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Actual Projected 
Problemas Actuales 



La tecnología va a influir en la forma de venta en el corto plazo !! 

La visión actual se asocia con las exigencias del 
consumidor 

Los alimentos nutritivos (características funcionales)  
 Alto contenido de antioxidantes y otros fitonutrientes. 
Alimentación saludable  
 Residuos químicos (reducción -> Eficacia - Eficiencia).? 
Salud Microbiana 
 
Buen Gusto  
 El gusto, la madurez, las características visuales, post 
cosecha (piernas de la fruta), etc. 

El camino en adelante será el uso de tecnología 



Qué desafíos nos plantean (globalmente). 

• Producción estable bajo un clima inestable y variable. El  
calentamiento global, inundaciones, sequía, aparición 
inusual de plagas, etc. 
 

• Hacer un uso eficiente de los insumos productivos 
(agua, suelo, agroquímicos, semillas, mano de obra, 
etc.). 
 

• Alta calidad y seguridad de alimentos. 
 

• Beneficios para los agricultores. 
 
• El precio no es el problema. Hay que manejar los 

costos. 
 

• Utilizar las tecnologías para lograr una mayor eficiencia 
y sustentabilidad. 
 



Inversiones en tecnología en el sector agrícola en EEUU 



Tecnologías agrícolas desde una perspectiva regional a uno 
predial (macroescala  microescala) 

MACROESCALA  

MICROESCALA 



Sistema de Clasificación de suelos del USGS - USA 



Resultados de la cosecha 
maíz campaña 01/02  

Ambiente de alta fertilidad 
Rendimiento promedio:  
146,31 qq/ha 

Ambiente de baja fertilidad 
Rendimiento promedio: 110,55 qq/ha 

Rendimiento máximo: 
 169,95 qq/ha A 

C 

B 

Ambiente de media fertilidad 
Rendimiento promedio:  
127,3 qq/ha 



Sistemas de Gestión Económica predial (yield benchmarking service) 



En que estamos en Chile y para donde 
debemos ir… 



Desde un punto de vista micro (nivel predial) la 
discusión se ha centrado en eficiencia de producción 

Utilizar la tecnología para lograr una 
mayor eficiencia y sostenibilidad 

Gestión homogénea de manejo 
es sostenible? 



DEFINICIÓN DE ZONAS DE MANEJO 



Generación de zonas de manejo homogénea  
 Redefinir la gestión de los cultivos según las diferentes zonas sobre la base de suelo 

Soil Texture Em-38, Veris 

Radiometría Gamma 

Soil Variability Maps 

Un entorno es una zona que tiene características 
similares y se merece estar manejando con insumos 
homogéneos. 

Plano de zonas de 
Riego 



Aplicación de SAR para definición de suelos 

USE DE  INFORMATION DE SATELITAL (RADAR) PARA DEFINICIÓN DE VARIACIONES 
DE SUELOS 



Datos Informción Conocimiento Acción 

Raw Sensor  
Data 

Field Data 
GPS Data 

Computer Vision 

Mapas de la CE y 
definición de puntos 
de Monitoreo 

Integrate and  
Contextualizing Data 

Usere Integrates 
Knowledge: 

Information Application 
Associated with the  

Experience 

Temporal context 
Geographic context 

Predicción de campo 
Saber cómo y cuándo 

implementar una 
recomendación. 

3D Compaction  and soil Maps Conocimiento Agronómico Riego Variable 

TRASFORMACIÓN DE DATOS EN INFORMACIÓN PARA LA GESTION 

Los Problemas en Agricultura están asociados a 
múltiples variables que actúan en forma dinámica con 
su ambiente para adaptarse a cada cambio existente 
acorde a patrones preestablecidos genéticamente. 

 
 
 
 
 

Diagnósticos 
 
 
Nivel de Siembra 

Evaluación (Monitor) 
 
 
Nivel de Cosecha 

Monitoreo Espacio – Temporal (escaso o nulo) 
 
 
Nivel de Siembra 



Sistemas 
de 

Evaluación 
de la 

variabilidad 
espacial y 
temporal 

de predios. 

Sistemas 
de 

aplicación 
variable y 

logística de 
control. 

Sistemas 
de 

detección y 
estimación 

ópticos. 

Sistemas 
de 

monitoreo 
continuo 

de 
variables.  

Robótica 
en 

Agricultura 

Tendencias de Nuevas Tecnologías Aplicables a la Agricultura 



Monitoreo (seguimiento) de Vigor de plantas y su 
asociación con diferentes variables productivas (el 

rendimiento, etc.). 
Yield 

NDVI –
Septiember 



Skybox Imaging Planet Labs 

ACTUAL CONSTELACIÓN SATELITAL DE COBERTURA DE INFORMACIÓN 



UAV Applications 



Aplicación de Análisis de Imagenes y consideraciones 
necesarias de uso (ICAS) 



Información útil generada 
Desarrollando la agricultura del futuro 

identificar diferenciar interactuar personalizar Manejo Sitio  
Específico* 

Problemas de Fertilidad 

http://www.canalocio.es/imageshtml/aplico/barras.jpg
http://www.ideasparapymes.com/imagenes/articulos/diferenciacion.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/aa/Interaccion_de_los_cinco_elementos.PNG
http://www.matton.es/imagenes/jpg/ojo_pe0061722.html/lsok-1/sok-agriculture/browse-1/cat-C1/llsok-1


Sembradoras Variables 
Falla: 0,8 espigas. 
Duplicaciones: 0,4 espigas. 
menos de 10,16 cm: 0,1 espigas. 
- 6,35 cm por planta: 0,2 espigas. 
 
Tamaño promedio peso y eso es 
la caída del rendimiento. 
 



Problema: Manejo Deficiente de los fertilizantes. 
Localización inadecuada, Cantidades excesivas 

o insuficientes.  

Solución AGP: Manejo Eficiente de la 
Fertilización. Localización y Cantidades 
Adecuadas  de los Fertilizantes según la 

variabilidad de los potreros. 

Monitor de Semillas y 
Fertilizantes 



Topografía Retención de agua 
en el suelo 

Análisis temporal 
de cultivo 

Riego Variable 



Uso de Tecnología Satelital a nivel de macro 
escala para seguimiento 



Uso Modelo Etr para seguimiento de cultivos 
en california 



MODELO DE ESTRÉS HÍDRICO 
ESPACIAL Y TEMPORAL 

Variabilidad 
espacial de 

suelo 

Mapas de NDVI e  
IAF 

Mapas de 
potencial 
xilemático 
(metrics) 

TAW Suelo y 
localización de 

sensores de 
Humedad del 

Suelo  

Necesidad 
espacial  
diaria de 

riego 
estimadas  en 
los próximos 

días 

SYSTEM DELIVERY 






Integración y uso eficiente de datos 



PERSPECTIVAS DE GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN 
EFICIENTE 

2014 

2013 

2015 

Diagnóstico digital de "factores 
explicativos" y el seguimiento de la 

variabilidad espacio-temporal 

Diferenciación 
de las zonas 
productivas y 
evaluación de la 
gestión de la 
tierra 

predicciones  
En espacio - tiempo 

OPTIMIZAR  

margen de riesgo 

Dosis Fertilizante Densidad de plantas Manejo de Riego 



Perdida de una gran cantidad de información en cada temporada. 
Registros inadecuados (archivos, papel). No hay gestión de la 

información espacial. Pobre gestión de los recursos 

Buenos Registros = Buenas Decisiones 
Eso si deben estar en un formato práctico y útil al usuario 



Usuarios de hoy 
en día 

Nacidos dentro de un 
ecosistema tecnológicamente 
enriquecido. 

Un Negocio sin 
estrategia móvil es 

un negocio sin 
estrategia futura 

 



CONCLUSION 
La era de las nuevas convergencias tecnológicas 

Nuevo paradigma tecnológico, económico y organizacional 
• Tenemos que cambiar de la lógica homogeneizada a la lógica de la diversidad. 
• Empoderamiento mutuo. Los avances en la tecnología de algunas áreas 

aceleran drásticamente otras. 
• Las diferentes tecnologías deben estar "habilitadas" para trabajar unas con 

otras. 
• Debe existir una "Combinación sinérgica" de dos o más tecnologías genéricas 

en la búsqueda de objetivos comunes. 
• Es claro que las TIC integradas en la nube de Internet será la manera de 

acercar las diferentes tecnologías a alcance del usuario final pero, estos 
desarrollos deben integrar factores sociales y tecnológicos, con el fin de 
alcanzar el objetivo de la verdadera introducción. 

• El uso de tecnologías por productores, debe ser paso a paso con metas claras 
para no perder la visión de utilidad de estas. 
 





  

Gracias por su atención 
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