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Que es Agricultura de Precisión ?

Maquinas precisas

• Basada en mapas

• Basadas en sensores en tiempo real
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Agricultura de Precisión basada en mapas



Mapa de suelo chacra/parcela

Mapa de estructura productiva (plantas) 

Mapa de floración 

Mapas de fertilización

Mapas de índices de madurez

Mapa de rendimiento potencial 

(pronóstico)

Mapa de índices vegetativos (NDVI, etc.)

Mapa de rendimiento real

Mapas de Diferentes Variables del Cultivo (SIG)



Con el mapa de prescripción la 
Maquinaria Precisa  puede realizar 
aplicación de insumos variables, 

siembra variable, riego variable etc.



Pulverización de herbicidas mediante 
dispositivos de reconocimiento de malezas 

WeedSeeker



Sistemas para la dosificación variable 

proporcional en tiempo real Green Seeker



Aplicación Constante
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Aplicación Variable 

Selectiva

Sensor ultrasonido
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Sensor 

Lidar

Aplicación Variable escalonada Aplicación variable continua



Electrónica y Tic´s
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Proyectos Europeos

ISAFRUIT(Increasing fruit consumption through a trans-disciplinary approach

leading to high quality produce from environmentally safe sustainable methods)

PULVEXACT: Ajuste de dosis y calibración “on line” y desempeño de un 

pulverizador inteligente

OPTIDOSA: Pulverización de precisión y monitoreo de deriva 

SAFESPRAY: Reducir riesgos de deriva con gestión del aire y su relación 

con las características de la vegetación



Controles activos 

Sensores de altura del botalón



Dispositivos de información 

Consolas de control central

Monitores información del 

tractor y de los aperos

Sensores de control y 

monitoreo (aire temp. Etc.

Gestión Electrónica de 

la transmisión

Cambios Automáticos y 

bajo carga

Bloqueo Electrónico de 

Diferencial

Contaminación

• Caterpillar sistema ACERT

• Cummins Motores OSB Fase III

• Deutz Sistema DVERT

• John Deere Sistema PowerTech

• AGCO Sistema SISU

Inyección Common Rail

Apertura y cierre de válvulas

Turbo de geometría variable

Guiado Automático o 

semi automático



Veículo Autônomo

JAV II, a 2ª generación de vehículo 

autónomo pulverizador Jacto



Futuro Próximo

• Mayor mecanización, más capacidad operativa de las 

máquinas, menos operarios más capacitados

• Imaginamos que los tractores y maquinas autoguiadas

tendrán motores endotérmicos con mucha incorporación 

electrónica para mejorar su eficiencia y la emisión de 

gases contaminantes…  Tal vez comience a cambiar la 

matriz de combustibles hacia biodiesel, metano, etanol 

hidrógeno ?

• Maquinas eléctricas e hidráulicas reemplazan a toda la 

transmisión mecánica … se verán solo cables y 

mangueras y no ejes rotante.

• Robotizado …. o autoguiado muy preciso, como 

asistencia la operador

• Nuevos materiales :  Fibra de carbono, nuevas 

aleaciones, biomaterial, bioplásticos, fibras vegetales



• Detectores de Plagas y enfermedades a 

tiempo real

• Detectores de defectos internos de las frutas 

o granos a tiempo real


