
   

ICIDCA. Sobre los Derivados de la Caña de

Azúcar

ISSN: 0138-6204

revista@icidca.edu.cu

Instituto Cubano de Investigaciones de los

Derivados de la Caña de Azúcar

Cuba

Stable, Cristóbal

Empleo de las tecnologías de la informática y las comunicaciones en la agricultura

ICIDCA. Sobre los Derivados de la Caña de Azúcar, vol. 44, núm. 2, mayo-agosto, 2010, pp. 8-15

Instituto Cubano de Investigaciones de los Derivados de la Caña de Azúcar

Ciudad de La Habana, Cuba

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=223120683002

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=2231
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=223120683002
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=223120683002
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=2231&numero=20683
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=223120683002
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=2231
http://www.redalyc.org


ICIDCA 44 (2) 20108

Cristóbal Stable 

Instituto Cubano de Investigaciones de los Derivados de la Caña de Azúcar
Vía Blanca 804 y Carretera Central, San Miguel del Padrón, La Habana, Cuba  

cristobal.stable@icidca.edu.cu

RESUMEN

Un rasgo distintivo de la sociedad actual es el empleo de las nuevas tecnologías de la
informática y las telecomunicaciones en todas sus esferas. En el presente artículo se da
un concepto de la llamada agricultura de precisión y se describen los principales apor-
tes de las tecnologías de la informática y las comunicaciones a la misma. Se hace tam-
bién una valoración de su estado actual y perspectivas.

Palabras clave: agricultura, informática, comunicaciones, tecnología. 

ABSTRACT

A distinctive feature of modern society is the use of new computer and communication
technologies in all its fields. This article gives a concept of the so-called precision agri-
culture and describes the main contributions of computer and communication technolo-
gies to it. An assessment of its current state and perspectives is made too.

Key words: agriculture, computer, communication, technology.

En la época actual no hay esfera de la
sociedad en la que no se empleen en mayor
o menor grado las tecnologías de la infor-
mática y las comunicaciones. La produc-
ción de alimentos de forma sostenible y la
conservación del medio ambiente plantean
a la agricultura de hoy, un reto ante el cual
el empleo de estas tecnologías se presenta
como una opción para obtener mejores ren-

dimientos y dar un tratamiento adecuado a
las tierras de cultivo. Precisamente sobre
esa base se ha constituido lo que se deno-
mina "agricultura de precisión", que se
puede definir como la agricultura que con el
empleo de tecnologías informáticas y las
telecomunicaciones (TIC), brinda el trata-
miento agronómico más apropiado a cada
zona del campo de cultivo, tanto desde el



punto de vista económico-productivo como
del ambiental.

Tradicionalmente cuando se analiza el
suelo de una parcela, lo importante es tomar
una muestra "representativa" mientras se
camina por ella, pero esta media no refleja lo
que sucede realmente en el terreno. Solo
cuando se trata de parcelas muy homogéneas
y aún así, se encuentran diferencias que pue-
den llegar a ser significativas. Si se conociera
lo que sucede en cada zona del terreno, se
podría proporcionar a cada una el tratamien-
to agronómico más apropiado. El empleo de
la mecanización, la cual es más efectiva en
grandes parcelas, conllevó a que todo el
terreno se tratara de igual manera, con inde-
pendencia de su naturaleza o posición.

Por medio de las TIC hoy en día se
puede aplicar al campo este tratamiento
diferencial, para lo cual  se debe conocer la
variabilidad de los parámetros del suelo
(pH, materia orgánica, fósforo, potasio, etc.)
y la posición exacta de las maquinarias
durante su recorrido por el terreno; por lo
que es necesario disponer de un Sistema de
Posicionamiento Global (GPS), un Sistema
de Información Geográfica (SIG), un
Sistema de Información de Gestión y
Tecnologías de Dosificación Variable (1). 

DESARROLLO

El nuevo sistema de agricultura de pre-
cisión en su ciclo completo (figura 1) pro-

porciona la capacidad de recopilar, interpre-
tar y aplicar información específica de las
explotaciones, transformando datos e infor-
mación en conocimiento y rentabilidad.
Estos sistemas no sólo posibilitan una ges-
tión agronómica más eficaz, sino que ade-
más permiten aumentar la precisión de las
labores y la eficiencia de los equipos.

Tipos de variabilidad
La principal característica de la agricul-

tura de precisión es la adquisición de datos
de todas las posiciones del terreno, de esta
forma se puede trabajar con más detalle. Al
tener información exacta de cada posición es
posible comparar las características de las
distintas coordenadas introduciendo el con-
cepto de variabilidad; en esta nueva agricul-
tura se tienen en cuenta las variaciones tem-
porales, espaciales e históricas (predictivas). 

Variabilidad espacial 
La variabilidad espacial son los cambios

sufridos a lo largo del terreno de cultivo.
Estos cambios pueden ser fácilmente vistos,
por ejemplo, en un mapa de rendimiento,
para lo cual se necesita recopilar datos en
posiciones precisas. Para localizar la posi-
ción actual del punto del terreno donde nos
encontramos en latitud y longitud se utiliza
un sistema DGPS (GPS Diferencial), al tiem-
po que se van recopilando otros datos de
interés que mantengan una relación espa-
cial, como puede ser la calidad del suelo,
cantidad de agua y densidad del cultivo.
Con ello se busca la obtención de un mapa
del terreno que resulte representativo y que
sea de utilidad para el agricultor. La figura 2
muestra un ejemplo.
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Figura 1. Ciclo completo de la agricultura de
precisión.

Figura 2. Mapa de humedad relativa de una par-
cela.



Variabilidad temporal 
La variabilidad temporal es el resultado

de comparar un determinado número de
mapas del mismo terreno a través de los
años. Este tipo de variabilidad debe ser
interpretada para obtener información, pero
aún así permite obtener mapas de tenden-
cias que muestren las características esen-
ciales. 

En la figura 3 se pueden realizar las
comparaciones de los rendimientos en dis-
tintos años.

Variabilidad predictiva
La variabilidad predictiva está más rela-

cionada con los errores de administración
(ej: precios estimados para la venta) que con
las características biológicas. Ésta se puede
calcular al medir la diferencia entre los
valores esperados y los valores realmente
logrados.

Papel de las TIC en la Agricultura de pre-
cisión

El papel de los satélites

El punto de partida para todo esto es la
red de satélites del ejército de los EE.UU.,
que permite fijar la posición de cualquier
punto sobre la superficie de la Tierra con
gran precisión. Este sistema depende del
número de satélites que estén "a la vista" y
de la posición relativa entre ellos: es lo que
se denomina GPS o Sistema de
Posicionamiento Global (2). 

Se trata de una técnica similar a la que
tradicionalmente se ha utilizado para fijar

la posición de un punto en el campo,
mediante la medida de los ángulos o de las
distancias (tres referencias que forman un
triángulo). En este caso, para definir la
posición se utiliza el cálculo de las distan-
cias hasta satélites que giran en el espacio,
en órbitas definidas alrededor de la tierra;
a partir de la medición del tiempo que tar-
dan las ondas emitidas en recorrer esas
distancias a la velocidad de la luz. La pre-
cisión en el cálculo de la posición en la que
está situada la máquina en el campo
aumenta en función del número de satéli-
tes considerados en el cálculo y de la posi-
ción relativa entre ellos. Con cuatro satéli-
tes ya se puede determinar la posición en
el sistema tridimensional, lo que exige que
los receptores que sirven para marcar la
ubicación en tiempo real tengan al menos
cuatro canales con el fin de poder recibir
de manera simultanea la información que
envían los cuatro satélites de referencia
(figura 4). 

Sin embargo, la situación es más com-
plicada porque aparecen fuentes de error
que distorsionan la medida (figura 5)
como son: los errores en los relojes de los
satélites, los errores en las órbitas que
describen, la influencia de la atmósfera
terrestre, las ondas reflejadas (figura 6),
las posiciones relativas de los satélites de
referencia, los redondeos en los cálculos
de los receptores, y sobre todo el "ruido
digital" introducido voluntariamente por
los "propietarios" del sistema de satélites,
con la intención de protegerse de actos
militares contrarios a sus intereses. 
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Figura 3. Mapa de rendimiento de una parcela
comparativa 1997-2000.

Figura 4. Cálculo de posición utilizando satélites.



Los errores en los relojes de los satélites
y en sus órbitas son ajustados continuamen-
te por los centros terrestres de seguimiento.
Los debidos a la influencia atmosférica, que
modifican la velocidad de avance de las
ondas, se han determinado con precisión y
se introducen en los ordenadores que calcu-
lan la posición para que realicen las correc-
ciones. Asimismo, la distorsión que pueden
introducir las ondas reflejadas tiende a
reducirse con antenas especialmente dise-
ñadas para minimizar este efecto. 

Este sistema utiliza 24 satélites que
transmiten constantemente información de
posicionamiento mientras orbitan y están
disponibles en cualquier parte del mundo
las 24 horas. El Sistema de Posicionamiento
Global con Corrección Diferencial (DGPS), a
través de una corrección de la distorsión de
la señal, empleando satélites geoestaciona-
rios y estaciones terrestres (figura 7), alcan-
za una precisión cercana a un metro en la
localización de un objeto o maquinaria en
movimiento (en latitud y longitud) y da la
posibilidad de navegar con precisión a un
punto deseado.

La utilidad de esta técnica en la agricul-
tura de precisión reside en la capacidad del
sistema para posicionar una máquina exac-
tamente en tiempo real, (por ejemplo en la
elaboración de mapas de rendimiento), y
también en la posibilidad de navegar por la
parcela ubicando los sitios. Es decir, permi-
te llegar a un punto con precisión (muestreo
de suelo dirigido) o ubicar una máquina en
movimiento, variando la dosis al llegar a un
determinado punto marcado a través de un
mapa de aplicación.

Sistema de información geográfica

El DGPS por sí solo no constituye la agri-
cultura de precisión. Se requiere de un sis-
tema que permita el acceso a toda esa infor-
mación recopilada de un modo organizado,
el manejo de los datos y análisis de los mis-
mos, facilitando su interpretación y la toma
de decisiones. 

El Sistema de Información Geográfica
(SIG o GIS, en su acrónimo inglés) es un sis-
tema de hardware, software, información
espacial y procedimientos computarizados
que permiten y facilitan el análisis, gestión
o representación del espacio.

Los datos en el SIG suelen almacenarse
en diferentes capas, cada una de las cuales
con una característica topográfica particu-
lar. Es decir, habrá una capa para los ríos,
otra para vegetación, asentamientos huma-
nos, etc., que facilitan el acceso a datos con-
cretos. La figura 8 muestra, de modo con-
ceptual, cómo los mapas se almacenan
según sus características. Aparte de este
modo de almacenamiento de los datos, en el
SIG también puede incluirse información
no espacial relacionada con cada punto o
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Figura 5. Error de lectura satelital. 

Figura 6. Errores de lectura por ondas reflejadas.

Figura 7. Sistema de posicionamiento global
con corrección de errores.



zona del mapa. Por ejemplo, en el caso de
tener un mapa con parcelas de terreno,
podría adjuntarse a cada una de ellas una
base de datos con el nombre del propietario,
su dirección y el valor estimado de la pro-
piedad (3).

Sistema de información de
gestión

El componente principal
del flujo de información en la
agricultura de precisión es el
MIS (Managment Information
System) o Sistema de
Información de Gestión. El
objetivo de un sistema de infor-
mación de gestión  es suminis-
trar ayuda en la toma de deci-
siones, que conduzcan a un
incremento de la productivi-
dad agrícola. Previamente a la
toma de decisiones debe reali-
zarse un análisis de los datos
disponibles y como cada
explotación agropecuaria es
diferente, los sistemas de infor-
mación se deben configurar a
la medida de cada agricultor. 

Tradicionalmente la toma de decisiones
estaba completamente basada en la expe-
riencia del agricultor, acumulada durante
muchos años de trabajo. La información de
suministradores o vecinos también podía
tomarse en cuenta, pero el intercambio de
información era siempre oral.

En la agricultura de precisión, el flujo de
información es mucho más complejo. El
agricultor, después de obtener todos los
mapas, se encuentra con una enorme canti-
dad de datos que por sí solos no indican
nada. El uso del MIS permite presentar

mapas combinando varias capas, mostrando
así la interacción entre cosechas, caracterís-
ticas topográficas, propiedades del suelo,
etc. De esta manera, el agricultor puede
observar la variabilidad en sus parcelas y
obtener una mejor comprensión de cuáles
zonas son más productivas (4). 

Se puede decir que el MIS es un sistema
integrado que engloba el conjunto de todo el
software empleado en agricultura de preci-
sión: software para elaboración de mapas,
herramientas de interpretación con filtros
expertos, base de datos con información
espacial, herramientas de modelado, siste-
mas de información geográfica, sistemas
expertos de inteligencia artificial y software
de procesamiento de imágenes (figura 9). 

El MIS tiene tres tareas fundamentales: 
• Entrada, organización y almacenamien-

to de datos.
• Presentación y análisis.
• Integración e implementación. 

Sensores
Se conoce como sensor cualquier dispo-

sitivo que permite convertir una magnitud
física en una señal eléctrica que, posterior-
mente, puede manejarse para suministrar
información o para ser tratada directamente
por un ordenador. 
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Figura 8. Modo de almacenamiento de los
mapas en SIG.

Figura 9. Estructura del Sistema de Información de Gestión.



Los sensores son los que servirán para
determinar, en cada momento y posición de
la máquina: su velocidad de avance, la tem-
peratura en un determinado lugar, el estado
de cualquiera de sus mecanismos; o tam-
bién la cantidad de grano instantáneamente
cosechado por la máquina, la fertilidad del
suelo en una zona del campo y el nivel de
vegetación del cultivo. 

La precisión que pueda conseguirse en
la medida con los sensores, condicionará las
posibilidades para tomar decisiones en
tiempo real, con o sin intervención del con-
ductor de la máquina considerada. 

Cualquier máquina, agrícola o para uso
doméstico, incluye numerosos sensores que
proporcionan información al usuario dentro
de sistemas para la medición electrónica de
magnitudes físicas. 

Lo novedoso de la agricultura de preci-
sión es la utilización de dispositivos que
permiten determinar, en tiempo real, algu-
nas de las características agronómicas de las
micro-parcelas por las que se desplazan las
máquinas sobre el campo. 

Estas determinaciones no son sencillas y
han exigido años de investigación aplicada,
para garantizar la precisión de la medida
realizada con los sensores.

En la actualidad se pueden diferenciar
tres tipos de sensores sobre la base de su
lugar de emplazamiento:
1. Los instalados en los satélites de los sis-

temas LANSAD y SPOT. La mayoría de
los sensores remotos ubicados en satéli-
tes actualmente, usan sensores electro-
ópticos. Estos sensores son detectores
electrónicos fotosensibles que crean una
señal eléctrica proporcional a la cantidad
de energía electromagnética que reciben
(5).

2. Los instalados en las maquinarias de fer-
tilización y cosecha. Sensores de flujo de
grano, sensor de humedad del grano,
sensor de velocidad de avance.

3. Los situados en determinados puntos de
las parcelas: sensor de temperatura, sen-
sor de radiación solar, sensor de hume-
dad, sensor de presión, anemómetros, etc
(6).

Las Redes Integradas de Datos aplicadas a
la agricultura

La infraestructura tecnológica para el
soporte de los sistemas anteriormente men-

cionados se puede describir como Redes
Integradas de Datos (RID), las cuales son
redes de computadoras que permiten dispo-
ner de información útil en el momento en
que se requiera, y a la vez comandar y moni-
torear desde un centro de operaciones la
maquinaria agrícola que se encuentre en el
campo.

Los sistemas RID están comprendidos
dentro de las Redes de Área Media (WAN).

Las redes aplicadas a la agricultura de
precisión tienen una estructura particular,
ya que están conformadas por diferentes
segmentos de características propias y
deben controlar y monitorear la maquinaria
agrícola que se encuentre en el campo; a la
vez que procesan la información que la
maquinaria le transmite (7).

Para ello, dentro de la red de datos pro-
piamente dicha, se configura una red de
control separada lógicamente.

Las RID poseen los siguientes compo-
nentes:
• Puestos de red: Computadoras personales,

tanto fijas (PC) como móviles (Notebook). 
• Recursos de red: Impresoras y scaners, de

uso compartido por los puestos de red. 
• Recursos controlados: Maquinaria agríco-

la. Reciben órdenes de los puestos de red. 
• Recursos recolectores de información:

Sensores. tanto en el campo, como en la
maquinaria agrícola, que recaban informa-
ción y la transmiten a los puestos de red. 

• Accesos a otras redes: permiten el acceso
de los puestos de red a otras redes de
datos (con acceso autorizado) y posibilitan
la existencia de puestos de red remotos
(puestos de red que controlen las tareas
desde Internet, situados en cualquier
lugar del planeta). 

Estos componentes se agrupan en unida-
des funcionales, que son las siguientes:
• Red Central de Proceso (RCP): Comprende

los puestos de red, los recursos de red y
los accesos a otras redes de datos y a los
terminales remotos. 

• Periferia: Comprende los vínculos, los
recursos controlados, y los recursos reco-
lectores de información. 

La Red Central de Proceso, es el centro
donde se procesa la información provenien-
te tanto de Internet, como de los terminales
remotos o de la periferia. Puede ser una PC
o una red LAN (red de área local) compues-
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ta por varias PC. La función de la RCP es la
de procesar la información y ordenarla para
que esté disponible para el productor e
interactuar con la periferia por medio de los
vínculos, en función de comandar los recur-
sos controlados y además, recibir y procesar
la información proveniente de los recursos
recolectores.

La RCP posee un punto de acceso,
conectado a uno de los terminales, que es el
extremo del vínculo que comunica la RCP
con la periferia.

La periferia está compuesta por los
recursos controlados (electroválvulas, ser-
vomecanismos, relés, etc.) instalados en la
maquinaria agrícola y por los recolectores
de información (sensores) los cuales están
en la misma maquinaria agrícola o en el
terreno.

Los recursos controlados están conecta-
dos con un terminal periférico, el cual está
instalado en la cabina de la maquinaria agrí-
cola o eventualmente en el campo.

El terminal periférico constituye el
extremo del vínculo y a él se conectan los
recursos controlados y los recursos recolec-
tores (si está instalado en la maquinaria
agrícola) o sólo los recursos recolectores (si
está en el campo). La función de los termi-
nales periféricos es la de dirigir la informa-
ción desde la RCP hasta los recursos contro-
lados y desde los recursos recolectores hasta
la RCP.

El vínculo debe ser inalámbrico (por la
movilidad de los recursos periféricos), bidi-
reccional, de capacidad suficiente para
soportar fluidamente el intercambio de
información entre la PF y la RCP y no per-
manente.

Las RID funcionarían del siguiente
modo:
1. En la siembra: Con el mapa de prescrip-

ción de siembra previamente cargado en
algún terminal del RCP, se inicia la ope-
ración. 
Se recibe continuamente en el RCP desde
los recolectores de información (GPS),
instalados en la maquinaria agrícola, la
posición de la misma en el campo.
Simultáneamente, se comandan desde la
RCP los recursos controlados (electro-
válvulas) que regulan el flujo de fertili-
zante y de semilla, para optimizarlo al
potencial de ese sector del campo, según
el análisis del sitio específico realizado a

partir de mapas de rendimiento previos y
otra información georeferenciada.
A medida que se avanza, desde la RCP se
compara la posición de la maquinaria, la
configuración de la misma, con la reco-
mendación de insumos del sector. Si se
cambia de sector en el campo, se debe
cambiar inmediatamente las aperturas de
las electro-válvulas, para adecuarlas a
esos nuevos sectores (en función de la
prescripción o mapa de siembra) en
tiempo real. Desde la RCP se ordena la
reconfiguración de los recursos controla-
dos.
De esta manera, sin que sea necesaria la
intervención manual, la maquinaria se
autorregula para optimizar la utilización
de los recursos, el tiempo empleado en la
tarea, etc. 
El sistema tiene incorporado además, un
sistema de alarmas de detección de fallas
(alertan la eventual falla de una válvula,
etc.).

2. En la cosecha: comprende tres operacio-
nes muy importantes diferenciadas entre
si: la recolección propiamente dicha, la
elaboración del mapa de rendimiento
actualizado y en el futuro el mapa de
concentración de proteínas en el grano. 
En todo momento se debe monitorear la
posición de la cosechadora con preci-
sión.
En tanto se cosecha, se mide continua-
mente el flujo del grano, la velocidad y la
humedad del grano; para elaborar el
mapa de rendimiento, concatenando los
rendimientos obtenidos con los posicio-
namientos realizados por el GPS.
De esta forma, utilizando las redes inte-
gradas de datos, se cambia el modo de
realizar las tareas de campo. Se hacen
más fáciles, más rápidas, se economizan
recursos, y se elabora rápidamente toda
la información necesaria para diseñar
estrategias destinadas a optimizar los
beneficios que la actividad produce, ade-
cuándolas así a las exigencias y modo de
trabajo imperantes en el siglo XXI.

Estado actual y perspectivas
Las investigaciones sobre agricultura de

precisión comenzaron en los EE.UU.,
Canadá, Australia y Europa Occidental a
mediados de los años 80. Aunque se ha rea-
lizado un esfuerzo muy grande por parte de
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los investigadores, solamente una porción
pequeña de los agricultores utilizan prácti-
cas de precisión actualmente. La agricultura
de precisión se implementó principalmente
adaptando la maquinaria existente, median-
te el anexo de controladores y GPS que per-
miten realizar tareas de Dosificación
Variable (DV). Hoy en día, la DV sigue sien-
do la tarea líder en lo referido a agricultura
de precisión, principalmente para la aplica-
ción de fertilizantes y un adecuado trata-
miento a los suelos. Con el desarrollo verti-
ginoso de las tecnologías de la informática y
las comunicaciones y el abaratamiento de
los dispositivos, las tecnologías de la agri-
cultura de precisión se hacen más accesi-
bles a países en vías de desarrollo y de eco-
nomías emergentes, tal es el caso de Brasil,
Argentina, Chile, etc. 

CONCLUSIONES

El empleo de técnicas basadas en las TIC
puede resultar beneficioso dentro del
campo de la agricultura, al sustituir la
visión tradicional de la misma por lo que se
ha denominado agricultura de precisión.

Sin embargo, es sencillo comprobar que
la aplicación de estas tecnologías no es tan
obvia como puede parecer, porque para que
resulte rentable es necesario disponer de
medios, tantos tecnológicos como físicos.
Por otro lado, esta tecnología está inevita-
blemente relacionada con el empleo de
medios informáticos que interpreten los
datos recopilados y resuelvan el problema
concreto del modo más óptimo. De modo
que no se trata tan sólo de una inversión en
tecnología por parte del agricultor, sino que
requiere también de una concientización y
preparación previa.

Apartando estos inconvenientes se
puede afirmar, sin lugar a dudas, que el
empleo las TIC en la agricultura, dentro de
unas condiciones favorables, aporta venta-
jas de todo tipo, como pueden ser: 
• Reducción de los costes y aumento de la

producción, donde entran en juego los
mapas del terreno y de la producción. 

• Mayor eficiencia en el empleo de recur-
sos, tanto físicos como humanos y econó-
micos. Se requieren menos horas de traba-
jo para realizar las mismas tareas, y se
tiene además, una mayor precisión. En
adición a esto, las técnicas de elaboración
de mapas de producción y de margen de
beneficios permiten deducir si hay zonas
en la plantación que sería mejor no utili-
zar, ya que ocasionarían pérdidas. 

• Menor impacto medioambiental, por la
aplicación de menos sustancias nocivas
(pesticidas o abonos) ya que mediante el
empleo de la agricultura de precisión se
pueden realizar prescripciones que se
adapten a cada zona del terreno. 
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