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ABSTRACT. Agriculture at a world-wide level has been
influenced by the new technological paradigm; that is why it
has been favored with the enormous advances of introducing
computer science resources. The use of Information
Technologies (IT) has changed considerably, for good, the
way how agriculturists, researchers and all the agricultural
sector work. The present bibliographic review approaches
different aspects related to the origin and diffusion of IT and
its impact on agriculture.

RESUMEN. La agricultura a nivel mundial ha sido influida por
el nuevo paradigma tecnológico; por lo que se ha favorecido
con los enormes avances de la introducción de los recursos
informáticos. La utilización de las Tecnologías de la Informa-
ción y la Comunicación (TIC) ha cambiado considerablemen-
te, para bien, el modo de trabajo de agricultores, investigado-
res y de todo el personal en el sector agrícola. La presente
reseña bibliográfica aborda diferentes aspectos relacionados
con el surgimiento y la difusión de las TIC y el impacto que
ellas han originado en la agricultura.

Ms.C. Adriana Pérez, Investigador Agregado y
M. Mesa, Especialista del Departamento de
Matemática Aplicada, Instituto Nacional de
Ciencias Agrícolas, Gaveta Postal 1, San José
de las Lajas, La Habana, Cuba; Dr.C. M. Milla,
Profesor del Instituto Universitario de Tec-
nología de Yaracuy, Venezuela.

 adriana@inca.edu.cu

INTRODUCCIÓN

Estamos viviendo un profundo
proceso de transformación social,
que modifica tanto los modos de pro-
ducción como las relaciones socia-
les, la organización política y las
pautas culturales (1). Desde finales
del siglo XX, la Informática se ha con-
vertido en una de las herramientas
más importantes en el desarrollo de
la sociedad, teniendo entre sus fac-
tores clave la información, cómo ob-
tenerla y utilizarla.

El término Informática proviene
de la contracción de la palabra
INFORmación y autoMÁTICA. Está
definida como el conjunto de técni-
cas y métodos científicos, que se
ocupan del tratamiento automático
de la información, entendida esta
como el soporte de los conocimien-
tos y la comunicación del hombre.

La informática combina los aspectos
teóricos y prácticos de la ingeniería,
electrónica, teoría de la información,
matemáticas, lógica y comporta-
miento humano. Los aspectos de la
informática cubren desde la progra-
mación y arquitectura informática
hasta la inteligencia artificial y robó-
tica. Dados los últimos avances tec-
nológicos, se ha permitido incorpo-
rar a esta la TV, el video, la radio, las
telecomunicaciones y el teléfono, en-
tre otros (2). Su fin es mejorar la efi-
cacia y eficiencia donde sea utilizada.

La informática ha modificado
nuestra vida cotidiana, la forma de ver
el mundo, de comprender el universo
y relacionarlos con él. Incluso, pode-
mos afirmar que apenas alcanzamos
a vislumbrar el amplio ámbito en el
cual encuentra, y seguramente en-
contrará, aplicación esta tecnología.
Sin embargo, desde ahora se aprecia
su función como herramienta estraté-
gica para el desarrollo de la sociedad,
como instrumento poderoso para ha-
cer más eficientes y competitivos a
los diferentes tipos de usuario (3).

En las discusiones acerca del
futuro de la sociedad, existe un con-
senso relativamente general en reco-

nocer el papel central que tendrán el
conocimiento y la información, tanto
en los niveles de competitividad eco-
nómica como en la organización po-
lítica y cultural. Este nuevo papel del
conocimiento y de la información en
la determinación de la estructura de
la sociedad obviamente, está vincu-
lado al surgimiento de las TIC. Su
desarrollo y generalización han pro-
vocado un cambio social y cultural.
La utilización de estas tecnologías
ha modificado nuestras categorías de
tiempo y espacio, y nos ha obligado
a redefinir incluso el concepto de rea-
lidad, a partir de la posibilidad de
construir realidades “virtuales”. Estas
tecnologías tienen una importante
potencialidad de cambio para el ser
humano y la sociedad, porque per-
miten acumular enormes volúmenes
de información, con fácil acceso, dis-
posición, intercambio y transforma-
ción de ella, además brindan la posi-
bilidad de transmitir dicha informa-
ción en forma inmediata y permiten
superar los límites físicos y espacia-
les para la comunicación (1, 4, 5).

En todos los sectores de activi-
dad, se viene considerando a la in-
formática como la palanca de cam-
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bio que puede conducir a una situa-
ción nueva, en la que el hombre se
vea liberado de la realización de ta-
reas repetitivas y asistido en la eje-
cución de trabajos que requieran la
aportación de una cierta inteligencia
o saber hacer. El sector agrario no
es ajeno a esta revolución y se cuen-
ta con suficientes realizaciones con-
cretas, como para poder afirmar que
pronto se generalizará el uso de la
informática en la agricultura. La in-
formática dio un giro fundamental al
modo de trabajar y a la eficacia de
los organismos y empresas que la
adoptaron; es lógico pensar que esa
informática, presentada ahora bajo la
forma de nuevos equipos y nuevas
aplicaciones, afectará profundamen-
te la manera de trabajar del agricul-
tor, mejorando la eficacia de su acti-
vidad, y de las entidades y organis-
mos que le prestan servicios (6).
Acerca de las TIC. Con la década
de los ochenta, emergen las TIC en
los países industrializados más avan-
zados. Sobre este significativo fenó-
meno tecnológico arranca la configu-
ración de una nueva estructura so-
cial y, en términos generales, un nue-
vo tipo de sociedad a la que se le
denomina con la etiqueta de Socie-
dad de la Información. Con esta de-
nominación quiere señalarse que el
proceso de cambio no se reduce
únicamente al ámbito económico o
tecnológico, sino que se expande en
el conjunto de dimensiones sociales,
culturales y políticas que conforman
la sociedad como un todo. Así pues,
la Sociedad de la Información cons-
tituye un nuevo modo de desarrollo y
estructuración social, basada en la
nueva matriz tecnológica que cons-
tituyen las TIC (7).
TIC: Cuando unimos estas tres pa-
labras hacemos referencia al conjunto
de avances tecnológicos que nos
proporcionan la informática, las tele-
comunicaciones y tecnologías
audiovisuales, que comprenden el
desarrollo relacionado con las
computadoras, Internet, el teléfono,
los satélites, la telefonía móvil, los
«mass media» (televisor, radio, etc.),
las redes, aplicaciones multimedia y
la realidad virtual. Estas tecnologías
básicamente nos proporcionan informa-

ción, herramientas para su proceso y
canales de comunicación. O sea, este
término incluye el conjunto de
infraestructuras físicas de las redes de
telecomunicaciones y las tecnologías
que incorporan para su funcionamien-
to en los diferentes servicios que so-
portan. Las TIC son incuestionables y
están ahí, forman parte de la cultura
tecnológica que nos rodea y con la que
debemos convivir (8, 9).

Algunos han sintetizado las ca-
racterísticas más distintivas de las
TIC en rasgos tales como:
inmaterialidad, interactividad, instan-
taneidad, innovación, elevados
parámetros de calidad de imagen y
sonido, digitalización, influencia so-
bre los procesos más que sobre los
productos, interconexión y diversi-
dad. Ellas son capaces de generar y
procesar información, facilitando el
acceso a grandes volúmenes de da-
tos y, en períodos cortos, presentan
al usuario códigos lingüísticos dife-
rentes, y transmiten información a
destinos lejanos con costos cada vez
menores y en tiempo real (10).

El paradigma de estas tecnolo-
gías son las redes informáticas. For-
mando redes, las computadoras no
solo sirven para procesar información
almacenada en soportes físicos en
cualquier formato digital, sino tam-
bién como herramientas para acce-
der a información, recursos y servi-
cios prestados por computadoras
remotas, como sistemas de publica-
ción y difusión de la información, y
como medio de comunicación entre
los seres humanos (10).

Sus principales aportaciones a
las actividades humanas se concre-
tan en una serie de funciones, que
nos facilitan la realización de nues-
tros trabajos, porque, sean estos los
que sean, siempre requieren una
cierta información para realizarlo, un
determinado proceso de datos y a
menudo también la comunicación con
otras personas; y esto es precisa-
mente lo que nos ofrecen las TIC (8):

Fácil acceso a todo tipo de infor-
mación, sobre cualquier tema y en
cualquier formato (textual, icónico,
sonoro), especialmente a través de
la televisión e Internet, pero tam-
bién mediante el acceso a las nu-

merosas colecciones de discos
en soporte CD-ROM y DVD.
Instrumentos para todo tipo de
proceso de datos. Los sistemas
informáticos, integrados por
computadoras, periféricos y pro-
gramas, nos permiten realizar
cualquier tipo de proceso de da-
tos de manera rápida y fiable: es-
critura y copia de textos, cálcu-
los, creación de bases de datos,
tratamiento de imágenes. Existen
programas especializados:
procesadores de textos, editores
gráficos, hojas de cálculo, gesto-
res de bases de datos, editores
de presentaciones multimedia y
de páginas Web.
Automatización de tareas, me-
diante la programación de las ac-
tividades que queremos que reali-
cen las computadoras, que cons-
tituyen el cerebro y el corazón de
todas las TIC.
Canales de comunicación inme-
diata, sincrónica y asíncrona, para
difundir información y contactar
con cualquier persona o institución
del mundo mediante la edición y
difusión de información en forma-
to Web, el correo electrónico, los
servicios de mensajería inmedia-
ta, los fórums telemáticos y las
videoconferencias.
Almacenamiento de grandes can-
tidades de información en peque-
ños soportes de fácil transporte
(discos, tarjetas, redes).
Interactividad. Las computadoras
nos permiten “dialogar” con progra-
mas de gestión, materiales
formativos multimedia y sistemas
expertos específicos.

El ejemplo por excelencia de las
redes informáticas es Internet: una
red de redes que interconecta a mi-
llones de personas, instituciones,
empresas, centros educativos y de
investigación de todo el mundo (10).

Internet (INTERconected
NETworks) es el medio de comuni-
cación que más rápidamente ha cre-
cido y se ha introducido en la mayo-
ría de los ámbitos de nuestra socie-
dad. Tuvo su origen en un proyecto
que se inició en el departamento de
defensa de los Estados Unidos para
crear un sistema de comunicación
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alternativo, con fines estratégico-mi-
litares: ARPANET (ARPA son las si-
glas en inglés de la Agencia de Pro-
yectos de Investigación Avanzada y
NET significa red en este mismo idio-
ma). Las normas o protocolos que
estas computadoras utilizan para
comunicarse se conocen como pro-
tocolos TCP/IP (Transfer Control
Protocol/Internet Protocol). La filoso-
fía era que cada computadora en la
red pudiera comunicarse con otra en
iguales condiciones, y sin que im-
portaran las diferencias entre ambas,
o sea, sin más limitación que la ve-
locidad a la que se transmite. La uti-
lidad del sistema hizo que se difun-
diera entre la comunidad de investi-
gadores y, posteriormente, se agre-
garon numerosas firmas comerciales,
lo que generó la creación de peque-
ñas redes interconectadas, dando lu-
gar, a finales de los años ochenta, a
esta popular Red de Redes, que ha
facilitado en gran medida la búsque-
da, creación y transferencia de infor-
mación en tiempo real (11, 12, 13,14).

La llegada de Internet a todos los
ámbitos de la sociedad ha provocado
numerosas transformaciones, unas evi-
dentes y otras sutiles; unas deseadas
y otras no, y que afectan a las bases
socio-económicas, organizativas y con-
ceptuales. Desde la década de los no-
venta, Internet se convirtió en una he-
rramienta fundamental de comunica-
ción, información e integración, que
permite a los usuarios ahorrar tiempo
y dinero, además de tener a su alcan-
ce todos los productos y servicios que
requieran sin fronteras de espacio o
tiempo (12, 13,14).

Conocida también como la Red,
Net, Web, Carretera o Autopista de
la Información o Ciberespacio;
Internet es la red más grande que
existe, puesto que conecta a
computadoras de todo el mundo.
Puede ser considerada como la bi-
blioteca más grande del mundo, por
la cantidad de información que pone
a disposición de los usuarios. No toda
esta información es útil, de hecho es
tanta y tan diversa que es imposible
verla toda. Pero a pesar de esto, en
nuestros días, Internet es un medio
universal de comunicación y búsque-
da de información a bajo costo (15, 16).

Entre los principales servicios ofre-
cidos por Internet se encuentran (17, 18):

El correo electrónico y la World
Wide Web (WWW) son los más
utilizados. De hecho, la cantidad
de información que reúnen las pá-
ginas Webs y su facilidad de ac-
ceso han provocado el gran éxito
de Internet. La alta demanda de
las WWW es en gran medida de-
bido a que permiten el acceso a
los demás servicios ofrecidos por
Internet a través de sencillos en-
laces.
File Transfer Protocol (FTP) o pro-
tocolo de transferencia de fiche-
ros, es la herramienta que nos per-
mite copiar ficheros entre ordena-
dores conectados a la red.
Telnet: Permite conectarse a una
computadora remota, de forma
que se pueden ejecutar programas
contenidos en este.
Grupos de noticias: Son foros de
debates mundiales, en los que las
personas interesadas pueden dis-
cutir acerca de cualquier tema.
Listas de distribución: Una lista de
distribución es un sistema que
permite la distribución de mensa-
jes a un conjunto de personas in-
teresadas en un tema concreto.
Mensajería instantánea: Es la po-
sibilidad de establecer comunica-
ción en directo entre individuos
El servicio de directorio; las
teleconferencias, el e-commerce
(comercio electrónico); los boleti-
nes electrónicos, las bibliotecas en
línea, búsquedas y consultas de in-
formación, los libros y revistas elec-
trónicas profesionales, el e-learning
(aprendizaje a través de medios
electrónicos); la educación a dis-
tancia tanto de grado, como de
posgrado, maestrías y doctorados.

Es incuestionable que Internet
es una herramienta poderosísima
como medio de comunicación, fuen-
te de información y lugar donde pu-
blicar nuevos contenidos y conoci-
mientos; todo ello implica una nueva
forma de construcción y generación
del conocimiento. El futuro está muy
relacionado con lo que Internet repre-
senta y con el uso que se le dé, la
agricultura no puede quedarse atrás.

APLICACIONES DE LAS
TIC A LA  AGRICULTURA

En los inicios de este nuevo siglo,
todas las ciencias se han visto influi-
das por el impacto de las TIC en el
desarrollo de los procesos que le son
inherentes. La ciencia agronómica y
la agricultura no son la excepción, y
se han beneficiado por los enormes
avances de la inclusión de los recur-
sos informáticos en los diferentes
procesos y aplicaciones directas de
sus principios (19).

Aparentemente, las TIC son
demasiado sofisticadas para ser apli-
cadas en labores que tienen que ver
más con la tierra, el clima, el trabajo
físico o la naturaleza. Nada más erra-
do. El trabajo agrícola mayormente
se lleva a cabo individual o colectiva-
mente a menor escala en comunida-
des alejadas unas de otras y de las
ciudades, lo cual las mantiene en
constante carencia de información y
de vías de comunicación que facilite
sus labores, mejore sus procesos o
capacidades de operación y negocia-
ción con el resto del país o el exte-
rior (20). Las TIC están cambiando
la manera en que el mundo opera,
incluyendo la manera en que se prac-
tica la gestión agrícola y de los re-
cursos naturales. Ellas cambian la
gestión del conocimiento y juegan un
papel decisivo en el trabajo de redes,
y en la resolución rápida de proble-
mas. Aún en los países más pobres
están impulsando el cambio del co-
nocimiento agrícola y de los siste-
mas de información (21).

En general, este uso obedece al
hecho de dar un giro al modo de traba-
jar y hacer más eficiente las labores o
servicios, ya sea usando nuevos equi-
pos o aplicaciones. Las TIC están lo-
grando cambios profundos en la ma-
nera de trabajar los agricultores (19).

La información procesada por
una computadora puede ser muy va-
riada. Las empresas generan gran-
des cantidades de información, la
cual debe ser veraz, objetiva y preci-
sa. Se requiere, entonces, de una
forma fácil y eficiente de clasificar,
ordenar, verificar y obtener la infor-
mación. Esto ayuda a la empresa en
la toma de decisiones, posibilitando

Impacto de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la agricultura
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obtener decisiones de mayor calidad
y en corto plazo.

Las computadoras pueden utili-
zarse en la resolución de cálculos
matemáticos, para almacenar y re-
cuperar grandes volúmenes de infor-
mación en bases de datos, automa-
tizar trámites característicos de cual-
quier empresa: contabilidad, factura-
ción, control de existencia y nómi-
nas, para procesar textos, planillas
de cálculos. El contar con una red
de computadoras permite proporcio-
nar el servicio de correo electrónico,
logrando establecer contactos con
empresas de cualquier parte del
mundo, compartir recursos en la red
(torres de discos, impresoras, scan-
ner, etc), así como poder acceder a
Internet desde varias computadoras.

Las aplicaciones informáticas han
sido específicamente desarrolladas para
un caso en particular y resolver las ne-
cesidades del usuario del sistema.

De acuerdo al interés expresa-
do por los agricultores, entre las ta-
reas propias de la agricultura que
pueden ser objetos de aplicaciones
de informática están (19):

Consejos técnicos de cultivo: emplear
software para la resolución de
interrogantes concretas sobre la prác-
tica de cultivos: preparación de suelos,
sistema de riego, determinación de ata-
ques de plagas y enfermedades.
Contabilidad, precios de mercado,
cálculo de inversiones, inventario
y movimiento, cálculo de insumos
agrícolas, etc.
Información y administración fiscal.
Planificación y manejo de cultivos:
selección de áreas de cultivos,
proyección de fechas de siembra.
Cálculo de dosis de plaguicidas: cal-
cular dosis por unidad de área, reco-
mendaciones para su aplicación.
Meteorología local: Llevar registros
diarios, mensuales, anuales de llu-
vias, precipitaciones, humedad re-
lativa, radiación y otras medidas
meteorológicas de suma importan-
cia en la producción agrícola.

Paralelamente a las aplicacio-
nes directamente relacionadas con
programas informáticos, desde hace
mucho tiempo se vienen desarrollan-
do otras aplicaciones de la informá-
tica (en tiempo real), que tienen como

finalidad la automatización de ope-
raciones hechas hasta ahora manual-
mente, como pueden ser el inicio o
la terminación del riego en las par-
celas, la apertura o el cierre de ven-
tanas de un invernadero, etc (22).

En suelos, la aplicación de la in-
formática es cada vez más intensa,
por lo que su utilización debe ser con-
siderada herramienta indispensable en
las acciones de una unidad operativa
en ciencia del suelo (23). Hasta hace
poco tiempo, cuando se analizaba el
suelo de una parcela, se tomaba una
«muestra representativa» mientras se
caminaba sobre ella. Pero esto no
reflejaba lo que sucedía realmente en
el terreno, ni siquiera en parcelas muy
homogéneas. La Agricultura de Pre-
cisión (AP) abarca un conjunto de tec-
nologías, que permiten dar a cada
zona del campo cultivado el tratamien-
to agronómico más apropiado en los
aspectos económico, productivo y
ambiental. Por medio de los adelan-
tos tecnológicos, hoy somos capaces
de aplicar al terreno este tratamiento
diferencial, pudiendo conocer la varia-
bilidad de parámetros del suelo como
pH, materia orgánica, fósforo y
potasio, junto con la posición exacta
de las maquinarias durante su reco-
rrido por el campo (24).

En su sentido más amplio, la AP
podría definirse como el uso de las
llamadas TIC para la toma de deci-
siones de manejo técnica, económica
y ambientalmente adecuadas. Entre
las principales tecnologías involucradas
en AP, se pueden mencionar: Siste-
mas de Posicionamiento Global
(GPS), Sistemas de Información Geo-
gráfica (SIG), Sensores directos y re-
motos y maquinarias y equipos espe-
cializados, entre otras (25).

La AP vino a proporcionar una
forma de automatizar el manejo si-
tio-específico usando la informática;
por lo tanto, haciendo que el manejo
sitio-específico pudiera tener una
aplicación práctica en la agricultura
comercial. La AP incluye todas las
prácticas de producción agrícola que
usan la informática para ajustar el
uso de insumos, de modo tal que
permita obtener el producto desea-
do, o para monitorear dicho resultado
(por ejemplo, la aplicación con dosis

variables, los monitores de rendimien-
to, los sensores remotos, etc.) (26).

Por su parte, la tecnología de los
SIG ha surgido de avances recientes
relacionados con la fusión de técnicas
de computación gráfica y de manejo de
bases de datos. Esencialmente es un
sistema de hardware/software diseña-
do para almacenar, conservar, analizar
y desplegar datos geográficamente
referenciados. La cantidad y el tipo de
información procesada por un SIG es
mucho mayor que la contenida en grá-
ficos o tablas corrientes. Ayuda a la
planificación y administración de los
recursos de una manera ágil, eficiente
y relacionada. Empleando un SIG se
puede evitar por otra parte acumular
documentos en las oficinas, lo que con-
tribuye a mantener un ambiente de tra-
bajo más eficiente (27).

En una definición más simple:
«los SIG son una base de datos
georreferenciada». Están formados por
tres componentes: hardware, software
y personas. Cada uno de estos es in-
dispensable para poder organizar e
interpretar la información entregada por
sensores, GPS, etc (28). Entre las más
importantes funciones de un SIG es-
tán: superposición y despliegue de
mapas, modelado de datos, actualiza-
ción de la información y presentación
de datos en tablas, entre otras (27, 29).

El componente principal del flujo
de información dentro de la AP es el
llamado Sistema de Información de
Gestión, que no es más que un siste-
ma integrado que engloba al conjunto
de programas softwares empleados
en la AP: software para la elaboración
de mapas, herramientas de interpre-
tación con filtros expertos, base de
datos con información espacial, he-
rramientas de modelado, SIG, siste-
mas expertos de inteligencia artificial
y software de procesamiento de imá-
genes. Su objetivo es suministrar ayu-
da en la toma de decisiones, que con-
duzca a un incremento de la produc-
tividad agrícola (29).

Debido a que cada explotación
agropecuaria es diferente, los Siste-
mas de Información deben ser con-
figurados a la medida de cada agri-
cultor. Su uso permite presentar ma-
pas, combinando varias capas, mos-
trando así la interacción entre cose-
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chas, características topográficas y
propiedades del suelo. De esta for-
ma, el agricultor puede observar la
variabilidad en sus parcelas y obte-
ner una mejor comprensión de qué zo-
nas son más productivas que otras (29).

Sin duda, incorporar estas nuevas
tecnologías no es fácil. Es necesaria
mucha capacitación y vencer las ba-
rreras de resistencia a este nuevo co-
nocimiento y a todo el cambio que sig-
nifica en los procesos de trabajo (20).

Los agricultores que, estando
orgullosos de trabajar en el sector
más antiguo de la actividad cultural
humana, se sienten capaces de sin-
tonizar los avances tecnológicos, son
los que dan pie a que pueda hablar-
se con toda propiedad de Informáti-
ca y Agricultura, hasta el punto que
haya una palabra que une ambos
términos indisolublemente: la
AGROMÁTICA (30).

La Agromática es el término que
se refiere a la disciplina que hace uso
de las herramientas informáticas,
para optimizar los beneficios de la
explotación del sector agropecuario,
proporcionando nuevas herramientas
de apoyo, para áreas tan diversas
como por ejemplo: la docencia, la in-
vestigación, la extensión, la produc-
ción y el proceso de toma de deci-
siones. No es más que la aplicación
de los principios y técnicas de la in-
formática a las teorías y leyes del
funcionamiento y manejo de los
agrosistemas, con el objetivo de ser-
vir como apoyo operativo en el diag-
nóstico de los problemas y en el di-
seño y la evaluación de alternativas
de solución. Nació de la síntesis de
varias disciplinas: del Enfoque de
Sistemas con su integración concep-
tual, la Matemática con su unifica-
ción de conceptos mediante un có-
digo uniforme y operable, y de la In-
formática, que posibilita la realización
de gran cantidad de operaciones ló-
gico-matemáticas sobre grandes vo-
lúmenes de información (fácilmente
almacenados, recuperados y transmi-
tidos) en muy poco tiempo (30, 31).

La Informática ha pasado a ser
un recurso que, bien explotado por
las ciencias agropecuarias, puede
convertirse en un factor crítico, para
un nuevo impulso en el desarrollo del

sector agropecuario de cualquier
país. La Agromática pretende poner a
disposición del profesional agropecuario
una serie de instrumentos que la infor-
mática moderna le ofrece, para mejo-
rar y facilitar los servicios que brindan
su especialización (31).

Actualmente, se han desarrolla-
do numerosos proyectos TIC aplica-
dos a la agricultura que asumen
disímiles objetivos (32):

Creación de Portales en Internet usa-
dos para múltiples fines, como dar
una orientación sobre los precios
actuales locales e internacionales,
indicar planes de desarrollo local y
regional, ofrecer instrucción y orien-
tación sobre tecnologías modernas,
convencionales y tradicionales.
Educación y entrenamiento del
personal vinculado a la agricultura.
Redes que promueven el inter-
cambio a nivel internacional de in-
formación, entre organizaciones
gubernamentales, ONG, redes,
personas naturales y centros de
investigación agrícola.
Entre otros.

INTERNET, UNA PRESTACIÓN
AL SERVICIO DE LA AGRI-
CULTURA

Internet permite tanto a investigado-
res como agricultores, el acceso a
novedades de una gran diversidad de
temas, dándoles al mismo tiempo la
oportunidad de disponer de un me-
dio donde poder comunicar sus in-
quietudes y/o contribuciones sobre
el tema. El tiempo que transcurre
desde que el investigador crea un
nuevo conocimiento y se divulgue al
mundo disminuye considerablemen-
te con el uso de Internet.

Internet es una herramienta va-
liosa para el mercadeo de cultivos y
la revisión de condiciones climáticas.
Posee un sinnúmero de bondades
para usarlas en explotaciones agrí-
colas. De todas ellas, probablemen-
te el acceso a redes nacionales, in-
ternacionales y mundiales de infor-
mación agrícola sobre mercadeo qui-
zás sea la más importante. Este
acceso puede orientar los canales de
comercialización y el establecimiento

de nuevos contactos de ventas, sin
necesidad de usar intermediarios (19).

La aplicación más común de las
TIC en la agricultura es la creación
de servicios de información a través
de páginas Web especializadas.
Noticias, consejos prácticos, repor-
tes de clima, resultados de investi-
gaciones, precios de productos, co-
tizaciones, son solo algunas de las
secciones predilectas en estos sitios
de Internet, que vienen siendo impul-
sados por los gobiernos y por orga-
nizaciones que estudian el tema. La
información a la que puede acceder
un agricultor le permite hacer una pla-
nificación estratégica de sus refuer-
zos, reducir sus costos, mejorar sus
negociaciones colectivas, capacitar-
se en línea, dar a conocer sus pro-
ductos, expresar sus posturas en la
formulación de leyes y reglamentacio-
nes que les afecten, hacer conoci-
miento público sus necesidades lo-
cales y sus proyectos, y hasta con-
tribuir en la investigación agrícola (20).

El correo electrónico es muy
utilizado para la comunicación en
Internet, permite mantener la comu-
nicación y el contacto entre equipos
de trabajo.

Mediante el uso de Internet, el
agricultor puede obtener información
de último momento sobre todos los
aspectos agrícolas; ofrece una nue-
va fuente para el sector
agroalimentario, tanto como lugar de
mercado como recurso informativo.
El acceso a Internet permite obtener
información sobre (3, 33):

recogida, almacenamiento y ela-
boración de datos procedentes de
investigaciones de tipo socio eco-
nómica;
obtener catálogos actualizados
de maquinaria agrícola, equipo y
piezas;
previsión de cosechas y precios
actuales de materias primas y
productos agrario en diferentes
mercados;
pesticidas adecuados para dife-
rentes plantas, según el tipo de
suelo, clima, etc.;
características de variedades de
plantas y resultados de campos
de ensayos de estas en diferen-
tes regiones;
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informaciones técnicas de enfer-
medades y malas hierbas;
información meteorológica por zo-
nas, haciendo un seguimiento de
esta información;
últimas investigaciones sobre la ca-
lidad de semillas, informarse del su-
ministro de semillas y fertilizantes;
desarrollo de nuevas tecnologías
agrícolas;
obtener información del resultado
de las subastas, leer prensa es-
pecializada y obtener análisis y
previsiones generales de la orien-
tación de cada sector;
estar informado del servicio
logístico, de transporte y almace-
namiento disponible en el mercado;
intercambiar opiniones y experien-
cias con agricultores y otros exper-
tos de distintas regiones (a través
de los foros de discusión para en-
contrarse con otros agricultores) y
mejorar el diálogo directo con la
sociedad mediante la venta de
productos a través de Internet.

Asimismo, en Internet existen nu-
merosas páginas Web, donde puede
disponerse de información substancial
tanto para investigadores como agricul-
tores, por ejemplo: consultar bases de
datos sobre los extensos recursos
fitogenéticos (yuca, frijol, forrajes tropi-
cales, papa, entre otros) conservados
en bancos de germoplasma; en algu-
nas ocasiones pueden solicitarse mues-
tras de este germoplasma, el cual en
determinadas oportunidades está dis-
ponible en forma gratuita. Contactar a
mejoradores del centro propietario del
Web. Consultar catálogos de produc-
tos electrónicos e imprimir productos
que contienen herramientas útiles,
métodos y otra información pertinente
al mejoramiento de cultivos y al mane-
jo de los recursos naturales. Se pue-
den descargar archivos completos, que
contienen el texto completo de publi-
caciones y documentos recientes. Ac-
ceder a catálogos en línea, revistas
electrónicas, bases de datos agrícolas
y otros servicios, como búsquedas bi-
bliográficas.

La formación en Internet no
debe limitarse al uso de esta herra-
mienta, con el objeto de gestionar
mejor y de un modo más eficiente la
explotación, sino que Internet es una

herramienta que ofrece al agricultor
una amplia gama de servicios infor-
mativos que, en última instancia,
ofrecen una mejor perspectiva del
mercado y de su propio negocio.
Como resultado, el agricultor se hace
más flexible a la hora de hacer pla-
nes y está más en consonancia con
las fuerzas de mercado. A corto pla-
zo, Internet sirve como indicador de
los precios del mercado donde se va
a vender el producto, pero a largo pla-
zo ayuda a que el agricultor adapte
el producto, si es necesario, de for-
ma que sea más multifuncional (3).

CONCLUSIONES

La agricultura indudablemente, no
está exenta de los cambios provoca-
dos por la utilización y el desarrollo de
las tecnologías informáticas, ya que
las posibilidades y perspectivas de
aplicación de estas son muy amplias.

Las TIC han modificado los pro-
cesos existentes y se han introducido
en todos los dominios de nuestra acti-
vidad. La agricultura es uno de los
ámbitos que también ha sido influida
por el nuevo paradigma tecnológico. Se
necesita de un contexto renovador, para
enfrentar los cambios cada vez más
evidentes. Para ello, es indispensable
tener un conocimiento profundo y pre-
ciso, acerca de las posibilidades que
ofrecen estas tecnologías y de cómo
benefician al sector agrícola.

Hoy en día, podemos asegurar
que la incorporación de las técnicas
informáticas o tecnologías de la in-
formación a la agricultura, permite
desarrollar herramientas que hacen
posible aumentar la eficiencia y pro-
ductividad de los sistemas de explo-
tación, así como mejorar las condi-
ciones organizativas en el sector
agrícola. Al lograr la automatización
de las actividades se facilita el ma-
nejo de los datos, con un significati-
vo ahorro de tiempo, mayor veraci-
dad, confiabilidad y rapidez en la
obtención de la información para lle-
var a cabo los objetivos propuestos.

Con el empleo de la Agricultura de
Precisión, se aportan instrucciones que
se adaptan a cada zona del terreno
estudiado, lo que contribuye a lograr un
menor impacto ambiental, en lo que a

la aplicación de pesticidas, abonos y
otras sustancias nocivas se refiere.

Tal y como se ha demostrado,
Internet en el ámbito agrícola llegó para
quedarse. Es una red que no cesará
de crecer y optimizar sus recursos;
fuente de conocimientos y sabiduría
que ofrece innumerables beneficios,
permitiendo avanzar a través de su tec-
nología, aunque para ello se hace ne-
cesario saberla usar adecuadamente
en la búsqueda del conocimiento.
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