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Agricultura de Precisión

Imagen: FCCyT.

Agricultura
La labranza de la tierra marcó un cambio fundamental en la
humanidad; permitió la transición de un estilo de vida nómada a uno sedentario.1 Su desarrollo se dio de forma independiente y en épocas distintas; en Nueva Guinea, China, la Creciente Fértil del Medio Oriente (Israel, Líbano, Siria, Irak, Irán
y Turquía), el este de Norteamérica (Canadá y Estados Unidos
de América o EUA), Perú y México.1
Entre las evidencias del origen de la agricultura en México en los valles de Tehuacán y Oaxaca, se encuentran la
domesticación del maíz (ocurrida hace 10,000 a 6,250 años
aproximadamente)2,3 y el hallazgo de que variedades antiguas y actuales del maíz descienden de una misma especie
ancestral.2,4 La agricultura asegura una producción constante
de alimento debido a que las tecnologías asociadas se han
innovado constantemente.

■■ El acelerado crecimiento poblacional en el mundo exige
una producción suficiente de alimentos en cantidad y
calidad, a bajo costo y con el menor impacto ambiental.
■■ La agricultura convencional considera las condiciones de terreno como homogéneas y aplica la misma
cantidad de insumos, por ejemplo agua y fertilizantes, a toda la superficie de siembra. Esto incrementa
los costos de inversión y aumenta los riesgos de contaminación ambiental.
■■ La agricultura de precisión, se caracteriza por el manejo (análisis y control) de la variabilidad espacio-temporal del terreno y del cultivo. Suministra distintas cantidades de insumos y toma en cuenta la variación en los
componentes del suelo (como textura, acidez, humedad, topografía o relieve), en el desarrollo vegetal y en
las condiciones entre temporadas de siembra.
■■ Éste sistema agrícola posee tres etapas: recopilación de
datos, análisis de información e implementación de las
técnicas más adecuadas.
■■ Usa cinco tecnologías principales: sistemas de posicionamiento e información geográfica (GPS y GIS, por sus
siglas en inglés), sensores remotos, maquinaria automatizada y monitores de rendimiento/aplicación.
■■ Para que un país la adopte exitosamente se requieren
tres condiciones fundamentales: 1) instituciones especializadas que generen conocimiento y formen recursos
humanos, 2) recolección de información y 3) manejo
preciso de los recursos agronómicos (sistemas para la
toma de decisiones).

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas,
la población mundial en 2017 era de 7.6 mil millones de
personas. Se calcula que en 2030 será de 8.5 y para 2100
de 11.2 mil millones de personas.5 Este crecimiento impone el desafío para la producción de alimentos, aunado al
fomento del crecimiento socioeconómico, la adopción de
sistemas productivos sostenibles (Tabla 1) y la adaptación
al cambio climático.6,7
Dado el impacto socioambiental de la agricultura, la
Organización Mundial para la Agricultura y la Alimentación recomienda cinco principios para volverla sostenible
(Tabla 1):
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RESUMEN

1

Tabla 1. Principios para una agricultura sostenible.8
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Principio

Descripción

1

Mejorar la eficiencia en el uso de recursos.

2

Realizar actividades directas para conservar, proteger y mejorar los
recursos naturales.

3

Proteger y mejorar los medios de vida rurales, la equidad y el
bienestar social.

4

Reforzar la resiliencia de las personas, comunidades y ecosistemas.

5

Implementar políticas públicas responsables y eficaces que
aseguren la sostenibilidad de la agricultura y la alimentación.

Aunque originalmente algunas tecnologías empleadas en
la agricultura no fueron diseñadas para ésta, siempre ha estado ligada a la innovación tecnológica.9

¿Qué es la agricultura de precisión (AP)?
Es un sistema empleado para analizar y controlar la variación espacio-temporal del terreno y el cultivo. La variación
espacial comprende las diferencias en fertilidad de distintas
secciones del terreno y las que se dan en el crecimiento de
las plantas cultivadas. La variación temporal engloba las diferencias observadas en la producción de un mismo terreno
entre una temporada y otra (Tabla 2).9
Aún en terrenos con poca extensión, de una hectárea o
menos, existe dicha variación.10

La AP maneja las variables y administra eficientemente los
insumos (por ejemplo agua o fertilizantes)12. Logra una mayor sostenibilidad al minimizar tanto los recursos invertidos,
como el impacto ambiental y los riesgos agroalimentarios,
y al mismo tiempo maximiza la producción.13 Además, permite reducir hasta 90% el uso de insumos agrícolas que son
liberados al medio ambiente (como los pesticidas).14 Su uso
depende de las tecnologías de la información, en donde la
comunicación entre dispositivos es una de las herramientas
más importantes.15

Diferencias entre la agricultura de precisión
y la convencional
La agricultura convencional considera que un terreno es
homogéneo y aplica los insumos con base en valores promedio a toda la superficie de siembra; esto incrementa los
costos de inversión y el impacto ambiental (como la contaminación del subsuelo). En contraste, en la AP se aplican
distintas cantidades de insumos y se valoran las necesidades particulares de cada sección del cultivo y su respuesta
en tiempo real (Recuadro 1).11
Recuadro 1. Diferencias entre agricultura convencional
y de precisión.11

•• Agricultura convencional. Considera a las condiciones de siembra como
homogéneas.
•• Agricultura de precisión. Maneja la variabilidad espacio-temporal, maximiza el rendimiento y reduce costos de inversión e impacto ambiental.

Tabla 2. Variación espacio-temporal en cultivos.9,11

Tipo de
variación

Sujeto de la
variación

Factores involucrados

Fertilidad
del suelo

•• Condiciones fisicoquímicas (entre otras la acidez-alcalinidad o pH, y el contenido de nitrógeno o de metales).
•• Contenido de humedad, materia orgánica y
contaminantes.
•• Conductividad eléctrica e hidráulica.
•• Textura, fuerza mecánica y profundidad.
•• Salinidad.
•• El relieve o topografía del terreno.
•• Microbiota y fauna del suelo.

2

Espacial

Temporal

Etapas de la agricultura de precisión
Se requieren tres etapas:11, 16

Desarrollo
vegetal

•• Maleza (plantas oportunistas).
•• Plagas (insectos, virus y microorganismos).
•• Características genéticas del cultivo (como la
resistencia a la sequía y velocidad de desarrollo).

Cosecha

•• Variación productiva entre períodos de siembra distintos.
•• Condiciones climatológicas (por ej. radiación
solar o humedad ambiental) entre distintas
temporadas.

1.
2.
3.

La recolección de datos. Se lleva a cabo con equipos especializados como satélites o sensores remotos.
El análisis de los datos. Un experto analiza los datos y
emite sugerencias para manejar adecuadamente la variación espacio-temporal detectada.
La implementación. El productor cultiva el terreno según
las recomendaciones.

Tecnologías asociadas
Existen cinco tecnologías asociadas a la AP: los sistemas de
posicionamiento global (GPS por sus siglas en inglés) y de
información geográfica (GIS), sensores remotos, monitores
de rendimiento/aplicación y maquinaria inteligente.11,17,18 Ya
existen empresas que brindan servicios especializados en estas tecnologías.19
1. Sistemas de posicionamiento global
El GPS fue desarrollado por el ejército de los Estados Unidos
para brindar servicios de posicionamiento y navegación global. Lo constituyen tres segmentos: espacial, de control y de
usuario. El segmento espacial lo conforma una constelación

2. Sistemas de información geográfica
Los GIS son sistemas informáticos usados para almacenar,
visualizar y analizar datos referidos geográficamente.22 En
la AP permiten analizar la información obtenida mediante
los distintos receptores (v.g. sensores remotos), para tomar
decisiones sobre el manejo de la variabilidad espacio-temporal.11 Existen varios GIS disponibles comercialmente.23
También se emplean programas informáticos para interconectar los dispositivos con computadoras personales.11
El reto con esta tecnología es analizar los datos adecuadamente.24 El software agrícola aún no posee un consenso
internacional en lo referente a la comunicación entre las
distintas tecnologías empleadas en AP, aunque existen iniciativas de estandarización (propuesta por la Organización
Internacional de Estandarización, ISO por sus siglas en inglés,
en su norma ISO11783).15,25 La estandarización permitirá la
compatibilidad entre distintos dispositivos.15
3. Sensores remotos
Los sensores remotos son sistemas (satelitales o portátiles)
que obtienen información del cultivo, sin tener un contacto
físico con éste. Se emplean en la recolección de datos sobre
la administración del agua de riego, contenido de materia
orgánica, vigor de las plantas (por ejemplo, su contenido de
clorofila), enfermedades vegetales, plagas, mapeo de malezas, sequía e inundaciones.10,26–29 Para ser eficientes, deben
estar bien calibrados y poseer suficiente resolución.26
Otra forma de percepción remota es la fotografía, que
puede obtenerse vía satelital o aérea por medio de aviones o
drones.11,30,31 La resolución de estas imágenes depende de las
capacidades del equipo utilizado.11,31
4. Monitores de rendimiento y aplicación
Los monitores de rendimiento obtienen información sobre
la cantidad (granos recolectados por unidad de tiempo) y la
calidad del cultivo (entre otras características, la humedad
del producto).16 Otro tipo de monitores, los de aplicación
variable, se usan para dosificar la cantidad de insumos por
cada sección del terreno, por ejemplo la dosis de semilla o
agroquímicos. Ambos tipos de monitores dependen del
DGPS.11
Con la información reunida se crean mapas de productividad y de características del suelo, así como modelos de
crecimiento vegetal.10,16 Con estos mapas, se aplican los in-

sumos (como herbicidas) cubriendo las necesidades particulares de cada zona del cultivo.11,32
5. Maquinaria inteligente
La cosecha de algunos productos, por ejemplo frutas, requiere una intensa labor manual por parte de trabajadores temporales, lo que incrementa los gastos de producción. Se han
desarrollado cosechadoras inteligentes capaces de diferenciar
frutos maduros e inmaduros.17 También existen sistemas de
detección de flores en árboles frutales, que permiten estimar
la producción, la aplicación variable de agroquímicos y la recolección automatizada de frutos.33 Además existen sistemas
de piloto automático que controlan la maquinaria agrícola vía
DGPS.11 La investigación básica y aplicada en inteligencia artificial impactará positivamente a la AP.
Tabla 3. Principales tecnologías asociadas a la agricultura de
precisión.11,16–18,21–23,26,28,30,31,33

Tecnología

Ejemplos

GPS

•• Satélites NAVSTAR

GIS y software relacionado

•• ARC-INFO
•• Agri-Logic
•• Magellan Waypoint

Sensores remotos

•• Sensores de nitrógeno
•• Agro Drone
•• Satélites Landsat

Monitores de rendimiento y •• AG Leader
aplicación
•• Green Star John Deere
Maquinaria inteligente

•• Detección/recolección de frutos
•• Piloto automático en tractores
•• Uso de inteligencia artificial

Ventajas de la agricultura de precisión
Permite a los agricultores elegir las tecnologías que más
convengan a sus intereses y a sus capacidades de inversión.
La adopción de una sola tecnología es la mejor opción para
huertos pequeños, menores o iguales a una hectárea, pues
representa un bajo costo de inversión. La combinación de dos
o más tecnologías es idónea para terrenos de mayores dimensiones (cooperativas agrícolas o productores consolidados).
La adopción integrada (donde cada paso de la producción
cuenta con alguna tecnología) es conveniente para cultivos a
gran escala y de alto valor.34

Impacto económico
de la agricultura de precisión
Toda inversión económica tiene riesgos de incertidumbre
e irreversibilidad. En la agricultura, la incertidumbre puede
emanar de los riesgos de producción, por ejemplo heladas,
plagas, o la devaluación del producto (por fluctuaciones de
los precios en el mercado); mientras que la irreversibilidad
se refiere a los gastos irrecuperables como la aplicación de
fertilizante. De acuerdo con modelos teóricos, la inversión en
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de 24 satélites. El segmento de control está formado por
estaciones ubicadas en distintos puntos del planeta. El segmento de usuario lo representan los equipos receptores de la
señal satelital.20
Dado que el GPS convencional tiene un margen limitado
de precisión, se introdujo el GPS diferencial (DGPS, por sus siglas en inglés), para corregir errores durante la asignación de
coordenadas. Esta corrección usa una estación receptora fija
que compara sus coordenadas con aquellas obtenidas por el
satélite.21 En la AP, el DGPS ha permitido registrar la variabilidad espacio-temporal y controlar con exactitud geográfica
la maquinaria agrícola.22 Éste se emplea en monitores de rendimiento, banderilleros satelitales, pilotos automáticos o en
equipos de aplicación variable.11

3

AP produce mayores ganancias comparada con la agricultura convencional al reducir los gastos asociados a la irrigación,
control de plagas y fertilización.35,36 La rentabilidad de éste
sistema agrícola depende principalmente de los grados de
variación del suelo y la producción.37
La aplicación de la AP en terrenos pequeños es un reto,
principalmente por su rentabilidad; sin embargo algunas
tecnologías de bajo costo, como los sensores portátiles han
reportado utilidades en huertos de estas dimensiones.34
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Adopción de la agricultura de precisión

4

Para que un país adopte exitosamente este tipo de agricultura, son necesarias tres condiciones: 1) instituciones y formación de cuadros especializados, 2) recolección de información
y 3) manejo preciso de los recursos agronómicos. Además,
debe considerar las condiciones socioeconómicas para maximizar los beneficios.34,38
Debido a que algunos productores han tenido experiencias
positivas, es importante que la comunicación y asesoría durante el análisis y toma de decisiones entre agricultores y expertos
sea muy fluida.24 Otro aspecto para una adopción exitosa es
que las nuevas tecnologías realmente simplifiquen y hagan
más eficientes las labores agrícolas, reduzcan su tiempo de
ejecución y sean compatibles con la maquinaria existente.14
La disponibilidad de tecnología a nivel local, el alto precio de los equipos, la incompatibilidad entre maquinaria
moderna y antigua y la falta de información son elementos
que dificultan la adopción de la AP.39 Asimismo la rentabilidad y actitud de confianza (disposición para aprender y usar
tecnologías nuevas) son factores que influyen en la deciFigura 1. Países miembros de la ISPA (color verde).41

sión de los productores durante la adopción. Al considerar
lo anterior, las instituciones (gubernamentales, educativas
y agrocomerciales) pueden proveer capacitación, asesoría,
servicios y productos destinados a mejorar la percepción del
productor ante las nuevas tecnologías agrícolas.40
Muchos países en vías de desarrollo sufren retrasos científico-tecnológicos y financieros en el sector agrícola, condición que los deja en clara desventaja competitiva, no solo en
la comercialización sino en la producción para autoconsumo.
En estos países, aún predomina la agricultura convencional.
Es responsabilidad de cada país definir las prioridades y estrategias para su desarrollo agrícola.19
A nivel mundial existen organismos que promueven la AP,
como son: la Sociedad Internacional de Agricultura de Precisión
(ISPA por sus siglas en inglés); el Programa Cooperativo para el
Desarrollo Tecnológico Agroalimentario y Agroindustrial del
Cono Sur; la Comunidad de Sistemas de Agricultura de Precisión (EUA) y la Sociedad Australiana de Agricultura de Precisión.
Asimismo, varios países han decidido apoyar la investigación de esta disciplina en centros como el Instituto Nacional
de Tecnología Agropecuaria en Argentina, el Instituto de Investigaciones Agropecuarias en Chile o el Instituto Nacional
de Investigación Agropecuaria en Uruguay.

Ejemplos de adopción de la agricultura de precisión
Actualmente, los países miembros de la ISPA son: Alemania, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Botsuana, Brasil,
Canadá, Chile, China, Corea del Sur, Egipto, España, Estados
Unidos de América, Finlandia, Francia, Ghana, India, Irán, Israel, Italia, Kenia, Malasia, Nigeria, Noruega, Nueva Zelanda,

Estatus de la agricultura de precisión en México
En México el organismo encargado de regular y promover
al sector agroalimentario es la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA).
A pesar de que el Reglamento Interior de la SAGARPA no
menciona la AP, los artículos 18 y 19 permiten su aplicación
en el sistema agropecuario nacional.46 De igual manera, el
Congreso de la Unión ha impulsado el desarrollo sostenible
de las actividades agropecuarias en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.47
Entre los datos más importantes relacionados con la actividad agropecuaria mexicana, destaca: 48
		
•• Aproximadamente 24% de la población total habita zonas rurales.
•• Cerca de 4% del producto interno bruto corresponde a
la agricultura.
•• Existe baja productividad agrícola.
•• La SAGARPA y el sector privado ofrecen asistencia técnica.
•• Los centros de investigación y universidades no cuentan
con modelos de transferencia tecnológica hacia el campo.
•• El sistema de innovación mexicano carece de interacción-colaboración institucional.
•• La investigación agrícola se realiza principalmente con recursos públicos (Fundaciones Produce, SAGARPA o CONACYT).
•• Se crearon el Sistema Nacional de Investigación y Transferencia Tecnológica para el Desarrollo Rural Sustentable
(SNITT, 2004), Comités Sistema Producto (CSP, 2003) y el
Sistema Nacional de Capacitación y Asistencia Técnica Integral (SINACATRI, 2003).
Otras instituciones mexicanas involucradas en la enseñanza e investigación agropecuaria son: Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, Universidad
Autónoma Chapingo, Tecnológico de Monterrey, Colegio de
Postgraduados, Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo,
Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, Centro de Investigación Científica de Yucatán, Centro de Investigación y de Estudios Avanzados Unidad Mérida y Centro de Investigación y
Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco. Ade-

más, la iniciativa privada mexicana (por ejemplo, AGROPRO,
Inbright y SGS) también oferta servicios de asesoría en AP.
En México el uso de la AP podría reportar beneficios económicos (para agricultores, industria y gobierno), sociales
(para asegurar la disponibilidad de alimento suficiente) y
ambientales (para reducir el riesgo de contaminación por
agroquímicos), como los observados en países que la han
adoptado.
La estrecha relación que guarda con la tecnología podría
comprometer algunos empleos en zonas rurales, por lo que
será necesario diseñar estrategias que maximicen los beneficios para todos los sectores involucrados.
Algunas acciones que ayudarían a fomentar su adopción
son la colaboración entre academia, industria, gobierno y los
productores; la actualización de la Ley de Desarrollo Rural
Sustentable y del Reglamento de la SAGARPA; la investigación y desarrollo agrícola en México; la formación de recursos
especializados (humanos e institucionales); la promoción de
programas piloto para cultivos estratégicos (como el aguacate) y su divulgación.

Conclusiones
Debido al crecimiento poblacional y el cambio climático, la
producción de alimentos tendrá que volverse más eficiente y
sostenible.5–7 La AP es una respuesta a este desafío.11
La AP maneja la variación espacio-temporal para maximizar la producción mientras reduce gastos de inversión e
impacto ambiental.13 Para conocer y manejar la variabilidad
se emplean tecnologías como el GPS, GIS, sensores remotos,
monitores de rendimiento/aplicación, maquinaria inteligente y software especializado.11,16–18,21–23,26,28,30,31,33
Dado que depende de tecnología especializada, su ejecución requiere esfuerzos multidisciplinarios entre ciencias
agrícolas, sistemas de información, ingeniería y robótica.19
Actualmente, varios países del mundo ya han adoptado exitosamente este método de producción agrícola sostenible.
En México, aunque aún hay poco conocimiento de la AP,
se pueden implementar acciones para promover su desarrollo con la actualización de leyes, el apoyo a la investigación
científico-tecnológica y la colaboración entre expertos y productores. La adopción exitosa de la AP requiere de la participación del gobierno, industria, academia y productores.
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Pakistán, Polonia, Reino Unido, Rusia, Sudáfrica, Suecia, Turquía, Ucrania y Uruguay (Figura 1).41
Las tecnologías o actividades más adoptadas son
los monitores de rendimiento, sistemas GPS y GIS,
sensores remotos, software de mapeo y muestreo
de suelo.42
En EUA, los primeros adoptantes de la AP fueron personas jóvenes con educación profesional, dedicados de tiempo completo a la agricultura y que manejaban grandes extensiones de terreno.43 En el caso de Grecia, varios cultivos
como el olivo, uva, manzana y pera se beneficiaron con el
uso de sensores remotos y monitores de rendimiento.44 En
Malasia se utilizó la fertilización sitio-específica (dosis variable de fertilizantes) en plantaciones de caucho.34 La AP ha
posicionado a Holanda como uno de los productores agrícolas más eficientes del mundo.45
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