
La inversión en Agricultura de Precisión (AP) produce mayores 
ganancias comparada con la agricultura convencional al reducir los 

gastos de irrigación, control de plagas y fertilización.

L a Agricultura de Precisión (AP) es un sistema empleado para anali-
zar y controlar la variación de los cultivos por medio de tecnologías 
satelitales, monitoreo y maquinaria automatizada. Dicha variabli-

lidad comprende las diferencias en la fertilidad de distintas secciones 
del terreno y las que se dan durante el crecimiento de las plantas cul-
tivadas, además de las diferencias observadas en la producción de un 
mismo terreno entre una temporada y otra.

Esta moderna agricultura permite reducir hasta 90% el uso de insu-
mos agrícolas que son liberados al medio ambiente (como los pestici-
das). Con este tipo de manejo se consigue una mayor sostenibilidad, ya 
que minimiza los recursos invertidos, el impacto ambiental, los riesgos 
agroalimentarios y maximiza la producción. 

La AP requiere tres etapas:
1. Recolección de datos, realizada con satélites o sensores remotos. 
2. Análisis de datos, a cargo de un experto que emite sugerencias para 

manejar adecuadamente los cultivos. 
3. Implementación, el productor cultiva el terreno según las recomen-

daciones.
Algunas acciones que ayudarían a fomentar la adopción de la AP serían 
la colaboración entre academia, industria, gobierno y productores; la ac-
tualización de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y del Reglamento 
de la SAGARPA; la investigación y desarrollo agrícola en México; la for-
mación de recursos especializados; la promoción de programas piloto 
para cultivos estratégicos y su divulgación.
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RESUMEN
 ■ En la agricultura convencional se aplican la misma cantidad 

de agua y fertilizantes en toda la superficie del terreno culti-
vado, lo que incrementa los costos de inversión y aumenta los 
riesgos de contaminación ambiental. La agricultura de preci-
sión (AP) toma en cuenta la variabilidad de componentes en 
el suelo a través del tiempo.

 ■ La AP usa cinco tecnologías principales: sistemas de posicio-
namiento, información geográfica, sensores remotos, maqui-
naria automatizada y monitores de rendimiento o aplicación.

 ■ En México, el uso de la AP podría reportar beneficios económi-
cos (para agricultores, industria y gobierno), sociales y ambien-
tales (reduce el riesgo de contaminación por agroquímicos).

 ■ El uso de la AP en el campo podría comprometer algunos em-
pleos en zonas rurales, por lo que es necesario diseñar estra-
tegias que maximicen los beneficios para todos los sectores 
involucrados.

Para leer la investigación completa, consulta la Nota INCyTU 015: 
Agricultura de precisión, en www.foroconsultivo.org.mx
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