aplicados, determinación de los tipos de suelos, 
decremento de los impactos negativos que tiene el uso discriminado de los suelos 
para el medio ambiente, incremento de la productividad y de beneficios económicos 
para el productor. En esta monografía se realiza una revisión bibliográfica donde 
reunimos la información adecuada para hacer un informe detallado de las nuevas 
tecnologías en la agricultura de precisión y la resolución de problemas en la 
agricultura tradicional. 
 
Palabras Clave: Optimización de recursos, tecnologías de dosis verde, Análisis 
agronómico, GPS, SIG, percepción remota, teledetección, software, Agricultura 
tradicional. 
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2. ABSTRACT 

 

Traditional agriculture has different variables these variables difficult the optimal 

production on the farms, these problems are climatic changes, physic factors, 

chemical factors, and physiological. These problems contribute the limitations such 

as: making homogeneous agronomic decisions, low grade descriptive statistical 

analysis and a low grade of an integral process interpretation and the results are 

expensive production and causing environmental significative impacts. Precision 

agriculture is based on the use of search strategies analysis of new technologies 

for optimization of the natural resources, efficiency in pesticides applications on the 

high severity outbreaks, pest, and disease monitoring, water stress monitoring, 

requirements nutritional monitoring, when we use the agriculture precision tools: 

global positioning systems, geographic information system, remote perception, 

remote sensing, variable dose technologies (sensors, drones, monitoring, etc.) the 

software are connected with the technologies of green dose to the respective 

analysis to do it the interpretation of the pictures and data obtained. 

Thank to working with precision agriculture and the technological strategies have a 

good evolution, we look better results in an increase in the production in the farms, 

work with efficiency and saving of hydric resources and fertilized chemical 

applications, soil type determination, and decrease the negative impacts that the 

discriminated use of soils has on the environment, increase the productivity and the 

economic benefits. In this monograph, it realized a review bibliographic when it 

gathers information to do a detailed report on new technologies in precision 

agriculture with a resolution of the problems of traditional agriculture. 

 

Keywords: Resource optimization, technologies of green dose, agronomic 

analysis, GPS, SIG, remote perception, remote sensing, software, traditional 

agriculture. 
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3. INTRODUCCIÓN 

La agricultura tradicional utiliza sistemas productivos bajo una concepción de 
uniformidad de aplicaciones en toda el área productiva tomando como base las 
condiciones promedio de las extensas áreas de producción para implementar las 
acciones correctivas a partir de la identificación y caracterización de los factores 
limitantes físicos, químicos, hídricos y fisiológicos vinculantes. Con el propósito de 
obtener unos sistemas de producción más competitivos y aumentar la eficiencia 
agronómica del sector productivo, se incorporaron nuevas técnicas para 
incrementar y mantener la productividad, buscando, al mismo tiempo, reducir costos 
de producción, garantizar la seguridad alimentaria y minimizar la excesiva 
explotación de los recursos naturales. (Saraiva et al., 2000). 
En la actualidad, la agricultura tradicional realiza toma decisiones agronómicas 
homogéneas con respecto a problemáticas físicas, químicas, fisiológicas y no hay 
un desarrollo analítico del sistema productivo, lo cual concluye en un bajo grado de 
análisis e interpretación de las problemáticas presentadas en los procesos de 
producción, resultando costoso y causando impactos ambientales adversos para 
ecosistemas circundantes (F.R Leiva et al., 2003). En áreas de grandes extensiones 
productivas resulta complejo realizar eficientemente una agricultura tradicional.  
La agricultura tradicional promueve la presencia de plagas y enfermedades que 
cada vez son más nocivas y resistentes a agroquímicos tradicionales los cuales  se  
aplican  de  manera uniforme sin tener en cuenta la variabilidad espacial de los 
diversos factores implicados en el buen desarrollo de los cultivos, generando 
mayores requerimientos de inversión para contrarrestarlos, impactando 
generalmente en las cualidades organolépticas del producto final obtenido en la 
cosecha y afectando en el mediano y corto plazo, las condiciones de  calidad de 
vida de las familias campesinas que dependen de la actividad agraria como 
actividad para su sustento y desarrollo social, y generando dificultades frente a la 
soberanía alimentaria (Flórez & Mosquera, 2013).  
Este manejo ha conllevado a procesos de degradación ambiental e ineficiencia en 
el uso de los recursos disponibles. La necesidad alimentaria mundial, el deterioro 
progresivo de los recursos naturales ha frenado significativamente el crecimiento y 
las condiciones favorables para la producción de alimentos. La agricultura 
tradicional es altamente vulnerable a diferentes cambios climáticos como los 
fenómenos del niño y la niña ya que según la FAO es necesario adoptar medidas 
con respecto a las repercusiones del cambio climático en los sistemas 
agroalimentarios es más evidente que nunca como se indica en los informes más 
recientes del grupo Intergubernamental de expertos sobre el cambio climático. (FAO 
2022) 
Esto con lleva a que gran parte del sector agrícola tenga sobrecostos asociados al 
control poco eficiente de plagas, enfermedades y excesos de sobre fertilización, 
generados por la baja aplicación de tecnologías alternativas como: sensores, 
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drones, imágenes multiespectrales y softwares enfocados a la agricultura de 
precisión, lo cual desencadena en efectos que se traducen en una baja 
competitividad del agricultor y poca inserción del producto en mercados que exigen 
estándares de calidad relacionados con menor uso de agroquímicos, precio justo al 
agricultor, manejo sostenible y tecnificación del sistema productivo. (Alzate et al., 
2015) 
 

4. JUSTIFICACIÓN 

La agricultura de precisión en los últimos 10 años ha desarrollado avances 
tecnológicos como el uso de dispositivos como drones y el desarrollo de 
herramientas computacionales como “software” enfocados en la captura, 
procesamiento y análisis de imágenes las cuales disponen de información detallada 
acerca de las diferentes actividades de la producción, permitiendo optimizar los 
resultados de sus cultivos. Goldman Sachs en el 2016 informó que el 40% de los 
cultivos están sobre fertilizados, las cifras proyectadas en este informe indicaron 
que el rendimiento mediante la agricultura de precisión podría aumentarse en un 
70%, lo que representa una cantidad cercana y suficiente para alimentar a la 
población mundial en 2050 (Slater, 2021).   Mediante los años se realiza la 
implementación de nuevas tecnologías como alternativas de manejo, monitoreo y 
control de los cultivos agrícolas en diferentes etapas de su desarrollo, las cuales 
mejoran la producción y disminución de costos. Se propone en esta monografía el 
uso de la agricultura de precisión para la optimización de los procesos productivos 
y el uso de recursos renovables y no renovables. Las tecnologías objeto de esta 
revisión son: 

• Sistemas de posicionamiento global (GPS), Sistemas de información 
geográfica (SIG) 

• Percepción remota, Tecnologías de dosis variables (sensores, 
controladores y otros) 

• Análisis de datos georreferenciados 
Mediante estas herramientas se genera información confiable, detallada, específica 
para así encontrar las causas de la variabilidad del agroecosistema (Evandro 
Chartuni 2007).  Específicamente se propuso el uso de drones  en la definición de 
la respuesta espectral de un sistema productivo en imágenes de infrarrojo cercano 
(NIR) de alta resolución (Jerry Revich, 2016), las imágenes multiespectrales facilita 
la toma de decisiones en tiempo real y así poder generar diagnósticos que permitan 
diversas operaciones, tales como, gestiones hídricas, fertilización, detección de 
enfermedades y plagas, que a su vez, dan paso a la producción de mapas 
agronómicos los cuales representan claramente los problemas y los avances de los 
cultivos y así direccionándose hacia una agricultura de precisión en Colombia.  
(Berrio M. Viviana A. Mosquera T, 2015). La utilización de los drones optimiza la 
cantidad de agroquímicos aplicados en los suelos y reducen los costos de 
producción, la contaminación ambiental y Mejora la calidad de las cosechas. La 
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agricultura de precisión es una alternativa de manejo del sistema de producción, la 
cual busca promover la estabilidad de la producción a través de la maximización del 
retorno económico y preservando el medio ambiente. ((Rodolfo Bonigiovanni, 2006) 
En Colombia desde hace más de 10 años se estudian e implementan técnicas y 
tecnologías de Agricultura de Precisión en algunos de los principales cultivos: Café, 
arroz, caña de azúcar, palma africana, banano, plátano, flores maíz, arveja, para los 
cuales se ha venido desarrollando e implementando procesos que involucran el uso 
de imágenes de alta resolución y bajo costo proveniente de UAVS (Auris Marcela 
Parody Zuleta, 2018). La sociedad de agricultores de Colombia (SAC) ha puesto 
gran empeño en ofrecer la nueva agricultura, ya que la consideran como una 
necesidad tanto para el agricultor y el ganadero como para el consumidor (Sociedad 
de agricultores de Colombia 2009).  Las investigaciones evidencian que, a partir de 
los drones, es posible resolver las problemáticas expuestas en cultivos de gran 
extensión, ya que, con la correcta utilización de imágenes multiespectrales 
obtenidas de dron, se realiza un adecuado análisis agronómico. Estas imágenes de 
alta definición e información geográfica respaldan las decisiones con una mayor 
exactitud y mejorar la eficiencia en la producción. (Adrian Gonzalez, 2015) 
Gracias a estas nuevas tecnologías de precisión, ayuda a los productores a conocer 
con mayor grado de precisión la dinámica de los predios que cultivan y que a partir 
de la información recolectada, se oriente la toma de decisiones acertadas de manejo 
y gestión. Por otra parte, una agricultura fundamentada en técnicas de precisión 
permite establecer estrategias de manejo localizado para aprovechar los recursos 
necesarios en la cantidad requerida y mínimos impactos, seleccionado el lugar 
adecuado y el momento oportuno para el desarrollo de actividades agronómicas 
como, por ejemplo, los muestreos fisiológicos, hídricos y patológicos. 
 
 
 

5. OBJETIVOS GENERAL 

 

Analizar y realizar una revisión bibliográfica con énfasis en las estrategias de 
búsqueda y la aplicación de nuevas tecnologías de la agricultura de precisión 
enfocado en el sector agrícola. 

 

4.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
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• Identificar la clasificación de imágenes multiespectrales existentes y sus 

características para la obtención de objetos geográficos y su asociación con 

atributos que segmenten sus distribuciones. 

• Reconocer las metodologías existentes para segmentar objetos geográficos 

y en la imagen multiespectral y utilizados para asignación de clases. 

• Detallar los dispositivos o herramientas disponibles para la captura, 

visualización, procesamiento y análisis de imágenes multiespectrales y su 

relación directa y aplicada con actividades agrarias. 

6. MATERIALES Y MÉTODOS 

Enfoque de la investigación: A partir de las diferentes estrategias de búsqueda y 
análisis de nuevas tecnologías con aplicaciones a la agricultura de precisión 
utilizamos un enfoque investigativo  cualitativo ya que realizamos una serie de pasos 
como lo fue una idea, planteamiento del problema, inmersión inicial en el campo, 
definición de la muestra inicial del estudio y acceso a esta, recolección de datos, 
análisis de los datos, interpretación de los resultados, elaboración de la monografía 
a partir del análisis y recopilación de artículos científicos 
 
 
 
Tipo de estudio: Se realizó un tipo de estudio exploratorio ya que primero se realizó 
una previa revisión del conocimiento científico desarrollado previamente por otros 
trabajos e investigadores y así realizar la formulación del problema para posibilitar 
una investigación más precisa y construir un marco teórico de referencia. Su 
metodología contempla esencialmente 2 tipos de acciones: Estudio de la 
documentación (revisión bibliográfica) y contactos directos con la problemática a 
estudiar y se pueden realizar simultáneamente con la revisión bibliográfica ( (Cauas, 
2015) 
 
 
 
 
 
Propuesta exploratoria: Se define como el plan global de investigación que intenta 
dar de una manera clara y no ambigua respuesta a las preguntas planteadas en la 
misma (Nestor D. Suarez, 2016). Para llevar a cabo el análisis exploratorio se debía 
tener claridad acerca del nivel de conocimiento científico desarrollado para 
posteriormente hacer un estudio más detallado de las estrategias de búsqueda y 
análisis de nuevas tecnologías con aplicaciones a la agricultura de precisión. 
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Criterios de selección para los documentos académicos: Los criterios 
principales aplicados para la selección de los documentos son:  

• Elección de documentos: Para la revisión bibliográfica se utilizaron revistas 

científicas, libros, informes realizados por entidades gubernamentales, 

informes institucionales, tesis académicas. 

• Fecha de publicación: Se realizo la búsqueda de documentación con un 

periodo no mayor a 8 años de expedición, con excepción de información que 

se encuentre vigente y haya sido expedida en años anteriores. 

• Idioma: Documentos en español e inglés encontrados en revisión de 

literatura, es importante tener fuentes en ingles ya que hay mayores 

investigaciones actualizadas y podemos realizar comparaciones sobre las 

tecnologías y trabajos en otros países pioneros y potencias agrícolas lo que 

es de gran importancia para una mayor recopilación de información 

actualizada. 

 
 
 
 
Estrategias de búsqueda: Para llevar a cabo la búsqueda de información se 
adoptaron los métodos de:  

• Revisión narrativa: Es un procedimiento estructurado cuyo objetivo es la 

localización y recuperación de información relevante para un usuario que 

quiere dar respuesta al planteamiento del problema. Se empezó a realizar la 

búsqueda con palabras significativas como: agricultura de precisión, nuevas 

tecnologías en la agricultura, software implementados en la agricultura, 

herramientas y estrategias para la agricultura de precisión, estas búsquedas 

se realizaron en fuentes de consulta confiable, se definieron las siguientes 

bases de datos: Science direct, Scielo, Google academic, Dialnet Agris 

• Revisión sistemática: Son resúmenes claros y estructurados de la 

información disponible para recolectar, seleccionar, evaluar críticamente y 

resumir toda la evidencia posible con respecto a las estrategias de búsqueda 

y análisis de nuevas tecnologías con aplicaciones a la agricultura de 

precisión. 

 
 
Instrumentos y métodos de análisis empleados:  Se realiza la recopilación de 
los documentos más importantes relacionados con el objetivo de la revisión para 
ello se utilizaron bases de referencias bibliográficas utilizadas y una selección de 
artículos relevantes a partir de las bases de datos. 
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Organización de la información: Se realizo la agrupación de la información 
bibliográfica referente para la estructuración de la monografía. Las citas 
bibliográficas que se registraron cumplen con los criterios de búsqueda establecidos 
en cuanto a las normas apa. 
 
 
 
 
Procesamiento y análisis de la información:  Los documentos elegibles para la 
elaboración de la monografía fueron organizados a través de su importancia y el 
orden conceptual en el que se iba realizando la estructuración del texto, en cuanto 
al análisis se hizo su debida lectura y se seleccionó la información pertinente para 
el desarrollo de la monografía. 
 

Tabla 1. Cronograma de actividades establecido para el desarrollo de la 
monografía 

 

Fase y/o Actividad 

               

Septiembre Octubre Noviembre  

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Fase I 

Definir una metodología de 

búsqueda y análisis de 

información referido a las 

imágenes multiespectrales y 

sus aplicaciones en 

Agricultura de Precisión. 

 

  x X x        

Identificar la clasificación de 

imágenes multiespectrales 

existentes y sus 

características para la 

obtención de objetos 

geográficos y su asociación 

con atributos que segmente su 

distribución. 

 

   x X X       

Fase 
II 

Reconocer las metodologías 
existentes para segmentar 
objetos geográficos y en la 
imagen multiespectral y 
utilizados para asignación de 
clases 

     x x x     
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Fase 
III 

Detallar los dispositivos o 

herramientas disponibles para 

la captura, visualización, 

procesamiento y análisis de 

imágenes multiespectrales y 

su relación directa y aplicada 

con actividades agrarias. 

       x x X   
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RUBRO 
GENERALES 

FUENTE DE LOS RECURSOS 

ENTIDAD 
APORTANT

E 

U.D.C.A. 

Cantidad Valor Total 
Unidad 

Valor 
Unitario 

Gasto de 
Personal * 

Estudiante 
 

Alimentación 50000 1 50000 

Materiales e 
Insumos 

Artículos 
científicos, 

Internet 
Internet 30000 1 30000 

Uso de 
Laboratorios 

No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica 

Equipos y 
Accesorios 

Computador Asus 100000 1 100000 

Servicios 
Técnicos 

No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica 

Uso Software 
 

No aplica 
No aplica No aplica No aplica No aplica 

Salidas de 
Campo 

No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica 

Eventos y cursos 
de entrenamiento 

No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica 

Publicaciones, 
patentes, talles y 
foros 

Artículos 
académicos 
de bases de 

datos 

Internet 0 1 0 

Bibliografía 

Artículos 
académicos 
de bases de 

datos 

Internet 0 20 0 

Otros rubros No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica 

Imprevistos 
Transporte a 

la 
universidad 

Gasolina 25000 2 50000 

 
 

     

TOTAL   
$1.105.00
0 

 $1.130.000 
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7. MARCO TEORICO 

Agricultura de precisión 

 
La agricultura de precisión es un sistema que integra una serie de tecnologías de 

aplicaciones en la producción agraria, que tienen como factor común el uso de las 

TIC (Tecnologías de la información y comunicación) en la racionalización de la toma 

de decisiones y su precisa ejecución cualquier tarea que forme parte de las 

operaciones necesarias para la implantación, desarrollo y explotación de un cultivo 

es susceptible de ser realizado haciendo uso de algunas de las técnicas de 

agricultura de precisión. (Juan Aguera, 2013) Desde sus inicios en los años 90 del 

siglo XX la agricultura de precisión ha ido incorporando nuevos métodos y 

respondiendo a problemas diferentes, lo que ha hecho que su definición haya ido 

evolucionando de acuerdo con su carácter dinámico, propio de las nuevas 

tecnologías.  (Juan Aguera, 2013) 

Técnicas orientadas a la gestión de la variabilidad espacial de las propiedades de 

los suelos y estado de los cultivos 

Técnicas orientadas a la ayuda al guiado y a la uniformidad de las operaciones 

mecanizadas.  

La agricultura de precisión no consiste solamente en medir la variabilidad existente 

en el área, sino también en la adopción de prácticas administrativas que se realizan 

en función de esa variabilidad. De acuerdo con Robert (1999), la observación de la 

existencia de la variabilidad en las propiedades o factores determinantes de la 

producción en los diferentes agroecosistemas no es una novedad. Lo que es 

diferente es la posibilidad de identificar, cuantificar y mapear esa variabilidad. Mas 

aun, es posible georreferenciar y aplicar los insumos con dosis variables en puntos 

o áreas de coordenadas geográficas conocidas. 
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Los agentes involucrados en el desarrollo y adopción de las prácticas de agricultura 

de precisión suelen dividir este conjunto de tecnologías en tres etapas diferentes: 

Recolección de datos, interpretación de la información y aplicación de los insumos. 

(Rodolfo Bonigiovanni, 2006) 

 

Figura 1: Esquema general del proceso de agricultura de precisión aplicado a un 

cultivo.       Fuente: Arley Orozco, O; 2015 

En base a ello, se define un ciclo de prácticas agrícolas orientado a sustituir la 

recomendación habitual de insumos a base de valores promedio, como ocurre en la 

agricultura tradicional, por una más precisa, con manejo localizado, considerando 

las variaciones del rendimiento en toda el área, este nuevo manejo se realiza 

mediante la adopción de 5 nuevas tecnologías en la agricultura de precisión las 

cuales son: 

• Sistemas de posicionamiento global GPS  

• Sistemas de información geográfica (SIG) 

• Percepción remota 

• Tecnologías de dosis verde (sensores, controladores, imágenes aéreas, 

sistemas globales de navegación, software especializados, etc.) 

• Análisis de datos georreferenciados 

 

Mediante estas tecnologías se realiza la optimización del uso de los insumos por 

que deposita en el suelo la cantidad de semilla que cada punto soporta, la cantidad 
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de nutrientes requerido y además del control de malezas, plagas y enfermedades el 

cual se realiza solamente en los puntos que demanda el control. La aplicación de la 

agricultura de precisión (AP) puede comenzar, por ejemplo, a partir de la cosecha, 

con el mapa de rendimiento o partir del conocimiento de la variabilidad del suelo 

representada en los mapas de rendimiento o fertilidad del suelo. Todo eso se basa 

en el estudio de la variabilidad del suelo y de la planta, con el fin de establecer 

tendencias de rendimiento, dentro de una misma área y también a lo largo del 

tiempo, con las variaciones climáticas y modificaciones del suelo. (Rodolfo 

Bonigiovanni, 2006) 

Por lo tanto, para entender y aplicar la agricultura de precisión es necesario definir 

dos conceptos básicos: 

• Variabilidad espacial: Expresa las diferencias de producción en un mismo 

campo, en una misma siembra y cosecha.  Las variaciones espaciales 

pueden a través de técnicas geoestadísticas que permiten elaborar mapas 

y delimitar áreas de manejo homogéneo. Se ha estudiado la variabilidad de 

las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo que afectan la 

productividad de los cultivos, reportándose asociaciones entre estas y el 

rendimiento, aunque dichas asociaciones dependen del rango de variación 

del parámetro y del rango en que este afecta al rendimiento (Chartuni ovani 

2007)

 

Figura 1.  Mapa de rendimiento y detalle de puntos 

Fuente: Manual de agricultura de precisión; 2014 
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• Variabilidad temporal: Expresa los cambios de producción en un mismo 

campo, en distintas campañas de cosecha. (Chartuni Mantovani et, al 2014) 

La variabilidad temporal es el resultado de comparar un determinado número 

de mapas del mismo terreno a través de los años. Al interpretar este tipo de 

variabilidad se obtienen deducciones, pero aun así pueden obtenerse mapas 

de tendencias que muestren características esenciales (Kreimer P.,2003). 

  

Figura 2.  Imagen NDVI y mapa de productividad de trigo 

Fuente: Manual de agricultura de precisión; 2014  
 

 

Sistemas de posicionamiento global GPS: 

Es un sistema de radionavegación satelital operado por el departamento de defensa 

de los Estados Unidos. Este sistema está diseñado para que un observador pueda 

determinar cuál es su posición en la tierra, con una cobertura sobre todo el planeta 

en todo momento y bajo cualquier condición climática. El sistema GPS se basa en 

la constelación de satélites NAVSTAR (Navegación por satélite en tiempo y 

distancia) con un total de 24 satélites los cuales garantizan que en cualquier lugar 
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de la tierra habrá al menos 4 satélites sobre el horizonte en todo momento, número 

mínimo requerido para obtener una posición mediante un receptor GPS. (Evandro 

Chartuni Mantovani, 2014) 

 

Figura 3. Seguimiento de la señal de 4 satélites para la obtención de posición 3D 

Fuente: Manual de agricultura de precisión; 2014 
 

El sistema GPS se compone de tres segmentos: espacial, control y usuario  

• Segmento espacial: Este compuesto por la constelación NAVSTAR cuyos 

satélites cuentan con relojes atómicos que permiten garantizar una alta 

precisión en la generación de información que es transmitida vía ondas de 

radio y que permite a los receptores GPS determinar su posición. 

• Segmento de control: Este compuesto por bases dedicadas al seguimiento 

continuo de satélites de la constelación NAVSTAR con la finalidad de 

asegurar el correcto funcionamiento de cada satélite y determinar su posición 

en el espacio. De esta manera es posible calcular los parámetros necesarios 

para predecir donde se encuentra el satélite en un momento dado. Esta 

información es transmitida a los satélites por el segmento de control, las 

estaciones de control de la constelación son: 

o Colorida Springs (USA). Central de cálculo y operaciones 

o Asencion (Atlántico Sur) 



 

26 
 

o Hawái (Pacífico oriental) 

o Kwajelein (Pacífico occidental) 

o Diego García (Indico) 

• Segmentos de usuarios: Lo componen el instrumental y el software 

utilizados por el usuario para determinar su posición. En general los 

componentes básicos del receptor GPS son la antena, una sección de 

radiofrecuencia, un microprocesador, una unidad de control, y monitoreo 

(CDU), unidad de almacenamiento de información y una fuente de energía. 

Usualmente todos los componentes están incorporados en una sola unidad. 

Sin embargo, también podemos encontrar los componentes por separado, 

especialmente la antena. (Evandro Chartuni 2014) 

Para determinar una posición espacial, es necesario que los 3 segmentos se 

relación mediante los siguientes pasos: 

1. Triangulo de los satélites 

2. Medición de distancia a los satélites 

3. Control de tiempo 

4. Determinación de la posición de los satélites 

5. Corrección de errores 

 

Figura 4: Esquema de funcionamiento de Connected Farm 

Fuente: Manualagricultura; 2014 
 



 

27 
 

Sistema GPS en la agricultura de precisión:  Se basa en el principio que aun en 

áreas pequeñas dentro de sistemas productivos se manifiesta una variabilidad 

intrínseca que depende básicamente de las condiciones naturales del suelo 

condicionadas por el clima y una variabilidad que es inducida por el manejo de los 

cultivos. Algunos ejemplos de datos obtenidos son: el lugar donde se toman las 

muestras de suelo (humedad, fertilidad, conductividad eléctrica, etc.) el monitoreo 

del rendimiento de los cultivos, área foliar, o la presencia de plagas y enfermedades. 

Sobre la base de esta información, posteriormente, se tomarán las decisiones de 

aplicación de tasas variables de semillas, fertilizantes o pesticidas que determinan 

mejoras importantes en los rendimientos y calidad de los productos asociados a un 

menor impacto sobre el medio ambiente. (Evandro Chartuni 2014) 

 

Equipos que dependen de GPS: Los equipos de AP que utilizan DGPS para su 

correcta operación se pueden identificar en dos tipos: aquellos que permiten realizar 

monitoreos de parámetros productivos, tales como monitores de rendimiento y de 

calidad y otros equipos que permiten la aplicación de productos en forma diferencial, 

es decir, que consideran la variabilidad espacial de los requerimientos del cultivo 

(agua, fertilizantes) o de plagas y enfermedades (insecticidas y fungicidas). 

 

Tabla 2. Monitores de parámetros productivos 

Monitor de rendimiento: Diseñado para registrar los resultados de cosecha 

obtenidos con un cultivo en distintos sectores, es decir, un 

registro de la variabilidad espacial de los rendimientos, los 

cuales son desplegados en forma mapas 

georreferenciados mediante DGPS en tiempo real. En la 

actualidad se pueden encontrar estos equipos para 

cereales, leguminosas, forrajeras y ciertos cultivos 

industriales 

Monitor de calidad de 

granos 

Este sensor instalado sobre una cosechadora de cereales, 

es capaz de medir el contenido proteínas y humedad del 

grano 



 

28 
 

Monitor de calidad de frutos Este sensor es un espectrofotómetro infrarrojo cercano, 

que permite medir contenido de azucares, pH, taninos y 

color entre otros, según sea calibrado. Conectado al DGPS 

permite establecer planos de calidad espacial de la fruta 

Monitor de contenido de 

clorofila 

Permite medir los contenidos de clorofila presentes en las 

hojas de cualquier cultivo. Mediante este valor se obtienen 

índices de actividad fotosintética y contenido de nitrógeno 

en las plantas. Conectado a un GPS es posible obtener 

mapas de la distribución espacial de estas variables. 

Monitor de estado 

nutricional: N-sensor 

Permite conocer la variabilidad de la demanda de nitrógeno 

a tra vez de la reflectancia emitida por el cultivo. Montado 

sobre un tractor y conectado a un GPS permite generar 

mapas de la demanda de nitrógeno del cultivo y realizar 

aplicación de fertilizantes de acuerdo a la misma, 

establecida en tiempo real 

Fuente: Rodolfo Bonigiovanni; 2006 

 

 

Equipos de aplicación variable 

• Monitor y controlador de siembra: Este sensor monitorea en tiempo real 

las dosis de semillas utilizadas en cada sector. Conectado al DGPS puede 

generar mapas de la distribución espacial de las distintas dosis de semillas 

aplicadas. 

• Aplicador variable de agroquímicos:Los sensores de aplicación variable 

de agroquímicos permite dosificar en forma eficiente la cantidad de pesticidas 

según el área foliar de los cultivos. Conectado a DGPS permiten obtener 

mapas precisos de la distribución espacial del producto aplicado. 

 

Software de apoyo: 

La información generada por el GPS es almacenada en la memoria interna del 
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equipo para poder ser utilizada nuevamente en el receptor o para ser transmitida o 

otros equipos como, por ejemplo, un computador.  Existe una gran variedad de 

programas de computación relacionados con el uso del GPS, desde aquellos que 

nos permiten transferir los datos al computador o realizar la corrección diferencial 

postproceso, a otros con las más variadas finalidades, como puede ser el cambio 

de proyección incorporación de datos a un sistema de información geográfica, 

sistemas de navegación en tiempo real, etc. Dentro de los programas de 

computación que permiten el traspaso de datos desde y hacia un computador, se 

puede mencionar a “Garmin PCX5”, AgriBus, PIND, xFarm, Farmer Core, Croptical. 

 

 

 

Figura 6: Programa Agribus-navi para gestionar el campo y el trabajo utilizando 

fotografías satelitales y pantallas 3D. 

Fuente: AGRIINFODESIGN;2022 

 

 

 

 



 

30 
 

 

Figura 7: Arquitectura del sistema general para adquisición de imágenes 

multiespectrales, software PIND 

Fuente: Jiménez López, A., Jiménez López F, (2015) 

Limitaciones y desafíos de la agricultura de precisión (Oscar Arley Orozco, 2015): 

• La agricultura de precisión no está disponible para todos los agricultores, es 

más probable que se limite a los que tengan una escala grande de 

producción. 

• EL costo de los equipos es percibido por los agricultores como alto y el 

retorno sobre la inversión requiere su tiempo. Por tanto, para los 

agricultores con poca capacidad adquisitiva es complejo planear y ejecutar 

dichos productos.  

• Problemas de compatibilidad con las maquinas existentes. 

• Se requieren de ciertas habilidades informáticas para la implementación de 

los sistemas. 

• Poca cultura de innovación en el sector 

• Solo un 30% de los agricultores tiene ordenador 
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• Resistencia en el sector a pagar por capacitaciones y formación para el 

manejo adecuado de las herramientas tecnológicas ya que tiene un grado de 

complejidad lo cual implica un mayor aprendizaje de habilidades para el 

correcto manejo, pudiendo afectar el adecuado uso de la agricultura de 

precisión. 

• En economías emergentes predomina la agricultura tradicional; de ahí que 

con la implementación de AP se podría inferir erróneamente que se 

reemplazaría la mano de obra, lo que generaría problemas sociales. 

• No existen estándares o reglas de decisión globales hacia la implementación 

uso y adopción de tecnología de AP para los productores, lo que dificulta los 

tiempos de implementación.  

Sistemas de información geográfica (SIG) 

Las SIG en la agricultura tuvo sus inicios entre los años 1960 y 1970 en los EEUU 

con el mapeo del suelo. A partir de ese momento se inició una gran cantidad de 

investigaciones relacionadas con la eficiencia, la productividad, el ahorro de 

recursos y las mejoras económicas, todo ello con el propósito de lograr un aumento 

productivo (Hernández, 2021). De este modo, los SIG y el empleo de las tecnologías 

en la agricultura tienen un rol sustantivo para planificar y desarrollar la actividad 

agrícola a gran escala. Para establecer la información, se tiene en cuenta el 

contexto actual, en el cual demanda de comida es cada día es mayor, existe mucha 

hambruna, hay inestabilidad ambiental y los costos se han elevado mucho en el 

mantenimiento de niveles altos de productividad agrícola. A ello se agrega el 

crecimiento sostenido y alarmante de la población mundial, la cual crea la necesidad 

apremiante de lograr un incremento considerable la producción de comida (Ocampo 

y Catarina, 2018). 

Por todo lo expuesto, se considera que la actividad agrícola ha tenido una evolución 

favorable desde que se comenzara a utilizar la AP, donde se han desarrollado 

mejoras en actividades como (Cerón-Muñoz y Barrios, 2019): 

• Aumento del rendimiento de los cultivos. 

• Empleo con eficiencia y ahorro de los recursos hídricos y agroquímicos. 
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• Determinación de los tipos de suelos, de acuerdo a sus propiedades físico-

químicas, para desarrollar mejor determinados cultivos. (Imagen 7). 

• Decremento de los impactos negativos que tienen el uso indiscriminado de 

los suelos para el medio ambiente. 

• Incremento de la productividad y los beneficios económicos para el agricultor. 

 

Figura 5. Determinación de lotes por tipos de suelos para la determinación de los 
cultivos por ubicar 

Fuente: Agrotendencia; 2020 
 

El productor agrícola moderno invierte en el empleo de tecnología, como 

puede ser los SIG, el GNSS y la teledetección. Para ello, se debe conformare 

un equipo multidisciplinario que debe contener especialistas de agronomía 

para que los sembrados tengan eficiencia, sean productivas, se ahorre 

recursos y se apoyen las decisiones basadas en datos en tiempo real (Uva y 

Campanella, 2009; Wieczorek y Delmerico,2009). Hoy en día existe un gran 

número de profesionales agrónomos graduados de posgrado en geomática 

lo cual les ha permitido operar:  

• De manera puntual y especifica la zona de los sembrados 

• Los terrenos de forma variable en cada una de las zonas donde se 

encuentra los alimentos cultivados, donde se define: como debe ser 

trabajo el sistema productivo, la cantidad exacta del agroquímico a 

ser aplicado y las cantidades de agua requeridas para los riegos, etc.  

Una de las técnicas más importantes en la combinación de los SIG y la AP 
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es la ubicación de áreas de interés, como se observa en la figura 8. Esta 

técnica tiene el propósito de posibilitar el ingreso en los SIG de ubicaciones 

exactas de interés. Para ello, la información se puede obtener de diversas 

maneras, siendo una de las más destacadas el levantamiento de datos en 

tiempo real a través de la tecnología GPS (Agrotendencia 2020). 

 

Figura 6. Lotes de los cultivos sembrados 

Fuente: Agrotendencias; 2020 
 

Los SIG en su utilización para propiciar la AP les facilitan a las maquinarias 

toda la información necesaria para que estas puedan operar. Algunos de los 

datos que necesitan y que les son suministrados son: el nivel de los terrenos, 

la fertilidad y grado de fumigación que tienen los suelos, la humedad 

ambiente y del suelo, los rendimientos que se están alcanzando, así como la 

existencia de plagas y enfermedades u otros problemas, que apoyen en 

general a la toma de decisiones (Delgado 2014; Radicelli et al 2019). 

 

 

La percepción remota 

La aplicación de técnicas geomáticas como percepción remota (PR), 

sistemas de información geográfica (SIG) y geoposicionamiento global (GPS) 

tienen la ventaja de integrar informaciones procedentes de disciplinas como 

climatología, edafología, agronomía, fisiología vegetal, etc. Y es 

potencialmente útil en: (Ustin; al 2010) 
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• Clasificación, mapeo y cartografía de cultivos con información 

georreferenciada 

• Identificación de etapas fenológicas y grados-día de crecimiento 

• Discriminación de variedades 

• Monitoreo de riegos-drenajes y estrés nutricional 

• Detección de daños por plagas y enfermedades 

• Predicción de rendimiento con el objetivo de incrementar la 

productividad (rendimientos y calidad de la cosecha) con la reducción 

de los costos de producción para el mercado. 

Sin embargo, a pesar de las ventajas que presentan, los agricultores todavía 

se basan en la tradición sin la interacción de consultores profesionales y/o de 

extensión universitaria. 

Fourty en 1996 establece que el conocimiento de la información bioquímica 

del dosel puede proporcionar información crítica para describir y predecir la 

productividad y los procesos de descomposición y ciclo de nutrimentos en el 

sistema atmosfera, vegetación y el suelo en ambientes agrícolas y el 

conocimiento de respuestas espectrales in situ es útil para caracterizar las 

condiciones de las parcelas en producción (Eerens et.al 2014). 

 

Se han reportado numerosos índices útiles para hacer estimaciones 

cuantitativas de parámetros biofísicos y bioquímicos de los cultivos tales 

como: área foliar, porcentaje de biomasa verde, población y alturas de 

plantas, biomasa, productividad y actividad fotosintética del dosel. (Rivera, 

Percepción remota como herramienta de competitividad de la agricultura , 

2015). 

 

En el concepto básico de la percepción remota es importante tener un 

objetivo y puede ser aplicado a cualquier cultivo por que el concepto es el 

mismo. Este sistema tiene un rango de varias áreas de energía, como, por 

ejemplo: infrarrojo visible, térmico, etc. Y ofrece gran cantidad de información. 

Es el caso de las diapositivas que interactúan con los objetos y se reflejan, y 
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cuando esto sucede regresa cada longitud de onda, que está relacionada con 

una información específica del objetivo de la planta o del suelo. 

 

El anterior concepto lleva a la interpretación de las curvas espectrales. Cada 

objetivo tiene un tipo de curva espectral diferente, que es el resultado de la 

interacción de todos los elementos que están allí adentro de los nutrientes, la 

información física, etc. En la imagen 9 se observan 2 curvas espectrales, una 

de vegetación y otra de suelos que son totalmente diferentes. Estas curvas 

se interpretan mediante las características de absorción, por la intensidad, 

formato y todo esto se integra a los sistemas cuantitativos con estadísticas 

de modelo para analizar las curvas espectrales. 

 

Figura 7. Interpretación de las curvas espectrales 

Fuente: Dematte; 2010 
 

Sobre la base del desarrollo tecnológico en la primera década del siglo XXI trajo 

consigo la disponibilidad de Vehículos Aéreos no tripulados (VANTs), UAVS 

(Unmanned Aerial Vehicle) popularmente conocidos como drones los cuales se 

clasifican según su condición de sustentación, según su tipo de propulsión, tiempo 

de autonomía, techo de servicio (altura máxima del vuelo que se relaciona con la 

escala mínima de las imágenes captadas) y su alcance. Como cualquier sensor 
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remoto, la capacidad discriminante de las cámaras montadas en drones frente a las 

distintas condiciones de uso, cobertura y estado presente en la superficie de la tierra 

viene dada por la capacidad de relevamiento multiespectral o hiperespectral de la 

energía reflejada por los distintos objetos que se hallan presentes en la escena. 

Cuantas más bandas espectrales posea la cámara a bordo del dron, mayor será la 

calidad de información y por ende mayor será la capacidad discriminante de las 

distintas coberturas del terreno. (Di Leo, 2015). 

 

 

Figura 8. Curvas de respuesta espectral típicas de algunas coberturas vegetales 
Fuente: Di Leo; 2015 

La teledetección a partir de sensores montados en drones presenta varias ventajas 

respecto a la fotografía aérea convencional, e incluso frente a imágenes captadas 

desde plataformas satelitales en aplicaciones agrícolas que requieran escalas de 

detalle. Estas ventajas están sujetas a aspectos fundamentales:  

• Mayor resolución espacial: Esta determinada por el campo de visión 

instantáneo del sensor, la altura de la plataforma y el ángulo de visión del 

sensor. Por lo general se refiere a la distancia correspondiente a este ángulo 

sobre la superficie. Cuanto menor sea el tamaño del pixel, mayor será la 

resolución espacial que pueda proporcionar el sensor. 

• Resolución espectral: El centro de longitud de onda y el ancho, de las bandas 

espectrales que puede discriminar y registrar y depende del filtro óptico 

instalado. 
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• Favorable relación entre el nivel de detalle y el costo por unidad de área 

relevada. 

• Resolución radiométrica: Se define como la cantidad mínima de energía que 

se necesita para aumentar el valor de pixel es el número digital. Se conoce 

como la sensibilidad del sensor 

• Resolución temporal: Es el intervalo de tiempo entre dos adquisiciones 

sucesivas de imágenes de la misma parte de la superficie, dependiendo de 

las características orbitales y del sensor. 

 

 

Figura 9. Resolución temporal, espectral y espacial 
Fuente: Jensen; 2000 

 

En este contexto el desarrollo y el empleo de drones se ha conocido como una 

opción importante en la agricultura de precisión ya que la teledetección basada en 
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este tipo de plataformas aéreas se constituye en una herramienta sumamente eficaz 

para cartografiar las diferentes variables espaciales que determinan el crecimiento 

y desarrollo de un cultivo: Además el uso y aplicación de conocimientos precisos en 

cuanto a variables productivas es clavel en el sector rural, ayuda al productor a 

identificar estrategias para aumentar la eficiencia en la gestión de la agricultura, 

mejorando la rentabilidad de los cultivos y minimizando los impactos ambientales 

negativos a través de la eficiencia del uso de pesticidas y fertilizantes.  A 

continuación, se observa el listado de las aplicaciones concretas que puede tener 

el uso de drones en el contexto del manejo sitio-específico y la agricultura de 

precisión: (Di. Leo, 2015). 

 

• Controles directos en cultivos: a efectos del control de subvenciones y/o 

créditos agrarios, o para el monitoreo y gerenciamiento ajustado en 

empresas rurales que se hallan dispersas geográficamente. 

 

• Detección de stress hídrico en cultivos: valido en esquemas de secano para 

realizar ajustes prospectivos de rendimientos físicos esperados, como 

también para el control de la calidad y/o cantidad de aplicación de riego. 

 

 

• Detección de estrés nutricional en cultivos: permite el empleo óptimo de 

fertilizantes solo en zonas en las que es necesaria su aplicación a efectos de 

maximizar rendimientos. 

 

• Monitoreo y detección ajustada de enfermedades, malezas y plagas: en este 

aspecto el empleo de drones promete incidir decisivamente en esta área, que 

se torna critica e intensa en determinados momentos del año. El uso de 

drones permitirá controlar una mayor superficie de cultivos con similar 

cantidad de personal. 
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• Índices relativos a calidad en cultivos y estimación de rendimientos: por 

ejemplo, a partir de análisis multiespectral y el empleo de distintos índices de 

vegetación, es posible estimar contenidos de proteína en cultivos, así como 

otros parámetros cualitativos similares. Algunos índices de vegetación 

muestran a la vez correlaciones robustas con componentes de rendimiento, 

lo que permite su respectivo análisis. 

• Supervisión de áreas tratadas con productos fitosanitarios: el dron puede 

entrar al cultivo que ha sido recientemente pulverizado y verificar si el 

control de las plagas ha sido adecuado, sin riesgos para la salud de 

ninguna persona  

 

Figura 10. Esquema que ilustra los posibles enfoques para atender la variabilidad 
intra-lote, a partir del uso de drones 

Fuente: Di Leo; 2015. 
 

La teledetección aporta información valiosa para: (Revisión recomendada Weis et 

al., 2020) 

• Detección del contenido de humedad del suelo para programación de riego, 

evaluación de áreas vulnerables o seguimiento de la sequía. 
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• Seguimiento del estrés hídrico, monitoreo del vigor de la vegetación y del 

estrés por sequia 

• Mejora del fenotipado: Selección de los mejores cultivares para mejorar la 

producción de cultivos 

• Monitoreo del uso de la tierra agrícola, mapeo de alteraciones, cambios en el 

uso y cobertura del uso del suelo. Estimación de la superficie del cultivo y 

mapeo de tierras de cultivo, clasificación de cultivos superficies, etc. 

• Seguimiento del ciclo fenológico del cultivo, de la cobertura vegetal, del 

estado del cultivo. 

• Producción de biomasa (Predicción-estimación de cosecha) y rendimientos 

de cultivos. 

• Seguimientos de cultivo para optimizar el rendimiento: agricultura de 

precisión. 

• Seguimiento del uso de agua del cultivo (evapotranspiración). 

• Evaluación de las deficiencias de nutrientes del cultivo, el estado y la calidad 

(fertilización nitrogenada-proteína pastos) 

• Seguimiento de la enfermedad de cultivos, infestación de malezas e insectos. 

Los vehículos aéreos no tripulados (VANS) actualmente se consideran como las 

plataformas más adecuadas para adquirir imágenes de los cultivos, debido al 

tamaño reducido de pixel que se puede obtener al volar a bajas altitudes y a la 

utilidad de estos artefactos para analizar los comportamientos temporales, pues 

adquieren información de campo sin tener problemas con la nubosidad (Changun, 

2010). 

 

Al establecer las características que determinan la naturaleza de la información que 

puede extraerse de una imagen, de acuerdo con las diferentes porciones del 

espectro electromagnético, se pueden explorar procesamientos que satisfagan los 

requerimientos necesarios para valorar cultivos y superficies vegetales en general. 

Las bandas del espectro visible y del infrarrojo son las más usadas en esta tarea, 

por cuando pueden combinarse algorítmicamente en los denominados índices de 
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vegetación para resaltar elementos de discriminación de estado y variedad vegetal.  

 

Figura 11. Dron incorporando cámaras multiespectrales 

Fuente: Agroecologiatornos; 2022 
 

Las plantas establecen sus procesos biológicos gracias a las interacciones que 

contienen con la radiación solar en aspectos térmicos, fotosintéticos y foto-

morfológicos. Para los efectos térmicos, cerca del 70% de la radiación solar 

absorbida por las plantas es convertida en calor y usada para mantener la 

temperatura de la planta y permite el proceso de transpiración. El 28% de la energía 

absorbida por la planta está en la radiación fotosintético-activa (PAR), que es usada 

en el proceso de la fotosíntesis y para la conservación de compuestos orgánicos de 

alta energía.  

 

En la región PAR, las propiedades ópticas de las hojas dependen de las condiciones 

de radiación, la especie vegetal, el espesor de las hojas, la estructura de la 

superficie de la hoja, la clorofila, el contenido de pigmentos orgánicos, el contenido 

de materia seca por unidad de área y la estructura interna (Zhan, 2008). 

 

Debido a la fuerte absorción de los pigmentos foliares, existe baja reflectancia y 

transmitancia en el espectro visible (los pigmentos de clorofila absorben la luz 

violeta-azul y roja para la fotosíntesis); en consecuencias, existen picos de 

absorción en las longitudes de onda del violeta (420nm), el azul (490nm) y el rojo 

(660nm). 
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Software para la agricultura de precisión 

¿Qué aporta el software?El dron solo proporciona imágenes: el software se encarga 

de lo más importante. Con imágenes de una cámara adecuada, el software puede 

ayudar a analizar características, como la forma en que las plantas reflejan la luz 

verde lo cual, a su vez, proporciona información sobre el estado de la clorofila en 

los cultivos y, por lo tanto, la salud y el vigor de las plantas. 

 

En el momento que los drones realizan la etapa de recolección e ingreso de datos 

se basan en el muestreo y mapeo de los factores de producción (fertilidad del suelo, 

malezas, estrés hídrico, etc.) y subsiguiente; la elaboración de mapas diagnóstico 

para el posterior tratamiento de los suelos y cultivos. La información es recolectada 

mediante sensores multiespectrales, capaces de tomar imágenes en bandas, tanto 

dentro, como fuera del visible (infrarrojo, térmico, etc.). Utilizando estos sensores 

para capturar la energía reflejada por la superficie terrestre, es posible obtener 

información sobre el vigor vegetativo de las plantas, humedad del suelo, etc.  

 

Asimismo para el análisis de la información, debido a perturbaciones externas a la 

vegetación, como la reflectancia del suelo o las condiciones atmosféricas, se han 

desarrollado índices de vegetación, definidos como parámetros calculados para la 

obtención del estado de la vegetación a partir de la reflectividad a distintas 

longitudes de onda entre estos pueden nombrarse: El índice de vegetación de 

proporción o RVI, índice normalizado diferencial de vegetación o NDVI, el GNDVI 

una variación de NDVI que en lugar de utilizar en el cálculo de la banda del rojo, 

hace uso del verde. (Pablo Romanos, 2018). 

 

Finalmente, esta información permite planificar los tratamientos de abonado, riego, 

etc. De una forma más focalizada y eficiente; obteniendo un mejor aprovechamiento 

de los recursos y al mismo tiempo maximizando la productividad. (Acurio, 2018) 
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Agrimensura: 

La agrimensura utiliza los principios de fotogrametría, geodesia y topografía para el 

procesamiento de las imágenes y posterior elaboración de mosaicos 

georreferenciados, mapas topográficos, catastro territorial, etc. La fotogrametría 

clásica es considerada como la mejor herramienta para el desarrollo de grandes 

extensiones, actualmente los VANTs pueden proporcionar información de calidad 

sobre la superficie de la tierra de una forma sencilla y a un bajo costo. (Acurio, 2018) 

Para una comprensión más profunda de los distintos procesos ejecutados por el 

software de restitución es preciso mencionar algunos conceptos de la fotogrametría 

y de la metodología SFM (Sturture from motion). La palabra fotogrametría se origina 

de las tres palabras griegas “potos” que significa luz, “gramma” que significa dibujo 

o escritura y “metrón” que significa medir. De estas palabras, se podría deducir que 

la fotogrametría es la ciencia que realiza medidas a través de fotografías o cualquier 

otro sensor de luz. El objetivo de la mencionada disciplina es el estudio y aplicación 

de técnicas que permitan obtener mediciones y geometrías de los objetos que son 

fotografiados. (Pablo Romanos, 2018) 

La fotogrametría puede clasificarse por la orientación de la fotografía: 

• Fotogrametría aérea: El eje óptico, en la mayoría de los casos tiene una 

orientación perpendicular del terreno. Se utiliza en disciplinas cercanas a la 

cartografía. 

• Fotogrametría analítica: La restitución es efectuada combinando la analógica 

con procesamiento computacional. Las mediciones y la extracción de datos 

se hacen de forma manual, pero la orientación interior y exterior se hace 

mediante softwares 

• Fotogrametría digital: Todo el procedimiento es sobre medios digitales y por 

medio de programas informáticos. 

 

Los avances en el procesamiento computacional posibilitaron el crecimiento de la 

fotogrametría en la generación de ortofotos, modelos de elevación y superficie entre 
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otros. De esta forma un gran número de los procesos que eran realizados por el 

operador y de forma analógica, pasaron a ser automáticamente procesados por las 

plataformas software, disminuyendo la injerencia y los posibles errores introducidos 

por el usuario. (MATIAS, GUZATTO, & SILVEIRA, 2015). 

 

Según trabajos focalizados en la evaluación de diferentes plataformas software en 

aplicaciones de agrimensura y agricultura de precisión se puede observar que las 

plataformas de Pix4Dmapper pro y Agrisoft Photoscan Professional fueron las 

mejores posicionadas como elegibles. En el caso de la actividad de agricultura de 

precisión ambas plataformas cuentas con aplicaciones que brindas bastante libertad 

de operación y flexibilidad en el cálculo de índices de vegetación al usuario. (Pablo 

Romanos, 2018) 

 

Pix4Dmapper pro: Es el software de mapeo para agricultura de precisión. Utiliza 

imágenes tomadas de drones para generar mapas confiables que le indique el 

estado de sus cultivos y los puntos de mayor estrés de sus campos, con fotografías 

capturadas por cámaras multiespectrales especializadas o imágenes RGB (Rojo, 

Verde, Azul) normales. Los resultados se generan en el campo sin necesidad de 

una conexión a internet, lo que aumenta la eficiencia. (Pix4d.com, 2021) 

 

Figura 12. Mapeo realizando mediante el programa Pix4Dmapper 
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Fuente: Pix4d; 2021 

PIX4Dfields: PIX4Dmapper es un software de escritorio que también tiene la 

capacidad de interpretar imágenes RGB normales. Los resultados se generan en el 

campo sin necesidad de una conexión a internet lo que aumenta la eficiencia. 

(Pix4d.com, 2021) 

 

PIX4Dmapper: PIX4Dmapper tiene la capacidad de interpretar imágenes RGB y 

multiespectrales para obtener información en un campo antes de la observación 

directa. (Pix4d.com, 2021) 

 

Figura 13. Procesos de pix4d 

Captura: Capture imagenes 
RGB, termicas o 

multiespectrales con cualquier 
camara o dron e importelas a 

PIX4Dmapper

Digitalice: PIX4Dmapper 
transforma sus imagenes en 
modelos espaciales digitales. 

Procese su proyectos sin 
problema utilizando la nube o 
plataforma de fotogrametria 

de escritorio

Controle: Evalue y mejore la calidad 
de su proyecto. El informe de la 
calidad le proporciona una vista 

previa de los resultados generados, 
detalles de calibracion y muchos mas 
indicadores de calidad del proyecto

Mida e inspeccione: Mida 
distancias, areas y volumenes. 
Extraiga los datos del perfil de 

elevacion y realice inspecciones 
virtuales

Colabore y comparta: Optimice la 
comunicacion del proyecto y el trabajo 

en equipo. Cree confianza entre sus 
clientes. Seleccione y comparta con 

seguridad los datos y perspectivas del 
proyecto con su equipo, clientes y 

provedores.
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Fuente: Elaboración propia; 2022 
 

Este programa fue desarrollado en 2011 bajo la principal función de crear modelos 

y mapas digitales en 2D y 3D georreferenciados y de alta precisión a partir de 

imágenes de drones. Entre algunos de los productos que puede entregar este 

programa, se detallan en su página web los siguientes (Pablo Romanos, 2018) : 

• Líneas de contorno: Representación de la topografía del terreno que 

muestran cada curva de nivel con contornos cerrados y permite explorar las 

mismas en formatos compatibles con programas de diseño asistido por 

computadora o sistemas de información geográfica. 

• Calculo de áreas: Permite realizar medidas de superficies de cualquier tipo 

con coordenadas precisas de cada uno de los vértices de las zonas de 

interés. 

• Modelos 3D: Creación de mallas texturizadas con textura fotorrealistas del 

objeto de interés. 

• Mapas de reflectancia: Evalúa la reflectancia basándose en el pixel de 

imágenes multiespectrales. 

• Mapas de índice de vegetación de diferencia normalizada (NDVI) para 

evaluar el desarrollo de vegetación en función de la intensidad de radiación 

que esta emite o refleja. 

• Termografía: Genera mapas de radiación electromagnética con valores de 

temperatura precisos en cada pixel. 
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Figura 14. Flujo de trabajo agrícola común 
Fuente: Pablo Romanos; 2018 

 

El programa cuenta con una licencia de alquiler de pago mensual o anual, con un 

costo actual de $3500 US anuales. Sin embargo, el programa ofrece un periodo 

gratuito de 15 días para de esta manera permitir que el usuario pueda evaluar cada 

uno de los atributos que ofrece: (Pix4D 2018) 

 

Agrisoft Photoscan Professional 

 

El software permite procesar imágenes de cámaras RGB, térmicas o 

multiespectrales, incluidos sistemas multicámara, en información espacial en forma 

de punto sobre las densas nubes, modelos poligonales texturizados, orto mosaicos 

georreferenciados. El post-procesamiento adicional permite eliminar las sombras y 

texturizar artefactos de los modelos calcular índices de vegetación y extraer 

información para la agricultura mapas de acción de equipos, clasificar 

automáticamente nubes de puntos densos, etc. Methashape es capaz de procesar 

de más de 50.000 fotos en un clúster local, gracias a la distribución procesada 

funcionalmente. Alternativamente el proyecto se puede enviar a la nube para 

minimizar la inversión en hardware, con todas las opciones de procesamiento aun 

disponible.  

 

La técnica de fotogrametría digital inteligentemente implementada aplicada con 

métodos de visión por computadora da como resultado un sistema de 

procesamiento automatizado inteligente, que puede ser administrado por un 

principiante, pero por otro lado tiene mucho que ofrecer a un especialista que puede 

beneficiarse de sus funciones avanzadas como el modo estereoscópico y tener un 

control completo sobre la precisión de los resultados, con informe detallado que se 

genera al final del proyecto. (LLC, 2022) 
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Figura 15. Agrisoftphotoscan point clouds RGB 

Fuente: Pix4d; 2022 
 

Es un programa autónomo que permite realizar el proceso fotogramétrico de 

imágenes digitales y genera datos espaciales en 3D. Es muy utilizado en 

aplicaciones SIG, documentación de patrimonio cultural y producción de efectos 

visuales, así como para mediciones indirectas de diversas escalas, técnica de 

fotogrametría digital aplicada de forma inteligente con métodos de visión por 

ordenador. Este sistema de procesamiento automatizado inteligente puede ser 

manejado fácilmente por un novato en el campo de la fotogrametría y, por otro lado, 

tiene mucho que ofrecer a un especialista que puede ajustar el flujo de trabajo a 

numerosas tareas y diferentes tipos de datos. (Agisoft, 2018) 

 

• El primer paso en el proceso de trabajo es la carga de imágenes. Después a 

través de la identificación automática de los puntos homólogos de las 

fotografías tiene lugar el proceso de orientación relativa. Este proceso es 

realizado mediante la utilización de un algoritmo de correlación de imágenes. 

El proceso de orientación absoluta es realizado mediante la transformación 

afín, la cual implica traslación, rotación y escalado. Para ello son introducidos 

puntos de apoyo y el bloque de imágenes será referenciado al sistema de 

coordenadas ETRS/UTM 
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• La producción de nubes de puntos es un proceso automático donde los 

puntos homólogos entre las imágenes son unidos a través de algoritmos de 

correlación. Para transformar estas nubes de puntos en una superficie en 

primer lugar las nubes de puntos serán unidas mediante triangulación. A 

partir de ahí se pueden exportar 2 productos: el modelo digital del terreno y 

la ortofoto. 

• Todos los productos de salida pueden ser exportados en múltiples formatos. 

Las ortofotos pueden ser guardadas en los siguientes formatos: BMP, DGN, 

ERDAS, Img, GEOTIFF, JPEG, NITF, PNG, TIFF. 

 

Figura 16. Principales pasos para el uso del software Agisoft 

Fuente: Agisoft metashape;2021 
 

 

Agricultura de precisión en Colombia 

 

Alineacion: El programa busca puntos caracteristicos en las imagenes y los 
compara en puntos de union. Tambien, encuentra la posicion de la camara 

para cada imagen y refina los parametros de calibracion de la misma

Generacion de una superficie: Sirve para dar textura a una representacion digital 
fotorealista del objeto/escena, y asi poderla exportar a numerosos formatos 

compatibles con el software, tanto para flujos de trabajo de modeloCAD, como para 
3D.

Creacion de ortomosaico: Nos da la opcion de georeferenciadar para 
usarlo como capa base en diferentes tipos de mapas, y un posterior 

analisis o vectorizacion del procesamiento. Se genera un ortomosaico 
proyectando las imagenes segun sus datos EO/IO, en una superficie de 

eleccion del usuario.
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En Colombia viene estudiándose e implementándose la agricultura de precisión 

desde el año 2000, esto se ha dado gracias al trabajo de universidades e 

instituciones públicas y privadas, que han dedicado tiempo a la investigación y 

desarrollo de estas tecnologías. (Villanueva 2018). 

 

Durante los últimos 30 años, el país ha instalado varios sistemas de cultivos y 

ganado; transformo grandes extensiones de tierra fértil en pobre e improductiva y el 

aumento de su gasto en investigación agrícola fue la mitad del registro entre el 2000 

y 2007. Esto hace que sea necesario desarrollar metodologías para implementar 

practicas sostenibles, como la fijación de nitrógeno, el control biológico, la labranza 

cero, el aumento de la biodiversidad y el uso de sistemas integrados. 

 

Para afrontar estos desafíos y resolver los problemas del agro colombiano es 

necesario implementar con urgencia la gestión de sistemas integrados para 

aumentar la eficiencia, usar de forma más racional el agua y desarrollar sistemas 

que permitan el empleo inteligente de insumos, entre muchos otros (Villanueva 

2018). 

 

En Colombia se han realizado investigaciones para el desarrollo de la agricultura de 

precisión un ejemplo de ello es el cultivo del banano, donde se han enfocado en la 

fertilización, manejo integrado de plagas, control biológico, fitopatología y fisiología 

vegetal del banano para así  implementar herramientas tecnológicas como 

fotografías aéreas para la clasificación de coberturas y usos del suelo, evaluar los 

cambios espaciales y temporales durante la fase de desarrollo y crecimiento del 

cultivo; también se ha utilizado GPS en la captura de información base, como 

medición de áreas, levantamiento de límites entre fincas y predios de localización 

de ensayos y muestreos, entre otros (Julio Cesar Gutierrez H, 2006). 

 

 

El centro de investigación CENIBANANO tiene contemplado apoyar y ejecutar 

proyectos en las siguientes líneas: 
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• Manejo integrado del cultivo del banano, utilizando SIG 

• Mapeo de productividad por áreas de manejo 

• Monitoreo de la distribución de plagas y enfermedades utilizando GPS y SIG 

• Mapeo de suelos y evaluación de aptitud y uso de las tierras aplicando SIG. 

• Formular planes de fertilización y manejo de nutrientes por sitio específico. 

En el cultivo de la caña de azúcar se ha implementado diferentes herramientas 

tecnológicas donde se utilizan herramientas de la AP previamente evaluadas en 

Brasil, cuya evidencia se cita en el anexo 1, que contiene algunos de los 

documentos recuperados de las bases de datos consultadas en el presente trabajo 

sobre investigaciones, conferencias y estudios enfocados a proyectos relacionados 

con la contribución de la AP en la industria agrícola colombiana. 

 

En el cultivo de la palma se han replicado las herramientas utilizadas en malasia 

donde principalmente donde se enfocan en la combinación del sistema SIG/GPS 

para así obtener un mapa digital y así hacer seguimiento en tiempo real y obtener 

datos específicos como producción, estado sanitario, deficiencias, aplicación de 

fertilizantes, erradicación por patologías, etc.  (Romero, 2008) 

 

Entidades como CENIPALMA tienen desarrollados modelos estructurados para la 

adquisición de datos y la creación de directorios para el registro y consulta de 

información, tal y como se presenta en la siguiente figura. 



 

52 
 

 

 

Figura 17. Esquema proyecto agricultura de precisión en palma de aceite 

Fuente: Romero; 2008 
 

6.1 ANALISIS DE RESULTADOS 

 

 

Las estrategias de búsqueda y las nuevas tecnologías con aplicaciones a la 

agricultura de precisión son herramientas relativamente nuevas en Latinoamérica y 

Colombia por lo tanto su aplicación en el agro sigue siendo incipiente, debido a la 

falta de capacitaciones e integración en los sistemas productivos, otra problemática 

que se observa es la tradicionalidad de los agricultores en el manejo agronómico  el 

bajo interés de integrar nuevas tecnología  Y herramientas que faciliten y aumenten 

la producción. 

 

Las diferentes herramientas tecnológicas serán de gran ayuda para la eficiencia y 

optimización de los recursos naturales ya que en unos años estos recursos serán 

más escasos y costosos de conseguir, el éxito de la agricultura en el futuro es 
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optimizar los procesos agronómicos y aumentar la producción en la misma área 

productiva ya que la población mundial seguirá en crecimiento  pero las áreas de 

producción serán menores o iguales por eso necesitaremos una eficiencia mayor a 

la hora de producir alimentos. 

 

La utilización de herramientas como drones y softwares computacionales son una 

gran ventaja en el análisis de fitopatologías y eficiencias fisiológicas ya que se 

toman decisiones de manera focalizada y no de manera uniforme, esto permite una 

optimización del uso de fertilizantes y pesticidas en áreas extensivas y así tenemos 

una mayor eficiencia de los recursos económicos y naturales.    

 

Uno de los mayores impedimentos a la hora de implementar tecnologías como 

drones, sensores y softwares computacionales es el costo ya que es muy elevado 

y su retorno económico no es a corto plazo también es necesario tener 

conocimientos estadísticos, informáticos, manejo de drones y conocimientos 

agronómicos para así realizar el análisis y toma de decisiones adecuadas. 

 

Estas herramientas en la actualidad se están adaptando a los sistemas productivos 

colombianos de grandes extensiones ya que el control y monitoreo adecuado es 

difícil debido al área a analizar, para ello están utilizando drones con el fin de hacer 

el monitoreo correspondiente para así observar la incidencia, severidad de 

patologías y deficiencias fisiológicas que tienen los cultivos.  

 

Estas herramientas en el futuro serán de gran ventaja a la hora de ser competitivos 

en mercados internacionales y nacionales debido a la eficiencia y optimización de 

recursos renovables y no renovables. 
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8. CONCLUSIONES 

El propósito de esta monografía fue realizar una revisión bibliográfica de las 

estrategias de búsqueda de nuevas tecnologías para la agricultura de precisión. 

Para esto se utilizó una combinación de términos: Agricultura de precisión, 

tecnologías verdes, softwares, drones, en los principales portales de búsqueda 

(Google académico, Scielo, web of science). El objetivo principal era analizar, 

reconocer e identificar las principales herramientas disponibles para la captura, 

visualización e interpretación de imágenes multiespectrales para el uso de la 

agricultura de precisión.  

Los resultados de la búsqueda mostraron que los proyectos relacionados con AP 

cada día son mayores. En la búsqueda inicial se obtuvieron varios estudios que 

probaron y compararon la eficiencia de las herramientas y los equipos de AP, donde 

se mostró la viabilidad económica y ambiental de estas tecnologías. El análisis de 

los artículos seleccionados para esta revisión se observa que a futuro estas 

herramientas serán utilizadas para la precisión en la toma de decisiones 

agronómicas por parte de los productores, también observamos que los 

profesionales del agro deben estar capacitándose y actualizándose sobre nuevas 

herramientas de agricultura de precisión como su uso y beneficios que con llevan 

para los sistemas productivos y el medio ambiente. 

Se concluye que los productores, empresarios del agro y profesionales deben tener 

un mayor acercamiento a estas herramientas tecnológicas con el fin de tener una 

mayor productividad a un menor costo, así como la confianza del uso de estas 

tecnologías tendrán un impacto directo en sus utilidades. Se observa que, si hay 
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una mayor adopción de estas tecnologías por parte de los agricultores, mayor será 

la disponibilidad, calidad y eficiencia, de tal manera que cada día se adopte la 

agricultura de precisión a sus sistemas productivos. 

9. RECOMENDACIONES 

Se recomienda que se realicen inventarios en los agricultores grandes y medianos, 

empresas y universidades agropecuarias donde se recolecte un censo de personas 

naturales y jurídicas que posean herramientas que les permita desarrollar la 

agricultura de precisión, también es de gran importancia desarrollar continuamente 

capacitaciones a agricultores y profesionales del agro para que se adopten las 

tecnologías referentes a la agricultura de precisión debido a que se necesitan de 

conocimientos informáticos, matemáticos y agronómicos para el análisis de 

imágenes multiespectrales y el uso de drones y software en conjunto para la 

interpretación de datos estadísticos. 

El software y las herramientas tecnológicas tienen un alto costo en su 

implementación lo que impide el uso de ellas para agricultores pequeños y 

medianos, en cuanto a los agricultores de gran escala no se ha tomado conciencia 

o desconocen las ventajas que puede ofrecer un manejo agronómico con AP,  el 

desconocimiento y la poca implementación han sido un impedimento para un 

desarrollo amplio de la AP en Colombia, recomiendo que se realicen incentivos y 

ayudas para el aprendizaje y el conocimiento de estas metodologías para así 

garantizar una mayor eficiencia a un menor costo y tener un impacto positivo en el 

medio ambiente.  
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11. ANEXOS 

Anexo 1: Centros de investigación, Universidades, entidades públicas y privadas 

que han estado dirigiendo proyectos investigativos en torno a la AP en Colombia 

desde el 2006 al 20019. 

 

Titulo (Organización) Descripción (Autor año) 

Fundamentos básicos de agricultura 

de precisión aplicables al manejo 

integral del cultivo de banano. 

Exposición breve de los últimos avances en 

investigación sobre la AP en el país, 

aplicadas en el cultivo de banano (Gutierrez 

& Romero Z,2006) 

Site especific agriculture and 

productivity in the Colombian sugar 

industry (CENICAÑA) 

Desarrollo de un sistema de información 

utilizando un enfoque agrícola del sitio 

específico para promover la innovación 

tecnológica y mejorar la competitividad en la 

agroindustria azucarera colombiana. (Isaacs 

et al., 2007) 

Agricultura de precisión aplicada a la 

estimación del comportamiento 

hidráulico de los suelos con fines de 

riego y drenaje. [USCO] 

Análisis del ambiente fisiográfico general de 

la zona a partir de fotografías aéreas e 

imágenes satelitales, estableciendo una 

grilla de muestreo Geo-referenciado para la 

determinación y modelación de la 

variabilidad espacial de algunas propiedades 

físico-químicas del suelo del distrito de riego. 

(Pachón Bejarano & Chavarro, 2008) 

Experiencia del sector cañicultor en Conferencia donde Cenicaña expone sus 
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agricultura específica por sitio. 

[CENICAÑA] 

estudios y sus avances en procesos de 

georreferenciación y zonificación de áreas 

sembradas, que permiten hacer un análisis 

por sitio específico y durante un tiempo 

determinado de la eficiencia productiva y 

económica del cultivo. (Carbonell G., 2008) 

La agricultura de precisión en el 

manejo del cultivo de la palma de 

aceite [CENIPALMA] 

Síntesis de las experiencias en agricultura de 

precisión en el cultivo de la palma de aceite 

en Colombia y presentación al gremio Palmi 

cultor de lo que constituirá el programa de 

investigación en Agricultura de Precisión de 

Cenipalma. (Romero et al., 2008) 

Agricultura de precisión: Análisis 

exploratorio de evolución 

espaciotemporal de la incidencia de 

Pudrición del Cogollo (PC) de la 

palma de aceite (Elaeis guineensis 

Jacq.). Núcleo productivo de San 

Andrés de Tumaco. [CORPOICA & 

CENIPALMA] 

Análisis exploratorio de la evolución espacio-

temporal de la PC de la palma de aceite, que 

pretende convertirse en una herramienta útil 

de los productores para la toma de 

decisiones. (Hurtado Camacho et al., 2009) 

Sistemas de adquisición, 

almacenamiento y análisis de 

información fenológica para el 

manejo de plagas y enfermedades 

de un duraznero mediante 

tecnologías de agricultura de 

precisión. [UPTC] 

Aclaración de los aspectos generales de un 

sistema capaz de seguir el comportamiento 

espacial y temporal de las enfermedades del 

durazno usando las tecnologías de la AP, 

empleando una red inalámbrica de sensores 

para monitorear el clima, un sistema de 

adquisición de datos basado en PDA 

(Asistente Digital Personal) y un sistema de 

procesamiento y visualización. (Jiménez et 

al., 2010) 

Aplicaciones de la agricultura de Exposición de la perspectiva y los conceptos 
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precisión en palma de aceite “Elaeis 

Guineensis” e hibrido O x G. 

[CENIPALMA] 

de agricultura de precisión que se están 

desarrollando en el sector de la palma de 

aceite en Colombia, donde se presentan dos 

aplicaciones que resuelven las limitaciones 

asociadas a las prácticas agrícolas 

convencionales: una, relacionada con el 

trazado de una plantación; y otra referida al 

manejo de plagas y enfermedades. (Lizarazo 

Salcedo & Carvajal, 2011) 

Desarrollo e implementación del 

diseño tecnológico para el proyecto 

de agricultura de precisión en un 

cultivo de tomate en Sutamarchán, 

Boyacá (Colombia). [USTA] 

Bosquejo tecnológico de la infraestructura de 

comunicación e implementación en un 

sistema de Agricultura de Precisión en un 

cultivo de tomate. (Orjuela Álvarez, 2012) 

 

Redes de Sensores Inalámbricos 

Aplicadas a Optimización en 

Agricultura de Precisión para 

Cultivos de café en Colombia. 

[UNICAUCA] 

Diseño preliminar de una red de sensores 

inalámbricos para cultivos de café en 

Colombia usando sensores para 

temperatura y humedad del suelo, 

temperatura de las hojas, radiación solar y 

flujo fotosintético. (UrbanoMolano, 2013) 

Procesamiento digital de imágenes 

de sensores remotos para 

aplicaciones de agricultura de 

precisión. [UPTC] 

Elaboración de modelos espaciales del 

comportamiento de variables fenológicas de 

las regiones cultivables mediante el uso del 

procesamiento digital de imágenes 

adquiridas por sensores remotos satelitales y 

el desarrollo de un algoritmo que relaciona la 

información espectral adquirida de las 

imágenes, con el comportamiento fenológico 

de plantas enfermas y sanas. (Jiménez 

López et al., 2013) 

Desarrollo de un sistema Descripción del diseño y desarrollo de un 
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multiespectral para aplicaciones en 

agricultura de precisión usando 

dispositivos embebidos. 

[UNILLANOS 

sistema de adquisición de información 

multiespectral con el objetivo de analizar 

coberturas vegetales, inicialmente en 

plantaciones de palma de aceite. (Torres 

Galindo et al., 2015) 

Implementación de la agricultura de 

precisión para optimizar la 

producción del algodón en Cereté, 

Córdoba. [UNAD] 

Incrementar la producción de los cultivos de 

algodón implementando la maquinaria y las 

herramientas tecnológicas de la agricultura 

de precisión. (Roa Merlano, 2017) 

Las nuevas tecnologías aplicadas a 

la fase Agrícola de la cadena 

productiva del arroz, en el 

departamento del Casanare. [UNAD] 

 

Presentación y análisis de las diferencias 

entre las rutinas de cultivo tradicionales y las 

operaciones y procesos de la tecnología 

moderna caracterizando las estrategias de 

cultivo, identificando las prácticas, el uso de 

insumos, la preparación de la tierra para la 

fase de siembra, recolección y las 

estrategias post cosecha. (Campos & Meza, 

2018) 

Fertilización nitrogenada a tasa 

variada en seis campos de caña de 

azúcar: hacia un manejo ambiental 

sostenible bajo el concepto de 

agricultura de precisión. [UNAL] 

Análisis estadístico y espacial de los 

registros de la operación en seis lotes de 

cultivo de caña de azúcar para cuatro años 

diferentes, con el propósito de mostrar las 

bondades de la aplicación mecánica de 

nitrógeno fertilizante a tasa variada frente a 

los impactos ambientales asociados a esta 

práctica en un escenario de fertilización a 

tasa fija. (Saavedra Rincón, 2018) 

Aplicación del Internet a través de 

una red de sensores inalámbricos en 

un cultivo de café para monitorear y 

controlar sus variables ambientales. 

Utilización del Internet, como herramienta 

tecnológica para el desarrollo de una red 

inalámbrica de sensores, con el objetivo de 

monitorear y controlar una serie de variables 
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[ITM] ambientales que inciden en el cultivo del café 

y su calidad final. (Ruíz Martínez et al., 2019) 

Agricultura de precisión: una 

contribución a la gestión de los 

agronegocios desde la modelación. 

[UdeA] 

Conferencia para mostrar una mirada a las 

ciencias agrarias frente a los desafíos del 

siglo XXI, desde la visión del análisis 

estructural de la agricultura de precisión 

mediante el uso de tecnologías duras y 

blandas, sin desconocer el papel que juega 

el “ser” y el “recurso natural”. (Cerón Muñoz 

& Barrios, 2019) 
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