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Introducción

 La agricultura consume más del 
70% de los recursos hídricos del 
mundo (Gilbert, 2012). Al mismo 
tiempo, otras industrias están 
incrementando su demanda en 
el consumo del agua.

 Predicciones de cambio 
climático indican un incremento 
en la frecuencia e intensidad 
de sequías en las zonas 
tropicales (Stocker, et al., 2013)

 45% de la producción mundial 
de alimentos es provista por 
tierras bajo riego (que 
equivalen sólo al 18% de las 
tierras cultivadas).

Imagen tomada de www.dailytimes.com.pk
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Introducción

 En 2050 se pronostica que la demanda de 
alimentos requiere que se duplique la 
producción agrícola actual (Tilman et al., 2011).

 Después de la Revolución Verde de los 60s, 
ahora se busca crear una “Revolución Azul” que 
se enfoque en optimizar el uso del agua para 
obtener el “more crop per drop” (Beer et al., 
2009)

 En tal sentido, la agricultura de precisión se 
visualiza como el enfoque multidisciplinario 
capaz de responder a los retos mencionados 
anteriormente.

Imagen tomada de http://articles.padmad.org
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Agricultura de precisión

 Definida como una estrategia de manejo que usa tecnología para 

recabar información de múltiples fuentes y apoyar la toma de 

decisiones asociadas a la producción agrícola.

 La agricultura de precisión busca obtener información útil para el 

manejo del cultivo a la vez que considera la heterogeneidad y 

variabilidad intra e intercultivo.

 El rápido desarrollo que han tenido las aeronaves autónomas ha 
permitido acelerar el proceso de adaptación de la AP.



Agricultura de Precisión en palma 

africana

La AP puede mejorar un sistema productivo desde tres perspectivas 

(Romero, 2008):

 Agronómica: Ajuste de prácticas culturales.

 Ambiental: Reducción de impactos agrícolas.

 Económica: Incremento de productividad o reducción de insumos 

(incremento de eficiencia).
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Experiencias en Malasia e Indonesia

Integración de:

 Tecnologías de GPS

 Información proveniente de teledetección

 Sistemas de Información Geográfica

en sistemas administradores de bases de datos 
agronómicos para incrementar la eficiencia en la 
utilización de fertilizantes, la productividad y el 
seguimiento a variables ambientales.

Imagen tomada de http://www.eco-business.com

http://www.eco-business.com/
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Teledetección

Observación y recopilación de información de un 
fenómeno sin estar contacto con él.

En agricultura, favorece la recopilación de datos 
que generan información para la toma de 
decisiones de una manera rápida y confiable, 
complementando los muestreos físicos.

Imágenes de satélites generan información general 
para manejo a nivel de semi-detalle.

Imagen tomada de https://www.researchgate.net/

https://www.researchgate.net/
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Teledetección

Imágenes de satélite permiten tener información a 
nivel de región y semi-detalle (30 metros por pixel en
Landsat 8) cada cierto tiempo (16 días Landsat 8).

Fotografía aérea de aeronaves autónomas (drones) 
permite versatilidad en resolución (30 cms por pixel) 
y temporalidad (en el momento que sea necesario).
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¿Qué beneficios iniciales se obtienen?

 Levantamiento planimétrico de cada

unidad de producción a nivel de 

plantación, lote o –incluso- palma. 

Actualización de la superficie de 

producción y densidad de palmas por

unidad de área.
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¿Qué beneficios iniciales se obtienen?

 Seguimiento en tiempo real de aspectos 
como la fertilización y fitosanidad.

 Facilita la elaboración de reportes de la 
localización exacta de las palmas. Genera 
un archivo histórico en donde ir a consultar.

 Mejor y más preciso manejo de la 
plantación.
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africana – Índices de vegetación

 Índice más común que se utiliza es el Normalized Difference

Vegetation Index, (NDVI por sus siglas en inglés). Relaciona 

aspectos fisiológicos de la planta como la absorción de clorofila y 
el estado de las paredes celulares de las hojas.

 Ideales para determinar deficiencias fisiológicas en palmas.

 Los desbalances fisiológicos pueden obedecer a deficiencias 

nutricionales, daños por plagas o suelos pobres y mal drenados.
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 Identificación de variaciones en el follaje de 

las palmas como respuesta a limitantes:

 Suelo

 Fertilización

 Fitosanidad

 Plagas y enfermedades
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Fotografía infrarroja (NIR) NDVI
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Fotografía infrarroja (NIR) NDVI
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Altimetría – Manejo del drenaje

Fotografía aérea RGB Modelo de elevación digital
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Altimetría – Manejo del drenaje

Curvas a nivel – 1.00 m Curvas a nivel – 0.50 m
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Altimetría – Manejo del drenaje

Curvas a nivel – 0.25 m Curvas modelo 3D



Monitoreo de recursos naturales

Cuencas

 Fotografía de alta resolución en 

color natural (RGB).

 Modelo de Elevación Digital (DEM, 

por sus siglas en inglés)



Manejo de los RRHH a nivel gremial

Clasificación del uso del suelo

Fotografía aérea RGB Clasificación



Manejo de los RRHH a nivel gremial

Modelación de corrientes hídricas

Modelo de Elevación Digital Modelo hidrológico



Manejo de los RRHH a nivel gremial

Monitoreo de cursos de agua

Monitoreo de estructuras Monitoreo de caudales



Conclusiones

 La agricultura de precisión se plantea como uno de las estrategias 

principales en agricultura para enfrentar los retos del cambio 

climático en la seguridad alimentaria.

 La implementación requiere que los productores agrícolas adapten 

tecnologías de información como el Sistema de Posicionamiento 

Global (GPS), los Sistemas de Información Geográfica y la 

teledetección.

 El desarrollo de las aeronaves autónomas ha impulsado una más 
rápida adaptación de la agricultura de precisión.
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