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Tecnologías aplicadas a la agricultura. 
Ventajas y desventajas. 
 



Casi un tercio de la superficie 
terrestre mundial se dedica a la 
agricultura, en los sub-sectores: 
vegetal, animal y forestal. 

En dicha superficie, existen variados tipos de agricultura, que 
van desde la Tradicional y Convencional hacia la Moderna, 
con la utilización de diferentes tecnologías y grados de 
sostenibilidad.  
 



MEDIO FÍSICO 
NATURAL TECNOLOGÍA 

MEDIO SOCIOECONÓMICO 

INSUMOS PRODUCTOS 

COMPONENTES PRINCIPALES DE UN SPA 

Tecnología:  Conjunto de habilidades que permiten construir 
objetos y máquinas para adaptar el medio y satisfacer nuestras 
necesidades.  
Estos avances tecnológicos han permitido desarrollar la 
agricultura de precisión, que busca una mayor eficiencia en el 
cultivo mediante la gestión agronómica. Esta técnica combina una 
administración eficiente con la rentabilidad de las 
explotaciones.  
 



INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 

Incorpora conocimiento  
a la producción 

Modificar un proceso  
productivo existente 

Crear uno nuevo 

Resultado directo o 
indirecto de la 
investigación científico-
tecnológica 

Conocimiento: Factor esencial en el desarrollo de un país y por 
tanto debe impulsarse y emplearse para el logro de la calidad de 
vida.  

Sistemas gubernamentales de 
investigación 

Universidades  Empresas 

EMPRENDIMIENTO 



Agricultura de precisión 
 

• La agricultura de precisión es un 
concepto agronómico de gestión de parcelas agrícolas, 
basado en la existencia de variabilidad en campo.  

 
• Requiere el uso de las tecnologías de Sistemas de 

Posicionamiento Global (GPS), sensores, satélites e 
imágenes aéreas junto con Sistemas de Información 
Geográfica (SIG); para estimar, evaluar y entender 
dichas variaciones.  

 
• La información recolectada puede ser usada para evaluar 

con mayor precisión la densidad óptima de siembra, 
estimar fertilizantes y otras entradas necesarias, y 
predecir con más exactitud la producción de los cultivos. 
 



Variabilidad y Evolución  

     



Evolución de la mecanización 

     



Riego 

Estructuras de protección 



BIOINFORMÁTICA 

“Bioinformática es una disciplina científica emergente que utiliza 
tecnologías de información para organizar, analizar y distribuir 
información biológica con la finalidad de responder preguntas 
complejas en biología”.  
 
Es un área de investigación multidisciplinaria, la cual puede ser 
ampliamente definida como la interfase entre dos ciencias: 
Biología y Computación.  
 

Incluye la colección, organización, almacenamiento y 
recuperación de la información biológica que se encuentra en 

base de datos. 
(http://www.solociencia.com/biologia/bioinformatica-

concepto.htm).  

HIDROGELES: Absorben agua cientos de veces su peso y la proporcionan 
paulatinamente a las raíces de todo tipo de plantas. Su aplicación puede 
reducir el uso de agua hasta en más del 50%.  
 
 



 
El cultivo en ambientes protegidos junto 

con la incorporación de tecnologías 
innovadoras, asegura la oferta de 

hortalizas de alta calidad a lo largo de 
todo el año permitiendo a su vez un 

manejo más eficiente del agua de riego y 
fertilizantes, como también reducir las 

aplicaciones de agroquímicos e 
incrementar el uso de insectos 

benéficos. 

Producción de hortalizas con sistemas 
intensivos de cultivo adecuados a diversas 
regiones agroclimáticas. 



Agricultura de precisión 
 Es posible gracias a la evolución de tecnologías como: 

 

 Sistemas de posicionamiento global GPS. 

 Sistemas de información geográfica SIG. 

 Percepción remota. 

 Tecnologías de dosis variable: sensores, controladores y 
otros. 

 Análisis de datos referenciados: geoestadística y otros. 

 Robótica y automatización. 

 Bioingenieria: biotecnología y nanotecnología. 

 Uso de otros materiales: bioplásticos y otros. 

 

 



Agricultura de precisión 
 

Tecnologías de dosis variables 
y percepción remota 



Agricultura de precisión 
 

Mediante el desarrollo tecnológico de la agroprecisión 
se pretende lograr: 

• Reducción de insumos 

• Confort y simplicidad 

• Aumento de la productividad 

• Mayor rentabilidad 

 



Agricultura de precisión 
 

• Reducción de costos 
– reduciendo del uso de insumos y 
– minimizando los desperdicios. 

• Aumento del rendimiento 
– más hectáreas trabajadas por día 
– reducción de solapamiento disminución de fallas 

operativas 
– aumento de la velocidad de operación 

• Mejor administración de la producción 
– un uso más eficiente de los insumos 
– conocimiento de lo que se cosecha en cada punto del 

campo 

 



Agricultura de precisión 
 

El objetivo de la AP es utilizarla como herramienta de gestión 
integral del complejo para que permita: 

 
• Mejorar en la gestión de las parcelas: Disminuir la carga de 

trabajo, mejorar la productividad y en general, mejora el 
rendimiento de los trabajos y procesos que se desarrollan en 
cada parcela. 

• Ahorrar en el gasto de fertilizantes. 
• Seguir y evaluar la sequía, o la humedad del suelo. 
• Prever aparición de plagas y enfermedades, pudiendo 

prevenirlas. 
• Ahorrar en el uso de productos fitosanitarios, optimizando su 

uso, donde es necesario, y eliminándolo donde no lo es. 
• Transmitir la existencia de una trazabilidad completa en la 

gestión de producción al consumidor. 

 



Riesgos en la agro-precisión 

• Tecnologías capaces de impedir que los agricultores reutilicen las 
semillas. 

• Obtención de patentes por empresas privadas están concentradas 
en pocos beneficiarios. 

• Dependencia tecnológica. 

• Inocuidad de los alimentos puede ser riesgosa. 

• Impacto en los ecosistemas, provocan: contaminación y erosión del 
suelo, reducción o cambios en las poblaciones silvestres hasta 
alteraciones de desequilibrio.  

 

 

 



Retos para la Agricultura de Precisión 

     

•Uso eficiente de los recursos: agua, energía e insumos. 

•Más investigación y emprendimiento. 
•Producir más y mejor calidad. 
•Romper paradigmas con más innovación. 
•Capital humano más especializado en el sector. 



Parcelas analizadas mediante agricultura de precisión 

http://earthobservatory.nasa.gov/IOTD/view.php?id=1139




Robótica y automatización 

http://www.deere.com.ar/es_AR/ag/de_interes/thefurrow/ed001/ams.html


Los modernos diseños de invernaderos permiten la 
automatización en el control del clima.  
Nuevos materiales empleados en la cubierta de los 
invernaderos (polimetacrilato de metilo). 

La expansión de los plásticos 
plantea nuevos horizontes en 

las actividades agrícolas. 

Bioingeniería  y bioplásticos 





Organismos Modificados Genéticamente (OMG) o Transgénicos 











     

Bioseguridad 

 Proceso que incluye la identificación, evaluación, 
manejo y monitoreo de los riesgos potenciales 
originados por las actividades humanas, dirigido a la 
protección de la vida en todas sus manifestaciones y 
al ambiente en general con una  perspectiva de 
desarrollo sustentable. 



     

Bioética y tecnologías 
Nos enfrentamos a nuevos desafíos y retos. 
 
Tiempo de cambios y de incertidumbres.  
 
De incesante progreso científico y desarrollo biotecnológico, que nos 
ofrece, grandes posibilidades y expectativas, pero que nos plantea a 
su vez situaciones de riesgo imprevisibles.  
 
Estos temas deben ser abordados desde una perspectiva amplia 
(científica, técnica, económica, social, ética y jurídica). 
 



     

Sostenibilidad y tecnologías 
Debe ser más amplio que el 
concepto de destrucción del hábitat 
y la erosión del suelo. 
Tiene como objetivo la producción 
de alimentos, el bienestar de los 
productores de esos alimentos y la 
preservación de los recursos no 
renovables. 
El desafío presente en el uso de las 
tecnologías no debe incurrir en 
propuestas irracionales.  
La autorregulación es fundamental.  
 



Cultivo de café 

Conuco en la zona alta del 
estado Lara, Venezuela  

Cultivo de yuca 

¿Cómo defines el tipo de agricultura de estas imágenes? 

SESIÓN  PRÁCTICA 

http://geografiaagrariaucv.files.wordpress.com/2008/10/image95.gif


Creación de bioplástico con estructuras químicas que permitan la 
degradación del material por microorganismos. El PHA 
(polihidroxialcanoato), es un polímero doblemente ecológico, 
originado a base de un recurso renovable y que es biodegradable. 
 
Esta tecnología me define que tipo de agricultura: ………………. 



Ordenar estas imágenes según  el nivel de tecnología. 



TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN (TIC´S) 

• Informática e-agricultura: un acrónimo de las palabras 
 información y automática (información automática).  

• Telecomunicaciones: del prefijo griego tele,  "distancia" o 
"lejos", "comunicación a distancia" . 

• Electrónica estudia y emplea sistemas cuyo funcionamiento 
se basa en la conducción y el control del flujo microscópico 
de los electrones u otras partículas cargadas eléctricamente.  



Sistemas de Información Geográfica (SIG) es un 
sistema utilizado en la caracterización de un territorio para 
planes de desarrollo rural. 
 
Softwares de gestión para el productor, que pueden ayudar 
a tomar decisiones sobre qué plantar en la unidad de 
producción; ver que etapas del proceso están fallando o 
calcular cuantos animales se puede tener en un campo de 
determinado terreno optimizando la granja. 
 

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN (TIC´S) 



Sectores de aplicación 

• Agricultura propiamente dicha: muestreo de suelos, aplicación 
de fertilizantes, pronósticos de cosechas, control de plagas, 
irrigación local, riego tecnificado (inteligente), el uso de Internet 
como medio de comunicación entre unidades de producción, etc. 
Esto incluye la llamada Agricultura de Precisión o "e-Agricultura” . 

 

• Transformación agroindustrial de materia prima en bienes 
alimentarios, insumos y otros subproductos. 

 

• Transporte, acopio y comercialización de insumos y productos 
agroalimentarios 

 

• Industrias complementarias: metalmecánica agrícola, 
proveedores de semillas, agroquímicos, insumos alimentarios, 
fitosanitarios, etc. 

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN (TIC´S) 
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