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La aplicación de la Agricultura de Precisión:
su impacto social

The application of the Precisión Farm: their
social impact

Irania Quevedo Herrero1,  Yanara Rodríguez López1, Pablo M. Hernández Alfonso2

y Eduardo Freire Roach3

RESUMEN. El presente trabajo expone cómo la aplicación de una nueva tecnología en la agricultura cubana puede producir cambios, desde el
punto de vista social, en los directivos y trabajadores de una empresa, así como en la comunidad en general, cambios que muchas veces no se
corresponden con el nivel de beneficio, tanto económico como tecnológico que pueda arrojar  la tecnología. Se analiza la influencia negativa que
tiene la falta de preparación previa de los actores principales sobre la nueva tecnología introducida.
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ABSTRACT. The present work exposes how the application of a new technologie in the Cuban agriculture, it can produce changes from the
social point of view, in the directive and workers of a company, as well as in the community in general, changes that many times don’t belong
together with the level of benefit so much economic as technological that can throw the technology. The negative influence is analyzed that has
the lack of the main actors’ previous preparation on the new introduced technology.
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INTRODUCCIÓN

El desarrollo tecnológico actual posee un ritmo eleva-
do de progreso, las necesidades de humanizar el trabajo
en el campo, que por sus características obligan a la intro-
ducción de tecnologías más eficientes, traen consigo cam-
bios que afectan la vida social de aquellas personas que
viven en este medio. Los cambios provocan aumentos en
los rendimientos productivos en la mayoría de los casos,
pero  no siempre conllevan a  grandes ventajas  sociales
(1) (7).

En Cuba, como en muchas partes del mundo, existe
preocupación por los problemas de diferente índole que
provoca la agricultura moderna convencional, industrial,

AGRICULTURA DE PRECISIÓN
PRECISION FARM

intensiva o de altos insumos, por lo que cuando se intro-
duce una nueva tecnología, se deben tener en cuenta. es-
tos problemas y encontrarles solución, haciéndose
necesario tomar en consideración los factores sociales,
económicos, demográficos, culturales y de otro tipo que
pudieran obrar a favor o en contra de su aplicación y por
ende, del desarrollo de la agricultura, teniendo en cuenta
la sostenibilidad de la misma  (2). Esta situación es analiza-
da a partir del comportamiento ante la introducción de una
nueva tecnología en una Empresa de Cultivos Varios de la
provincia de La Habana.

Desde hace 4 años la Facultad de Mecanización
Agropecuaria se encuentra inmersa en el desarrollo de un
proyecto de investigación que trata sobre el desarrollo y
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difusión de la Agricultura de Precisión, específicamente
en la Empresa de Cultivos Varios de Batabanó, en la pro-
vincia de La Habana y cuyos principales protagonistas
son estudiantes y profesores de la Facultad de Mecaniza-
ción Agropecuaria de la UNAH.

Principales cambios sociales producidos con la
implantación de la nueva tecnología

Cualquier cambio tecnológico acarrea cambios socia-
les, especialmente en el sector agrícola, estos son causa-
dos por diferentes motivos que según las circunstancias
estarán más acentuados en unos que en otros. En lo fun-
damental son la falta de formación técnica y científica y el
escaso acceso a las nuevas técnicas por motivos econó-
micos o culturales (2).

Los principales cambios que se han observado con
la implantación de la nueva tecnología en la agricultura
(5), son:
1. La necesidad en primer lugar de elevar el nivel cultural,

científico y técnico del agricultor, esto se debe a  la
manipulación de modernas técnicas altamente sensibles.

2. Elevación de los rendimientos y disminución de los
costos con un menor empleo de mano de obra.

3. Se incrementa la emigración del campo a la ciudad.
4..Se acentúan las diferencias entre los más ricos y los más

pobres.
5. Provoca un salto cualitativo en la agricultura hasta ni-

veles de cualquier proceso industrial altamente desa-
rrollado.

6. Se garantiza un mejor cuidado del medio ambiente y por
tanto un aumento de la calidad de vida en el campo.
Cuba, a pesar de ser un país en vías de desarrollo bus-

ca incansablemente utilizar las modernas tecnologías que
se adecuen a nuestra situación, y por supuesto, el Estado
cubano a través de sus instituciones vela constantemente
porque la aplicación de las mismas contribuya al bienestar
de la sociedad y la eficiencia (2).

Análisis del impacto social de la Agricultura
de Precisión

Siempre ante una innovación tecnológica hay resis-
tencia al cambio, principalmente en los sectores con me-
nor preparación intelectual, como es el caso de los
agricultores. La Agricultura de Precisión tiene una des-
ventaja aún mayor en este sentido y es que no surgió
como una necesidad de los pequeños agricultores, sino
que fueron las transnacionales productoras de maquina-
ria agrícola quienes impusieron la nueva tecnología en el
mercado (3).

Otro factor que puede provocar este rechazo es que
los agricultores que trabajan en pequeñas parcelas de tie-
rra no necesitan de la tecnología de precisión, si es que
cuentan con medios mecanizados, pues con su experien-
cia, y de su propia mano son capaces de aplicar un trata-
miento diferenciado a cada zona del campo, según sus

características y comportamiento observado. Aunque no
se puede negar que en la gran mayoría de los casos la
tecnología tiene mayor eficiencia y productividad que la
labor realizada por el hombre (3).

Al comenzar el estudio de la  Agricultura de Precisión
en Batabanó durante la campaña 2001-2002 se encontró un
rechazo similar por parte de los obreros agrícolas, así como
por una parte de la directiva de las UBPC, con sus causas
principales en el desconocimiento del tema y con ello el
temor a que el estudio trajera problemas para el trabajo de
los obreros y demás personal, cuando en realidad se persi-
gue todo lo contrario (4).

Es una ventaja que la ECV «Batabanó» sea pionera en
la generalización de muchas tecnologías como el fertirriego
y el riego por medio de máquinas eléctricas, eso ha creado,
de cierta forma, una costumbre en la implementación de
nuevas variantes productivas (4).

La implementación de técnicas de Agricultura de Pre-
cisión, en caso de demostrarse su rentabilidad y aparecer
la posibilidad de compra de modernas máquinas, dentro de
ellas cosechadoras de papa, provocarían  incluso cambios
en el proceso tecnológico productivo, ya que seguramen-
te la papa no podrá ir del campo directamente al frigorífico,
sino que necesitará pasar por un centro de beneficio. Es-
tos cambios humanizarán el trabajo agrícola, principalmente
para el alto número de mujeres que participan en la cose-
cha, pues será más fácil trabajar en las nuevas condicio-
nes que en las actuales, donde prevalece una cosecha
semimecanizada (4).

El mayor impacto social lo alcanzará la Agricultura de
Precisión cuando su aplicación se generalice a los princi-
pales cultivos del país sembrados en grandes extensiones
de tierra y que requieren de labores mecanizadas, logrando
ahorros importantes a la economía y reduciendo las afec-
taciones medioambientales, al controlar el uso de fertili-
zantes químicos y limitarlos solo a aquellas zonas en que
por su carencia sea necesaria su aplicación, Esto tendrá
una repercusión positiva en todos los sectores de la so-
ciedad cubana.

Ventajas y desventajas sociales de la Agricul-
tura de Precisión

Como suele suceder en todo cambio existe un rechazo
o recelo que provoca una inercia en el desarrollo. Esta se
acentúa en el hombre de campo, por tanto, pueden en un
primer momento sobresalir las desventajas, mientras que
progresivamente se irán incorporando los cambios, a la
vez que las desventajas son minimizadas por los resulta-
dos obtenidos por unos pocos más arriesgados que se
lanzan al cambio (3).
• La necesidad de elevar el nivel cultural, científico y téc-

nico del agricultor se debe a la manipulación de moder-
nas técnicas altamente sensibles. Este aspecto positi-
vo constituye un reto para casi todas las sociedades,
ya que implica gastos por parte de los estados cuyo
interés sea elevar el nivel y productividad de su agri-
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cultura. En algunos casos se ha logrado la cooperación
entre Estado y empresas, las cuales han auspiciado la
formación del agricultor que se decide a la introducción
de esta tecnología.

• Elevación de los rendimientos y disminución de los
costos con un menor empleo de mano de obra, esto se
convierte en una gran ventaja para el productor, dado
que las ganancias sobre la producción aumentarán,
garantizando un aumento del poder adquisitivo y por
tanto, de su calidad de vida, lo cual se revierte en mejo-
ras del entorno donde se desenvuelve. La disminución
de los costos se debe a la menor utilización de elemen-
tos químicos como pesticidas, herbicidas y fertilizan-
tes, sin embargo la disminución de la mano de obra cons-
tituye una lanza de doble punta, ya que por una parte
se garantiza un mayor confort en la labor agrícola, pero
por la otra se desplaza mano de obra, lo cual, en cual-
quiera de las sociedades representa un problema de
aumento del desempleo y la emigración de los grupos
sociales.

• La incorporación de la mujer en la producción, lo cual,
está favorecido por el confort de los nuevos medios
técnicos, así como la posibilidad de trabajo desde la
oficina o la casa y el papel protagónico del enfoque de
género que se ha dado al proyecto.

• Se garantiza un mejor cuidado del medio ambiente y por
tanto un aumento de la calidad de vida en el campo al
disminuir hasta un 50 % la cantidad de elementos quí-
micos utilizados en la producción agropecuaria

Análisis de la encuesta aplicada

Se aplicó una encuesta a productores y directivos de
la empresa donde se aplicó la tecnología para medir el ni-
vel de aceptación de la misma.

La encuesta estuvo dirigida a conocer principalmen-
te si los productores y directivos fueron consultados y
capacitados antes de introducir la tecnología, si luego de
utilizarla la aceptan, si la misma le reportó algún beneficio
salarial, mejoras en el trabajo, desarrollo para su puesto

de trabajo, centro laboral y la comunidad, si generó nue-
vos empleos, si hubo participación de los trabajadores
en los beneficios, entre otras, arrojando los resultados
siguientes:

En Batabanó, el 100 % de los directivos opina que se
les consultó previamente, sin embargo el 50 % de los pro-
ductores piensa que no fue así, siendo estos los principa-
les protagonistas en la aplicación de la nueva tecnología,
los productores y directivos de la ECV Batabanó no fue-
ron beneficiados económicamente, lo cual  tiene alguna
influencia en el grado de aceptación de las nuevas tecno-
logías en la entidad.

El 100 % de directivos de la ECV Batabanó opinan que
la nueva tecnología aplicada puede ser utilizada indistin-
tamente por hombres y por mujeres, sin embargo el 83 %
de los productores encuestados no sabe.

CONCLUSIONES

• Las modernas tecnologías siempre garantizarán un in-
cremento de la calidad de vida del hombre, sin embargo
esto puede ser cierto si se utilizan adecuadamente, por-
que de lo contrario puede llevar a la destrucción del
propio hombre si está en manos de quien solo piense
en el lucro y el poder.

• Es función esencial en estos casos la actuación del pro-
pio hombre a través del Estado, del verdadero Estado
en el que el pueblo o las masas son las que dirigen, con
su cultura y su arraigo.

• La agricultura es el sector productivo que paradójica-
mente tiene una enorme importancia en el mundo actual
y sin embargo es el menos atendido en cualquier lugar
del mundo. De ella se nutre el hombre, de ella dependen
otras industrias y de ella depende la existencia del me-
dio ambiente y el hombre como especie humana.

• La introducción de nuevas tecnologías en el sector agrí-
cola debe traer consigo programas para la superación y
capacitación de sus trabajadores, preparándolos de for-
ma consciente para enfrentar los nuevos cambios.
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