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La ganadería de precisión (GdP) es un nuevo sistema soste-
nible para producir alimento de origen animal con la ayuda 
de las tecnologías de la información y comunicación. Su uso 
permite aumentar la producción y el bienestar animal, redu-
cir costos de inversión e impacto ambiental y resolver proble-
mas mediante el análisis de información.

Introducción

En el 2017, la población humana mundial sumaba más de 7.5 
mil millones (con 129 millones en México) y se estima que 
para el 2030 ascenderá a 8.5 mil millones (México contribuirá 
con 148 millones).1 Esto incrementará la demanda mundial 
de alimentos y servicios básicos. La producción agropecua-
ria deberá satisfacer la creciente demanda de alimento y 
considerar que actualmente se sobreexplotan los recursos 
naturales (por ejemplo, biodiversidad y agua). El cambio cli-
mático podría reducir hasta en 25% la producción agrope-
cuaria2 dado que el calentamiento global puede incrementar 
la morbilidad y mortalidad del ganado.3 Se estima que para el 
2030, el cambio climático provocará 250,000 muertes al año 
por malaria, estrés térmico, diarrea y malnutrición.4 La pro-
ducción pecuaria mundial tendrá que satisfacer la demanda 
creciente de alimento (Tabla 1).5

RESUMEN

 ■ Actualmente, en promedio 33% de las proteínas consu-
midas en la dieta humana provienen de la ganadería, 
pero los efectos del cambio climático, como inundaciones 
o sequías podrían afectar la producción agropecuaria.

 ■ Los sistemas productivos agropecuarios deben volver-
se sostenibles y más eficientes para satisfacer la cre-
ciente demanda de la población. La ganadería de preci-
sión puede ayudar a cumplir estos objetivos. 

 ■ La ganadería de precisión combina a las ciencias agro-
pecuarias con las tecnologías de la información y la co-
municación. Se basa en el uso de información cuantita-
tiva para aumentar la producción y el bienestar animal, 
reducir costos de inversión y resolver problemas opor-
tunamente. En la ganadería tradicional frecuentemen-
te se toman decisiones empíricas.

 ■ Entre las tecnologías desarrolladas se encuentran los 
sistemas de análisis visual y sonoro, de identificación 
digital, de ordeña automatizada, de ventilación inteli-
gente y las aplicaciones digitales móviles. 

 ■ Para lograr una adopción exitosa se requiere formar 
recursos humanos especializados, difundir y asesorar 
constantemente a los productores, desarrollar aplica-
ciones amigables con el usuario, plantear correctamen-
te los proyectos ganaderos y acercar la tecnología a to-
dos los miembros del sector pecuario. 

 ■ Para México, los productos pecuarios estratégicos son 
la carne (de pollo, res y cerdo), el huevo (gallina) y la 
leche (vaca). 

 ■ El mercado mexicano, productores y consumidores, 
cuenta con tecnologías digitales de ganadería de pre-
cisión, ofrecidas por el Estado e iniciativa privada. Por 
ejemplo, las aplicaciones digitales móviles.  
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Ganadería de precisión

Imagen: INTA, Anguil
INTA. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, Argentina 

  

Periodo
Producción (millones de toneladas)

Carne Leche Huevo

1961-1963 72 344 14

2005-2007 258 664 62

2050 455 1077 102

Tabla 1. Producción pecuaria mundial (observada y estimada).5
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 • Ventilación inteligente en instalaciones pecuarias.
 • Incubadoras de huevos sincronizadas con la puesta.
 • Sistemas de estimación visual del peso de vacas y cerdos.
 • Alimentación precisa en cerdos, es decir, optimizada para cada etapa 

del desarrollo y en cantidad suficiente. 
 • Administración del ganado productor de leche (p.ej. alimento ade-

cuado y manejo del ciclo reproductivo).
 • Sensores para cerdos y vacas (como los usados para registrar tempera-

tura corporal, ritmo cardíaco, celo o localizar animales).
 • Sistemas de monitoreo de la salud de las ubres (vacas lecheras). 
 • Sistemas de inspección visual de aves. 
 • Identificación y conteo automatizado de huevos. 
 • Determinación de talla y separación automatizada de peces. 
 • Predicción del crecimiento en cerdos.
 • Sistemas de control térmico en criaderos de cerdos.
 • Determinación de la salud en cerdos mediante análisis de estornudos. 
 • Aplicaciones digitales móviles para ganado bovino (de engorda y le-

che) y para producción de miel.

En el esquema de desarrollo sostenible, sociedad, eco-
nomía y tecnología crecen en armonía con la naturaleza y el 
medio ambiente.6 Entre los objetivos de la Agenda para el De-
sarrollo Sostenible 2030 de la Organización de las Naciones 
Unidas están:6,7 

1. Acabar con el hambre, lograr la seguridad alimentaria 
(todas las personas deben tener acceso a alimentos ino-
cuos, nutritivos y suficientes) y promover la agricultura 
sostenible.

2. Asegurar formas de producción y consumo sostenibles. 
3. Proteger los ecosistemas marinos y terrestres. 

En el mundo, 815 millones de personas estuvieron en es-
tado de malnutrición en el 2016, producto de dietas inade-
cuadas o insuficientes.8 En México, en el período 2014-2016, 
4.2% de su población estaba en esta condición (Canadá y Es-
tados Unidos tuvieron menos de 2.5%).8 Pero los casos más 
extremos de crisis alimentarias son las hambrunas, como las 
reportadas en Sudán, Nigeria, Somalia y Yemen.8 

El aumento en la demanda de productos pecuarios obede-
ce al incremento de:9

• La población humana.
• El poder adquisitivo de las personas. 
• La población urbana.

Se estima que a nivel mundial, el consumo per cápita de car-
ne y leche seguirá en aumento en los próximos años (Tabla 2).5

dad (registro documental desde la producción hasta el 
consumo) de los productos.

• Mejorar el bienestar animal. 

En la ganadería tradicional frecuentemente se toman de-
cisiones basadas únicamente en la experiencia del productor. 
En la GdP éstas se toman con base en una mayor cantidad de 
información (datos cuantitativos como por ejemplo litros de le-
che por cada ordeña), la cual puede obtenerse en tiempo real.13 

Utiliza la recolección-análisis de datos, sistemas de control 
y varios desarrollos tecnológicos adicionales (Recuadro 1).11,14 
Los países pioneros en el uso de esta tecnología son Reino Uni-
do, Bélgica, Alemania, Dinamarca, Holanda, Finlandia e Israel.

Recuadro 1. Tecnologías asociadas.11,14

La agricultura y ganadería de precisión son opciones mo-
dernas y sostenibles para producir alimentos de calidad y en 
cantidad suficiente.

Ganadería de precisión

Mediante la ganadería se crían especies animales y se obtie-
nen productos para consumo humano (p.ej. carne, leche y 
miel).10 Globalmente la ganadería aporta 33% de las proteí-
nas consumidas en la dieta humana.9 

La GdP usa tecnologías de información y comunicación 
para reducir costos de inversión y aumentar tanto la produc-
ción como el bienestar animal.11 Sus objetivos son:12 

• Identificar la alimentación más adecuada.
• Reducir el impacto ambiental mediante el manejo efi-

ciente de los recursos.
• Asegurar la inocuidad alimentaria mediante la trazabili-

Los sistemas de análisis visual capturan y procesan imáge-
nes, lo cual permite recopilar datos sobre el comportamiento 
animal sin estresarlo y a bajo costo. La captura de las imágenes 
se puede realizar con tres tipos de cámaras: 1) visuales o dispo-
sitivos de carga acoplada (CCD por su siglas en inglés), que re-
gistran datos en dos dimensiones, como las cámaras de vigilan-
cia; 2) infrarrojas, las cuales registran imágenes térmicas y 3) de 
profundidad, que registran datos en tres dimensiones, como 
las cámaras Kinect de las consolas de videojuegos Microsoft.15 

Los sistemas de análisis visual se usan para registrar:15 

• Ganancia de peso.
• Condición corporal (silueta y estado físico).
• Salud.
• Consumo de alimento y agua.
• Movilidad individual.
• Conducta animal (p.ej. la echada en cerdos).
• Detección de celo (reproducción).

La recolección, análisis y reporte de datos ahorra tiempo y 
permite tomar decisiones informadas (con el monitoreo ani-
mal en tiempo real).11,16 Por ejemplo, después de analizar la 
eficiencia de engorda se puede elegir el mejor alimento.17,18

Periodo
Consumo (kg/persona/año)

Carne Leche

1989-1991 33 77

2005-2007 39 83

2030 45 92

2050 49 99

Tabla 2. Consumo mundial de carne y leche.5
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Los sistemas de alimentación automatizada manejan la 
cantidad adecuada de alimento en el momento indicado.12 
Además, existen sistemas de control térmico para granjas, los 
cuales establecen condiciones óptimas de temperatura, hu-
medad, estado fisiológico e interacción animal.3 

El mejoramiento de razas es otro aspecto que brinda preci-
sión a la ganadería debido a que favorece la eficiencia produc-
tiva mediante la genética. Éste se realiza tradicionalmente por 
medio de cruzas selectivas, es decir, se reproducen únicamen-
te ejemplares con características deseables.17,18

Implementación

Para lograr una GdP exitosa es recomendable iniciar por 
establecer el proyecto ganadero, en el cual se fijan metas, 
se establecen costos de inversión y se proyectan ganancias 
(Recuadro 2).17,19

• Generar beneficios cuantificables (aumento de produc-
ción o reducción de inversión, esto es, la rentabilidad y 
sostenibilidad).

• Instalar y mantener en buen estado los equipos.
• Desarrollar plataformas económicas y robustas para re-

colectar datos.
• Desarrollar sistemas eficientes para analizar datos que con-

sideren los parámetros críticos del proceso productivo.
• Hacer recomendaciones claras y prácticas para resolver 

problemas en la cadena productiva. 

También es importante la visualización de los datos, que 
debe ser amigable y de fácil interpretación para los usuarios 
finales. Por ejemplo, existen sistemas de visualización web 
que permiten detectar problemas respiratorios, medir el con-
sumo de alimento y agua, identificar lesiones o cuantificar la 
eficiencia de engorda.20

El uso de teléfonos inteligentes (smartphones) y computa-
doras personales por parte de los productores ha beneficiado 
la adopción de la GdP.13,21 

A nivel mundial, el sector pecuario que ha adoptado en 
mayor medida a la GdP es el de los productores de leche bo-
vina. Esto se explica, al menos en parte, porque la informa-
ción obtenida en tiempo real es vital para la cadena produc-
tiva en este sector.17,18,21 

En Australia, la adopción de nuevas tecnologías se poten-
ció mediante la interacción entre los propios productores de 
leche, quienes formaron una comunidad de aprendizaje. Esta 
comunidad permitió compartir experiencias e ideas para pro-
poner soluciones a los problemas que enfrentaban. Se identi-
ficaron tres etapas en la adopción:13 

1. Aprendizaje inicial. Los productores aprendieron a usar la 
tecnología y se familiarizaron con el esquema para ingre-
sar datos de forma rutinaria a los sistemas de toma de 
decisiones.

2. Consolidación. Debido al uso rutinario, los productores 
adquirieron experiencia y confianza en los sistemas de 
toma de decisiones. Este dominio permite análisis des-
criptivos del proceso productivo.

3. Uso avanzado. Los usuarios más proactivos lograron un 
mejor control del sistema y consiguieron análisis predic-
tivos y preceptivos (mejores prácticas) del rendimiento.

Las aplicaciones digitales móviles (Apps) son una tecnolo-
gía económica y fácil de usar para los productores pecuarios 
que deseen implementar la GdP. Ejemplos de estas platafor-
mas son Tambero, Bovimax y Biotikapp.14,22 

Impacto

Los datos recolectados sirven para analizar objetivamente el 
proceso de cría, salud y bienestar animal, el uso de recursos 
para reducir el impacto ambiental (por ejemplo en emisiones 
de gases de efecto invernadero), la eficiencia en el aprovecha-
miento del alimento y el desempeño de los proveedores de 
materias primas (como los tiempos de entrega y calidad de fo-
rrajes).11 Esto impacta positivamente la cadena de producción 
pecuaria a nivel económico, social y ambiental.

 • El tipo de ganado que se va a criar, por ejemplo, bovino, ovino o porcino.
 • El uso ganadero (para producción de carne, leche o huevo).
 • Las condiciones ambientales de la unidad de producción y elegir la raza 

más adecuada para la cría. 
 • La capacidad de inversión del productor.
 • La unidad de producción (por ejemplo familiar o de dimensiones 

agroindustriales).
 • La delimitación de objetivos a corto, mediano y largo plazos. 
 • La recolección y análisis de datos sobre el proceso de cría. Esto sirve 

para predecir ganancias y resolver problemas. 
 • La evaluación periódica del proceso productivo, por ejemplo, el pesaje 

de los animales, costo de insumos y precios de venta.  
 • Comparación de los datos observados contra los estimados.
 • Evaluación económica de los resultados. Se debe llevar un registro 

detallado de todos los costos de inversión, gastos imprevistos (entre 
otros de los derivados de la muerte de animales) y costos de venta. 

Recuadro 2. Componentes de los proyectos de ganadería 
de precisión.17-19

Adopción

Los obstáculos más frecuentes para adoptar la GdP son 
la falta de personal calificado, la ausencia de datos sobre la 
relación costo-beneficio, la poca coordinación entre acade-
mia-tecnólogos-empresas, el estrés asociado al uso de nue-
vas tecnologías experimentado por algunos productores, la 
incompatibilidad entre hardware-software y la ausencia de 
formas estandarizadas para el intercambio de datos entre 
dispositivos.11,16

Algunas acciones que pueden promover la adopción 
son:3,11,16 

• Cuantificar y validar los beneficios.
• Difundir su uso entre productores.
• Desarrollar y ofrecer servicios variados. 
• Identificar a los beneficiarios principales.
• Asesorar adecuadamente a los productores. Esta labor 

deben realizarla los expertos en ciencias agropecuarias 
y en tecnologías de la información. 

• Implementar y evaluar las tecnologías elegidas.
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• Modificar dietas para volverlas más adecuadas.
• Seleccionar a los animales con las mejores características.
• Atender oportunamente a los animales.
• Disminuir el comercio ilegal de ganado.

Puede servir para analizar la eficiencia de la cadena pro-
ductiva, para mejorar el alimento usado, evaluar el aprove-
chamiento de nutrientes, compartir información entre ga-
naderos, generar datos útiles para temporadas futuras y dar 
seguridad al consumidor final (contenido nutricional, tiempo 
en anaquel, etcétera). Algunos ejemplos de este tipo de siste-
mas son el PigPass australiano, el pasaporte europeo de gana-
do y el permiso de tránsito Malasia-Vietnam.11  

Situación internacional

En diferentes países del mundo ya se usan distintas tecnolo-
gías de GdP. En Australia, por ejemplo, algunos productores 
lecheros (con hatos desde 150 hasta 900 cabezas de ganado) 
han usado sistemas de identificación electrónica de vacas, 
medidores de producción, rociadores sanitarios de ubres 
y sensores de actividad animal.13 En China, los Sistemas de 
Información Geográfica (GIS por sus siglas en inglés) se han 
empleado para elegir las mejores ubicaciones de granjas pe-
cuarias. Las ubicaciones consideraron: distancia con respec-
to a asentamientos humanos, carreteras, cuerpos de agua y 
reservas ecológicas; demanda de fertilizantes agrícolas (los 
desechos pecuarios contienen nitrógeno y fósforo) y el uso, 
inclinación y tipo de suelo.27  

En Argentina existe un interés creciente en la GdP, prin-
cipalmente entre los productores de leche de bovino. Tam-
bién los productores de carne se han acercado a este nove-
doso sistema productivo, aunque en menor proporción. En 
la cuenca lechera existen aproximadamente 30 robots para 
ordeña y 1500 collares detectores de celo (reproducción) 
y rumia (alimentación).17,18 Referente a las Apps, la plata-
forma argentina Tambero ofrece servicios de GdP en todo 
Latinoamérica.22 

Algunos países latinoamericanos fomentan la investiga-
ción y desarrollo de proyectos de GdP como Argentina (Ins-
tituto Nacional de Tecnología Agropecuaria), Bolivia (Insti-
tuto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal), Chile 
(Universidad Austral de Chile e Instituto de Investigaciones 
Agropecuarias), Paraguay (Instituto Paraguayo de Tecnolo-
gía Agraria) y Uruguay (Instituto Nacional de Investigación 

La Unión Europea ha formado grupos multidisciplinarios 
(como el proyecto Bright farm) para establecer las mejores 
prácticas en la producción pecuaria, donde se consideran la 
sostenibilidad, el bienestar animal y los impactos sociales y 
económicos.23  

Bienestar animal y humano

La tecnificación de las labores pecuarias (por ejemplo los sis-
temas automatizados de ordeña) reduce la exposición huma-
na hacia los animales de granja y puede ayudar a prevenir 
la aparición de alergias entre los productores.24 Aunque tam-
bién podría poner en riesgo algunos puestos laborales en el 
campo, razón por la cual la tecnología debe implementarse 
de forma socialmente responsable. 

Los productores y consumidores consideran que el bien-
estar animal es un aspecto que impacta positivamente la ca-
lidad de los productos. En el 2004, la Unión Europea (UE) creó 
el proyecto Welfare Quality que promueve el bienestar animal 
y donde participaron trece países europeos y cuatro de Lati-
noamérica (Brasil, Chile, México y Uruguay). Además, el Tra-
tado de Lisboa (firmado por la UE en el 2007) considera a los 
animales como seres sensibles, que no deben ser tratados de 
forma cruel bajo ninguna circunstancia. El proyecto estable-
ce los principios del bienestar animal (Tabla 3).25 Al mejorar 
este rubro también se cuida el bienestar humano (emocional 
y económico).

Algunas tecnologías de GdP permiten recolectar informa-
ción en tiempo real, por ejemplo, de ataques de tos con los 
sistemas de localización sonora (conformados por micrófo-
nos y programas computacionales de análisis). Estos sistemas 
se han utilizado para identificar grupos de cerdos que po-
drían presentar problemas respiratorios, lo cual ayuda a tratar 
oportunamente las infecciones.26 

Principio Descripción

Alimentación adecuada Ausencia de hambre y sed.

Hábitat adecuado
Espacios cómodos.

Libertad de movimiento.

Salud animal Ausencia de lesiones, dolor y enfermedades.

Comportamiento natural

Libertad para expresar comportamiento 
individual y social.

Buenas relaciones humano – animal.

Estado emocional positivo de los miembros 
del hato o manada.

Tabla 3. Principios del bienestar animal.25

Trazabilidad

Es un sistema que permite registrar la historia de un produc-
to, desde la primera etapa de la cría hasta que llega al con-
sumidor final. Ofrece varias ventajas puesto que, entre otras 
cosas, permite:11 

• Analizar el rendimiento en cada etapa productiva, como 
la engorda.

Imagen: INTA, Anguil
INTA. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, Argentina 
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Agropecuaria). Se estima que en Argentina 90% de los pro-
ductores de leche y 10% de los productores de carne de bo-
vino usan GdP.17 

Situación en México

En México, en la época prehispánica se criaban pavos, xo-
loitzcuintles, grana cochinillas y abejas. Actualmente para el 
país, los productos pecuarios estratégicos por su impacto so-
cioeconómico son:10   

• Carnes de pollo, res y cerdo.
• Huevo de gallina.
• Leche de vaca.

Durante el 2016, algunas entidades federativas tuvieron la 
mayor producción pecuaria (Tabla 4).10

permite registrar información relacionada a la cría y engorda 
de reses mientras que la segunda el registro de colmenas y 
monitoreo de salud apícola y floración de campos cercanos.14 

La SAGARPA y la Secretaría de Economía desarrollaron la 
plataforma digital Cosechando Números del Campo, la cual 
contiene información actualizada del sistema agropecuario 
mexicano (oferta, demanda y precios).30 

El programa Fomento Ganadero apoya a los productores 
pecuarios mediante incentivos económicos, asistencia téc-
nica y capacitación. Además provee un sistema de identifi-
cación individual de ganado, el cual busca implementar un 
sistema de trazabilidad para verificar la inocuidad de los ali-
mentos y prevenir el abigeato (hurto de ganado).

 El sector académico también impulsa el desarrollo agro-
pecuario nacional, por ejemplo la Universidad Autónoma 
Chapingo ofrece estudios de maestría y doctorado en Cien-
cias en Innovación Ganadera.31 Otros ejemplos son el Post-
grado en Recursos Genéticos y Productividad (ofrecidos por el 
Colegio de Postgraduados) y la Maestría Interinstitucional en 
Producción Pecuaria (Universidades Autónomas de Aguasca-
lientes, Colima, Guadalajara y Guanajuato).  

Legislación en México

La Ley de Desarrollo Rural Sustentable busca asegurar la 
soberanía alimentaria (libre determinación de un país para 
abastecer de alimento a su población). En esta ley se crearon 
los Sistemas-Producto, con el objetivo de organizar al sector 
e integrar la cadena productiva (todos los agentes involucra-
dos en la producción agropecuaria nacional).32 Existen Siste-
mas-Producto: apícola, carne (ave, bovino y porcino), leche 
(bovino y caprino), huevo, caprino, cunícola y ovino.10  

Aunque no se contempla a la GdP en la Ley de Desarrollo 
Rural Sustentable ni en el Reglamento Interior de la SAGARPA, 
el Estado Mexicano promueve el uso de la tecnología en las 
cadenas productivas pecuarias. 

Conclusiones

La GdP permite producir eficientemente alimento de origen 
animal y sus derivados. Mediante ésta, se recolectan y anali-
zan datos clave para mejorar la producción pecuaria. Entre 
los beneficios que genera su adopción se encuentran: mayor 
producción y bienestar animal, menor costo de inversión e 
impacto ambiental, producción inocua (libre de contaminan-
tes microbiológicos, químicos o físicos) de alimentos y toma 
de decisiones basada en información objetiva.9,18,19 

La adopción exitosa requiere la estrecha colaboración en-
tre los expertos (provenientes de la comunidad académica e 
iniciativa privada), el gobierno y los productores. La populari-
zación del uso de la tecnología, como los teléfonos inteligen-
tes, entre los miembros del sector rural facilitará la entrada de 
la GdP como sistema productivo. 3,11,13,16–18,20,21

La GdP puede contribuir a lograr la soberanía y seguridad 
alimentarias de forma sostenible.7,32 En México, no se mencio-
na el término ganadería de precisión ni en la Ley de Desarrollo 
Rural Sustentable ni en el Reglamento Interior de la SAGARPA. 
El apoyo explícito y la claridad regulatoria podrían impulsar el 
desarrollo y consolidación de este sistema productivo pecuario.

Producción Ganado Entidad federativa (orden alfabético) 
y producción

Carne

Bovino
Baja California, Chihuahua, Jalisco, San 
Luis Potosí, Sinaloa, Sonora y Veracruz. 
1.9 millones toneladas.

Porcino
Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Puebla, 
Sonora, Veracruz y Yucatán. 
1.4 millones de toneladas.

Avícola (pollo y pavo)
Aguascalientes, Durango, Jalisco, 
Querétaro y Veracruz. 
3.1 millones toneladas. 

Huevo Avícola (gallina) Jalisco, Nuevo León, Puebla y Sonora. 
2.7 millones de toneladas. 

Leche Bovino
Chihuahua, Coahuila, Durango, Jalisco y 
Veracruz.
11,769 millones de litros. 

Tabla 4. Entidades federativas con la mayor producción pecuaria 
estratégica en el 2016.10,28

El Reglamento Interior de la Secretaría de Agricultura, Ganade-
ría, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) no con-
tiene de forma explícita el fomento a la GdP, sin embargo, im-
pulsa activamente el desarrollo pecuario nacional mediante el 
uso de tecnología moderna.29 Ejemplo de ello son sus Apps:10  

• Mercados. Permite a los productores ofrecer sus artículos 
en mercados nacionales y extranjeros. Además ofrece 
una lista de productos certificados.

• Apoyos. Contiene la lista de requisitos que los produc-
tores deben cumplir para obtener patrocinio técnico y 
económico.

• Produce. Muestra el potencial productivo (los cultivos 
más adecuados para cada zona) del territorio nacional. 
Contiene también la información de proveedores de ma-
teria prima (p.ej. fertilizantes o maquinaria).

La iniciativa privada ofrece servicios digitales de GdP, como 
los desarrollados por Grupo Plenum: Bovimax (para ganado 
bovino) y BiotikApp (para apicultura). La primera aplicación 
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