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Gestión del suelo con herramientas 
de Agricultura de Precisión

Producción (f) = { planta + suelo + agua + clima + $ + manejo }



Como lo hacen los mejores



Uso de fertilizantes



Como se percibía el espacio en AEPS 
Agricultura Específica por Sitio (1990s)
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FUENTE: Congreso AEPS y AP. Tecnicaña 2011.   Ingeniería Agricultura de Precisión, Riopaila Castilla S.A.

Precisión aproximada: 10ha



Conceptos

Seminario AEPS y AP 2011, Tecnicaña. James Cock.



Como se percibía el espacio en AP 
Agricultura de Precisión (desde 2002)

FUENTE: Congreso AEPS y AP. Tecnicaña 2011.   Ingeniería Agricultura de Precisión, Riopaila Castilla S.A.

Precisión aproximada: pixel 20x20m



Como muestrear? Forma Tradicional

Como muestrear? Grid Soil Sampling
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Origen de la Agricultura de Precisión?

FUENTE: Agricultura de Precisao o gerenciamiento da variabilidades. Jose P. Molin 2003.

• Se origina en Europa seguida de EEUU, como una propuesta que buscaba
una agricultura menos agresiva con respecto al medio ambiente.

• Se planteaba la necesidad de dosificar de forma inteligente los insumos
que permitían maximizar la producción sin afectar condiciones del suelo y
del agua.

• En un comienzo fue inaccesible por la carencia de sistemas de localización
(GPS, SIG), mapeo de productividad, mapeo de la fertilidad.

• Se inicia con el posicionamiento de la productividad, y el seguimiento de
costos, y labores en los lotes.

• Se pretende inicialmente la racionalización en el manejo de fertilizantes y
herbicidas.



Beneficios AP

Fuente: Werner, 2008.



¿Que es Agricultura de Precisión?    (2006)

• Actualmente se utiliza la agricultura por el promedio, de
normas y estándares, en los mejores casos AEPS (agricultura
específica por sitio).

• La Agricultura de Precisión es una forma diferente e
innovadora de manejo de la productividad donde se considera
que la plantación no es uniforme en el espacio.

• En consecuencia es un modelo que explota las ventajas de la
heterogeneidad de la unidad productiva.
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¿Que es Agricultura de Precisión?    (2019)
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“La agricultura de precisión es una estrategia de gestión que
reúne, procesa y analiza datos temporales, espaciales e
individuales y los combina con otra información para respaldar
las decisiones de gestión de acuerdo con la variabilidad estimada,
para mejorar la eficiencia del uso de los recursos, la
productividad, la calidad, la rentabilidad y la sostenibilidad de la
producción agrícola”

Fuente: ISPA. 2019. Definición oficial.



Las 2 grandes vertientes de la 
Agricultura de Precisión

Fuente: Jose Paulo Molin. USP. 2017.



Integración de herramientas
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Analizar, integrar, correlacionar: 

tratamiento

®Copyright ©Fuente: Conbap 2018.  Rodrigo Trevisan
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Como definir muestreo de suelo

®

FUENTE: InfoAg. Raj Khosla. 2018.



Como mecanizar el muestreo de suelos

FUENTE: Falker 2022.
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Simulación de Datos para Manejo de K

meq/100g suelo
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Simulación de datos para manejo suelos
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Mapa de variabilidad de K
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Metodologías de medición del suelo

Fuente: ILAMA. 2012



Medición y manejo de la compactación
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Medición y manejo de la compactación
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Manejo de la compactación

https://risiberia.wordpress.com/2017/12/11/nueva-herramienta-geoprospector/#jp-carousel-1131 https://www.youtube.com/watch?v=DTP2A0_uGUI



Medición Biología del Suelo vs pH
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Manejo de suelos en frutales
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Evolución de oferta de tecnologías a lo largo del 
tiempo y proyección a 2024

Source: CropLife. 2021. Universidad Pardue.



Evolución de oferta de tecnologías a lo largo del 
tiempo y proyección a 2024

Source: CropLife. 2021. Universidad Pardue.



Curva ampliada de la innovación en agricultura
Es esto preciso? Que se esta perdiendo? Que necesidades deben ser removidas?

Source: Ryan Rakestraw. 2021.



Consideraciones
1. Las metodologías de muestreo de suelos tradicionales son ambiguas espacialmente
2. Baja frecuencia de análisis de suelos y/o ausencia de toma de análisis de suelos
3. Popularidad recomendar fertilizantes sin considerar las condiciones del suelo
4. Recomendación de fertilizantes por personas no calificadas técnicamente
5. Sobredosificación de fertilizantes (10-20%) en algunos cultivos, en algunas regiones y zonas.
6. Ética: juez y parte en las recomendaciones de fertilizantes y enmiendas
7. Costo de fertilizantes 20-40% del costo de levantamiento de cultivos
8. Creencia que el fertilizante compensa las fallas en el manejo de cultivo
9. Búsqueda del producto milagroso



Conclusiones
1. Herramientas de Agricultura de Precisión como el muestreo de suelos geo-referenciado y

recomendación de fertilizantes y/o enmiendas en tasa variada son tecnologías eficientes para
optimizar el uso de insumos, mantener la fertilidad del suelo, aumentar la productividad, realizar
mediciones objetivas y reducir el impacto ambiental.

2. La medición objetiva de las condiciones del suelo argumenta técnicamente contra creencias,
temores y especulaciones.

3. En las herramientas de AP hay una oportunidad para actualizar criterios de manejo de suelos,
actualizar recomendaciones de suelos (60s,70s,90s), creación de fertilizantes con fuentes mas
eficientes, aprovechar mejor fuentes de nutrientes orgánicas, aprovechar mejoradores de suelo.
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