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El sector agrícola enfrenta una serie de retos: el 
cambio climático, la erosión, el uso intensi-
vo y alto costo de agroquímicos (Rodríguez, 

2021), todo en detrimento de la rentabilidad de la 
actividad agrícola. En palabras del decano de la Fa-
cultad de Ciencias Agroalimentarias de la Univer-
sidad de Costa Rica (UCR), Costa Rica tiene una 
dependencia a la importación de insumos para la 
producción agropecuaria; el país debe implementar 
sistemas de producción más sanos y justos, así como 
promover una transformación productiva en la agri-
cultura, con procesos más sustentables que reduzcan 
la cantidad de insumos importados necesarios (Cha-
cón, 2022). Esto se vuelve particularmente relevan-
te en el contexto de la crisis económica mundial 
empujada por problemáticas como la crisis de los 
contenedores o la guerra en Europa, que ha genera-
do importantes aumentos en los costos de insumos 
agropecuarios.

Por otro lado, la revolución digital y las tecnologías 
de información y comunicación (TIC) han afectado 
todo nuestro entorno, ofreciendo un abanico de po-
sibilidades que han impactado el sector productivo, 
con nuevas soluciones tecnológicas que mejoran su 
productividad y eficiencia. En el caso específico del 
sector primario, la revolución tecnológica se traduce 
en la agricultura de precisión o la agricultura 4.0. 
Esta revolución es la forma de hacer agricultura apa-
lancada por las TIC y promete importantes mejoras 
que van desde lo ambiental (mayor sostenibilidad y 
menor impacto ambiental) hasta la parte económica 
(disminución de costos, aumento en eficiencia y en 
productividad), que pueden ser la clave para enfren-
tar las problemáticas ambientales del nuevo milenio.

El capítulo inicia definiendo qué se comprende por 
agricultura de precisión y la serie de beneficios que se 
asocian a esta nueva práctica agrícola. Seguidamen-
te, se hace un listado de las distintas herramientas 
de la agricultura de precisión y cómo éstas pueden 
incidir de manera positiva en la actividad.
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La tercera sección, Agricultura de precisión en el 
mundo, hace un barrido de algunas “startups” in-
ternacionales y cómo éstas ingenian soluciones de 
agricultura de precisión para las necesidades del 
mercado internacional. Adicionalmente, se abor-
dan las investigaciones y propuestas de agricultura 
de precisión en tres productos específicos: el café, la 
piña y el cacao. El análisis sobre estos tres productos 
se realiza con el objetivo de que la información aquí 
recopilada sea de utilidad para la Dirección de Pro-
moción de la Innovación y Vínculo para el Desarro-
llo (Diprovid) de la UCR. Finalmente, la cuarta sec-
ción hace una revisión documental de los esfuerzos 
en agricultura de precisión que se están realizando 
en Costa Rica. 

3.1. ¿QUÉ ES LA AGRICULTURA DE 
PRECISIÓN?

Los sistemas de agricultura de precisión, la auto-
matización de procesos y la recolección de datos 
prometen al sector agro una mayor productividad, 
menores costos, y mayor eficiencia en los procesos 
productivos (Siles, 2022). En esta línea, la agri-
cultura de precisión es un tipo de agricultura que 
aprovecha la información científica para la toma de 
decisiones del agricultor, impactando tanto la ren-
tabilidad de la actividad como la sostenibilidad de 
los recursos naturales (Instituto Interamericano de 
Cooperación para la Agricultura, [IICA], 2016). El 
concepto es relativamente nuevo (como suele suce-
der con tantos aspectos de la Revolución Digital), 
escuchándose por primera vez en Estados Unidos en 
la década de 1980 (BBVA, 2021).

Mientras que la agricultura tradicional supone cam-
pos agrícolas homogéneos, la agricultura de pre-
cisión considera diferencias de espacio y tiempo 
de producción (Chacón, 2022). La agricultura de 
precisión es un concepto de gestión del sector agrí-
cola que combina elementos como los sistemas de 
posicionamiento global (GPS), sensores, satélites e 
imágenes aéreas junto con Sistemas de Información 

Geográfica (SIG), para estimar, evaluar y entender 
variabilidades en los procesos agrícolas; también 
considera elementos como el machine learning y el 
big data para generar recomendaciones, así como 
tractores con GPS, robots y drones (BBVA, 2021). 

De acuerdo con el grupo financiero BBVA, la agri-
cultura de precisión “mide las cualidades de los culti-
vos, del suelo y los factores climáticos para aplicar el 
mejor tratamiento en el lugar y el momento justos” 
(BBVA, 2021). Apalancándose con las tecnologías 
de información y comunicación, esta agricultura de 
la revolución digital “reúne, procesa y analiza datos 
temporales, espaciales e individuales para combinar-
los con información que respalda las decisiones a to-
mar en cada cultivo” (DJI Agriculture, 2020). 

En este mismo sentido, Javier Artiñano Guzmán, 
coordinador del Centro de Agricultura de Precisión 
de la Universidad EARTH define la agricultura de 
precisión como “aplicar el producto necesario, en el 
momento correcto, en la cantidad correcta y en el 
lugar correcto para maximizar la eficiencia en el uso 
de los recursos disponibles” (Rodríguez, 2021). La 
empresa EOS Data Analytics incluso llega al punto 
de llamar a la agricultura de precisión “el punto cul-
minante de la actual etapa de la revolución agrícola” 
(Kogut, 2020). 

Manuel Otero, director general del IICA, señaló en 
una conversación con el Nobel de Economía, Mi-
chael Kremer, que la próxima revolución agraria 
tendrá “un marcado sello digital”, que permitirá el 
acceso a la información en tiempo real y con esto, 
a la toma de decisiones mucho más precisas en el 
manejo de cultivo (Agrinotas, 2021). En la misma 
discusión, Kremer aseveró que el aumento en la te-
nencia de teléfonos móviles inteligentes en manos 
del sector agrícola permitía una proliferación de la 
agricultura móvil que sería de utilidad para agricul-
tores, gobiernos y empresas privadas. 

El uso de herramientas relacionadas con la agricultura 
de precisión como el SIG se ha ido extendiendo y 
popularizando, pues a partir de este y de los mapeos 
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de los terrenos con sistemas de geoposicionamiento se 
pueden implementar con relativa facilidad otras he-
rramientas como los drones (Agrinotas, 2020).  

A partir de la recolección de datos agronómicos se 
puede dar una mayor supervisión del crecimiento de 
las plantas que, entre otros:

 - Impacta en la eficiencia con la que se utilizan 
distintos insumos (como fertilizantes).

 - Predice con mayor exactitud la producción es-
perada de los cultivos.

 - Da paso hacia el logro de metas en sostenibili-
dad y rendimiento.

 - Facilita la identificación temprana de proble-
máticas en los cultivos. 

 - Evalúa con precisión la densidad óptima para 
la siembra.

 - Beneficia el medio ambiente.

Detectar problemas a tiempo permite tomar medi-
das de corrección y prevención en mejor tiempo, 
impactando de manera positiva el valor del produc-
to (Procomer, 2021). La capacidad que tiene la agri-
cultura de precisión para tomar “la mejor decisión 
posible”, en el lugar correcto y el momento adecua-
do permite actuar exactamente donde es necesario; 
aplicar por ejemplo un herbicida o un fertilizante en 
un sector específico (es decir, con precisión) y no en 
la totalidad de la parcela. Esta tecnificación hace que 
la agricultura se vuelva más sostenible (y eficiente en 
el uso de recursos). 

3.2. TECNOLOGÍAS DE LA AGRICUL-
TURA DE PRECISIÓN

Existe un amplio abanico de tecnologías asociadas a 
la agricultura de precisión. En esta sección se abor-
dan las principales. Esta lista no pretende ser exhaus-
tiva, y nuevas tecnologías –o versiones mejoradas de 
las ya existentes–, están continuamente apareciendo 
en el mercado.

Sistemas de Información Geográfica 

Los Sistemas de Información Geográfica (SIG o GIS 
por sus siglas en inglés) son sistemas de navegación 
satelital que proveen información exacta sobre un 
punto en el globo. De acuerdo con Udoumoh, Ikrang 
y Ehiomogue (2021) los sistemas satelitales son una 
tecnología fundacional para la agricultura de preci-
sión, además de ser la que tiene el nivel más generali-
zado de adopción entre las tecnologías de agricultura 
de precisión. Fueron creados inicialmente con fines 
militares para conocer con precisión la ubicación de 
tropas y otros recursos militares (Ghimisi, 2021) y 
consisten en tres segmentos: el segmento espacial, el 
de control y el usuario final. Los SIG son herramien-
tas basadas en computadoras que permiten mapear y 
analizar datos del terreno tales como:

 - Pruebas de suelo: el SIG determina los lugares 
en los que se debe hacer la prueba de suelo y 
los resultados de la misma pueden ser alimen-
tados al sistema.

 - Guía de tractores: actualmente se pueden usar 
tractores en piloto automático acompañados 
de la referenciación geográfica que genera el 
SIG. El tractor puede seguir rutas programa-
das con el SIG para cultivo, fertilización, con-
trol de plagas y cosecha.

 - Control de plagas: el SIG puede utilizarse para 
guardar información sobre áreas afectadas por 
plagas, la cual puede ser utilizada por la perso-
na agricultora para su posterior control.

 - Rastreo de animales: se puede rastrear la ubi-
cación de animales utilizando sistemas de 
GPS.

 - Estimaciones de cosecha: mediante el SIG se 
pueden generar mapas de estimación de co-
sechas.

 - Sistemas de riego: puede ayudar a generar in-
formación sobre necesidades o problemas de 
drenaje en el terreno.
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Drones (aeronaves no tripuladas o UAV 
por sus siglas en inglés)

Señalan Michels, von Hobe, von Ahlefeld y Mus-
shoff (2021) que los drones han sido de las últimas 
herramientas en sumarse al kit tecnológico de la 
agricultura de precisión. Señalan además que, pese 
a los beneficios que se enumeran en el uso de los 
drones, las tasas de adopción han sido bajas y la lite-
ratura sobre las mismas es escasa. 

Los drones funcionan en parte como una alterna-
tiva a los sistemas de posicionamiento global por 
satélite y se ven menos afectados por aspectos cli-
matológicos como las nubes o elementos atmosfé-
ricos además de tener una mayor flexibilidad en la 
forma en la que son utilizados para recabar datos 
del terreno y los cultivos (Michels et al, 2021). Los 
drones además tienen una alta disponibilidad y ve-
locidad de transferencia tecnológica, además de ser 
considerablemente más económicos que otro tipo 
de aeronaves tripuladas (Rejeb, Abdollahi, Rejeb y 
Treiblmaier, 2022).

De acuerdo con Michels et al (2021), en Europa los 
drones son principalmente utilizados como méto-
dos no invasivos para recolectar información espe-
cífica vía cámaras y sensores equipados en el dron y 
otras aplicaciones de estos como para la aplicación 
puntual de agroquímicos no se utilizan de forma 
amplia debido a distintas restricciones legales en el 
viejo continente. Otros estudios señalan que los dro-
nes, además, muestran ventajas con respecto a los 
sistemas de posicionamiento global (SIG) en cuanto 
a la resolución espacial (Rejeb, Abdollahi, Rejeb y 
Treiblmaier, 2022). 

Con respecto a otras herramientas de la Agricultura 
de Precisión, Delavarpour, Koparan, Nowatzki, Ba-
jwa y Sun (2021) señalan que los UAV tienen ven-
tajas claras en la velocidad en la que se recolectan 
datos de alta calidad, rango y resolución, así como la 
posibilidad que tienen de operar múltiples sensores 

a la vez. Tienen además un costo más bajo cuando se 
le compara con otro tipo de tecnologías de sensores 
remotos como los satélites, las aeronaves tripuladas 
o los sensores terrestres.

Los drones permiten además la utilización de cáma-
ras digitales que permiten documentar daños cau-
sados por diversas fuentes climatológicas que en el 
contexto europeo le permiten al agricultor hacer re-
clamos por seguros de cosechas. También permiten 
detectar necesidades específicas de las plantas (Mi-
chels et al, 2021). Además, debe considerarse las ca-
pacidades que tienen en complementarse con otras 
tecnologías de punta de la revolución digital (Rejeb, 
Abdollahi, Rejeb y Treiblmaier, 2022).

En contraste, dentro de las limitaciones de los dro-
nes se pueden citar las limitaciones en batería, esta-
bilidad y fiabilidad, las limitaciones en cuanto a su 
capacidad de carga (y cómo esto afecta la posibilidad 
de cargar equipo), sus costos de implementación y 
la reglamentación existente respecto a su uso. Según 
Rejeb et al (2022), el interés sobre los drones mues-
tra un crecimiento exponencial en artículos científi-
cos a partir del 2010, que evidencia el aumento en 
el interés pasando de 108 artículos publicados en el 
2013 a 498 en el 2019 y 1275 en el 2020. 

Dentro de las principales líneas de estudio en estos 
artículos resaltan:

 - Monitoreo ambiental, manejo de cultivos y de 
malezas.

 - Fenotipado remoto, estimación de cosecha, 
modelos de superficie de cosecha y conteo de 
plantas.

 - Imágenes termales e imágenes multiespectrales.

 - Imágenes hiperespectrales e imágenes espec-
trales.

 - Aplicaciones de mapeo 3D.

 - Vigilancia de la agricultura.
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A partir de lo anterior se puede dilucidar el enorme 
potencial que tienen las aeronaves no tripuladas. La 
asequibilidad con la que los drones pueden recabar 
información sobre los ecosistemas agrícolas incluida 
la identificación de problemas como enfermedades, 
necesidades de agua o la salud general de los cultivos 
es uno de los ejes centrales de las investigaciones en 
la aplicabilidad de esta tecnología. Incluso, las posi-
bilidades de mapeo de malezas utilizando imágenes 
de ultra alta resolución ofrece posibilidades que so-
brepasan las capacidades de las imágenes satelitales 
tradicionales. 

Investigadores también han encontrado métodos 
para estimar la densidad de los cultivos utilizando 
imágenes de alta resolución de drones volando en 
altitud baja que funcionan como un método no in-
vasivo para la estimación de cosecha, así como mé-
todos similares para llevar un alto control sobre el 
proceso de crecimiento de las plantas. 

Por su parte, los distintos tipos de cámaras que pue-
den instalarse en el dron permiten a su vez imágenes 
que ofrecen una gama de opciones para el agricul-
tor. Las imágenes térmicas o las multiespectrales por 
ejemplo permiten conocer condiciones relacionadas 
a las necesidades de riego de las plantas que a su vez 
pueden generar nuevas propuestas en modelos de 
riego más eficientes. Las imágenes multiespectrales 
también pueden rendir una serie de datos adiciona-
les sobre el estado y las necesidades de los cultivos. 
En este aspecto existe un reto en lograr hacer este 
tipo de cámaras más livianas debido a las limitacio-
nes de peso que tienen los drones. Posibilidades si-
milares se devengan del uso de imágenes espectrales 
o hiperespectrales. Finalmente, el uso de aplicacio-
nes de mapeo 3D en los drones ofrece al agricultor 
obtener imágenes tridimensionales de las copas de 
los árboles, su altura y volumen. Esto también pudo 
ser aplicado a árboles de olivo combinando el moni-
toreo 3D con otras tecnologías de punta.

Tipos de drones

En su nivel más general, los drones pueden di-
vidirse en dos tipos: los de ala fija (parecidos a 
un avión en miniatura) o los multi rotor; estos 
segundos se pueden dividir según la cantidad de 
rotores, desde un solo rotor (similares a un heli-
cóptero) hasta cuatro, seis y ocho rotores (Gha-
zali, Azmin y Rahiman, 2022). Los drones de ala 
fija tienen la ventaja de tener una mayor capaci-
dad de carga útil, mayores velocidades máximas 
y mayor rango de acción que sus contrapartes de 
rotor, por lo que son particularmente útiles en 
la recolección de datos. En contraste, los drones 
de rotor son más fáciles de manejar además de 
que tienen más opciones de bajo costo y mayor 
maniobrabilidad (Ayamga, Tekinerdogan y Kas-
sahun, 2021). 

En cuanto a los drones utilizados para fumiga-
ción de cultivos (o aplicación de otro tipo de 
agroquímicos) estos pueden tener capacidades 
de tanque que oscilan entre los 10 y los 22 litros 
con tiempos de vuelo que se encuentran entre 
los 15 y los 20 minutos. Por su parte, los drones 
utilizados para mapeo y monitoreo de cultivos 
tienen tiempos de vuelo mucho más prolonga-
dos (de 30 a 55 minutos) con capacidad de re-
corrido de mucho mayor distancia mientras que 
los de ala fija incluso pueden recorrer distancias 
de hasta 47 km (Ghazali et al, 2022). 

Además, es importante recordar que, pese a que una 
persona puede encargarse de pilotear el dron, estos 
pueden pilotearse en muchos casos de manera au-
tónoma. Además, citan los investigadores que, pese 
a que actualmente el costo de utilizar drones en la 
agricultura sigue siendo alto, se espera que estos 
costos disminuyan en los próximos años conforme 
avance la tecnología.
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Figura 3.1 Tipos de drones, según sus carac-
terísticas

Fuente: Elaboración propia con datos de Ghazali, Azmin 
y Rahiman (2022).

En cuanto a las distintas cámaras con las que se 
puede equipar a un dron, estas tienen distintas uti-
lidades. Las cámaras RGB1 permiten observar defec-
tos externos de las plantas, verdor y monitoreo de 
crecimiento. Permiten también calcular índices de 
vegetación y la creación de modelos de elevación di-
gital. Las cámaras multiespectrales, más avanzadas, 
permiten monitorear y mapear enfermedades y ma-
lezas, estimar estados de la vegetación y deficiencias 
nutricionales de la misma. Las cámaras hiperespec-
trales pueden reconocer diferencias entre especies de 

1 RGB viene del inglés red, green and blue (rojo, verde 
y azul).

plantas similares con firmas espectrales parecidas, así 
como identificar la composición bioquímica de la 
planta. Las cámaras térmicas, finalmente, recaban 
información relacionada con las necesidades de irri-
gación de las plantas (Delavarpour et al, 2021).

Procesos de adopción 
tecnológica en agricultura

Señalan Michels et al (2021) que 
los procesos de adopción tecnológica en la 
agricultura es un factor que afecta el bienestar 
económico de las personas agricultoras y que 
la literatura señala que las distintas personas 
involucradas en el sector agrícola no adoptan 
las nuevas prácticas y tecnologías de manera 
inmediata y simultánea. La adopción tecnológica 
depende de una serie de factores. De acuerdo 
con los investigadores, la utilidad o maximización 
de ingresos no es el único aspecto que incide en 
las decisiones tecnológicas de los agricultores. 
Otros aspectos que inciden en la toma de 
decisión es la percepción de utilidad, el sesgo 
de mantener el status quo (mantener el estado 
de situación actual), la percepción de facilidad 
de uso y la percepción de desempeño, por 
nombrar algunos. El asunto es tan complejo que 
se proponen modelos de aceptación tecnológica 
que buscan explicar las variables latentes en 
la decisión de un individuo de adoptar nueva 
tecnología.

Recuadro 

Tipo
Tipo

Rotor
Cantidad de 
rotores

Télefono y 
tablet

Computadora

Cámara 
digital RGB
Cámara 
térmica
Cámara 
multiespecial
Detección de 
luz y rango

Manual

Automática

Sensor 
hiperespectral

Se monitorea 
con

Cámaras y 
sensores

Funciones de
seguridad

Tipos  
de vuelo

Tractores, robots y vehículos autónomos

Los vehículos terrestres autónomos (UGVs por 
sus siglas en inglés) o los robots móviles terrestres 
ofrecen las posibilidades de optimizar la actividad 
agrícola, mejorando el manejo de los cultivos rea-
lizando tareas de manera más efectiva y en menor 
tiempo (Donati, 2021). Debidamente equipados 
con tecnología para orientación, navegación, pla-
neamiento y sensores diversos, este tipo de equipo 
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ha demostrado sus ventajas en otras industrias a 
cielo abierto como la minería (Gonzalez-de-San-
tos, Ferández, Sepúlveda, Navas y Armada. 2020). 
Dentro de los UGVs existen una gran variedad de 
aparatos. 

Por ejemplo, en la edición 2020 de la Feria Interna-
cional de la Maquinaria Agraria en Zaragoza, Espa-
ña, se presentaron tractores con sensores para mane-
jar distintos aperos, máquinas que comparten datos 
(internet de las cosas), sembradoras, fumigadoras 
y abonadoras con GPS y sistemas de dosificación 
y distribución (BBVA, 2021). Pese a los beneficios 
que los UGVs presentan para la agricultura, la apli-
cación de estos en la actualidad encuentra diversos 
retos: la morfología del terreno, las condiciones del 
clima y los encuentros con obstáculos son citados en 
muchos casos como las principales limitantes para 
este tipo de tecnología.

La automatización de vehículos autónomos tiene 
el potencial de articularse con la siembra de preci-
sión, la fertilización de precisión y con el proceso de 
cosecha. Actualmente el desarrollo de este tipo de 
tecnología se divide en dos tendencias: por un lado, 
existen los procesos de automatización de vehículos 
agrícolas convencionales (como tractores) y por el 
otro, la posibilidad de desarrollar plataformas móvi-
les específicamente diseñadas para tareas particulares 
(Gonzalez-de-Santos et al. 2020). 

En el caso de tractores modificados, normalmente 
se trata de sistemas que consisten en una computa-
dora, un sistema que controla la dirección del ve-
hículo, un sistema de localización y un sistema de 
seguridad (que previene el contacto del tractor con 
obstáculos de cualquier tipo). Este tipo de solucio-
nes se quedan cortas en la capacidad de resolución 
de problemas, especialmente aquellos que involu-
cran obstáculos (Gonzalez-de-Santos et al. 2020). 
En contraste, las estructuras móviles o robots son 
más compactas, robustas y ágiles y pueden ser muy 
variadas según las necesidades específicas de distin-
tos cultivos. 

Internet de las cosas en la agricultura

La miniaturización de la tecnología ha permitido 
el surgimiento de Redes Inalámbricas de Sensores 
(RIS) y del Internet de las Cosas (IoT por sus siglas 
en inglés). IoT particularmente es un término rela-
tivamente novedoso, utilizado por primera vez en 
1999. Cuando se habla de “cosas”, estas se entienden 
como una gran variedad de objetos, sensores, dis-
positivos inteligentes, entre otros, con la habilidad 
de conectarse y compartir información con otras 
“cosas” (Akhter y Sofi, 2021). Estas RIS han sido 
utilizadas en gran variedad de campos además de la 
agricultura: medicina, industria, deportes, ejército, 
entre otros y permite generar una gran cantidad de 
datos ya sean estructurados, semi estructurados o no 
estructurados (Akhter y Sofi, 2021). 

Es importante recordar que los datos que se gene-
ran a través del IoT deben ser procesados y enten-
didos para la toma de decisión de la producción 
agrícola y que en este elemento analítico tienen un 
papel fundamental herramientas como el análisis 
de datos y el machine learning. También algunas 
propuestas de IoT han considerado elementos 
de Edge computing para realizar distintas tareas 
(Akhter y Sofi, 2021).

Las Redes Inalámbricas de Sensores y el Internet 
de las Cosas permiten una intercomunicación en-
tre gran variedad de aparatos, pues potencian tam-
bién el uso de otras herramientas antes mencionadas 
como los drones o UAVs y los vehículos autónomos 
terrestres (Akhter y Sofi, 2021). Como bien seña-
lan Monteiro, Santos y Gonçalves (2021), existen 
una gran variedad de sensores con la capacidad de 
recabar distintos tipos de información tales como: 
conductividad eléctrica del suelo, contenido de agua 
en el suelo, temperatura, humedad ambiental, hu-
medad en el suelo, por nombrar algunas opciones de 
una lista que no busca ser exhaustiva, pues constan-
temente se están inventando sensores que ofrecen 
nuevas posibilidades para la agricultura. 
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Un caso señalado por Monteiro, Santos y Gonçalves 
(2021) es el de un sensor que permitiría análisis in 
situ de muestras de suelo que permitirían informa-
ción sobre la disponibilidad de nutrientes esenciales 
para las plantas, a una fracción del tiempo y el costo 
que tienen este tipo de estudios en un laboratorio 
tradicional. 

Siembra de precisión

El proceso de siembra es la parte más importante 
del proceso de producción agrícola, pues este afecta 
la germinación de las plantas, lo que afecta el creci-
miento y la productividad de estas (Chen, Zhao, Jo-
nes, Yang, Li, Yang, Chen y Wu, 2021). La siembra 
de precisión busca mejorar el control del proceso en 
el que la semilla se siembra: profundidad, densidad 
y distancia. De acuerdo con estudios actuales, las 
técnicas de siembra de precisión pueden aumentar 
la cosecha entre 10% y 30% (Monteiro, Santos y 
Gonçalves, 2021), sin embargo, no todos los tipos 
de semillas pueden aprovechar este tipo de tecnolo-
gía de la mejor manera Monteiro, Santos y Gonçal-
ves (2021). 

Dentro de los ejemplos exitosos, los autores men-
cionan un robot montado en ruedas diseñado para 
la siembra de precisión del trigo que consideraba las 
características geométricas del grano de trigo para 
sembrarlo de manera correcta.

Los autores Lu, Ni, Li y Li (2022), señalan que la 
siembra de precisión en la producción de algodón 
en China puede recuperar un 60% adicional de 
las semillas además de incrementar la producción 
de algodón entre 5% y 10%. Sin embargo, los 
mismos investigadores señalan que pese a las nu-
merosas investigaciones en torno a la siembra de 
precisión, la mayoría de los equipos que se desa-
rrollan en esta área se encuentran aún en etapas 
experimentales por lo que no están en una fase de 
aplicación práctica en las operaciones del sector 
agrícola. 

Dentro de los casos de éxito, estos autores mencio-
nan el de los dientes de ajo, pues se ha determinado 
que la orientación del diente de ajo al momento de 
la siembra afecta de manera importante el desarrollo 
de la planta (Liu, Yuan, Cui, Liu y Liu, 2022), por 
lo que distintos estudios en China han buscado en-
contrar soluciones de siembra de precisión para ata-
car este problema y encontrar una manera en la que 
una máquina pueda determinar de manera eficiente 
(donde un factor determinante es la velocidad con la 
que la máquina pueda ir de un diente de ajo a otro) 
la orientación de un diente de ajo.

Sistemas de irrigación inteligente

Señalan Abiodu, Hensel, Esau, Elijah, Zainal, Syl-
vester, Yerima y Nasirahmadi (2022) que el sector 
agrícola utiliza un 85% del agua dulce disponible a 
nivel mundial. Monteiro, Santos y Gonçalves (2021) 
señalan el manejo eficiente y efectivo de los procesos 
de irrigación como uno de los principales beneficios 
del uso de las tecnologías de agricultura de precisión, 
con el impacto que esto tiene también en la sosteni-
bilidad de la actividad agrícola. Abidou et al (2022) 
añaden que la irrigación inteligente es crucial no sólo 
para lograr seguridad alimentaria sino también para 
compensar la variabilidad climática. 

De esto se desprende el interés que se ha tenido en 
potenciar los sistemas de irrigación inteligente apo-
yados con el conocimiento y la tecnología. La irriga-
ción inteligente tiene ventajas como la capacidad de 
automatización de esta, además de la optimización 
del rendimiento del cultivo y la eficiencia en el uso 
del agua de riego (Monteiro, Santos y Gonçalves, 
2021). También se promueve el ahorro en costos 
indirectos como el de energía eléctrica (Abidou et 
al, 2022). No existe un único camino en los siste-
mas de irrigación inteligente: algunos se apoyan más 
en sensores de IoT mientras que otros sistemas se 
apoyan con datos satelitales y modelos hidrológicos 
y meteorológicos, por ejemplo (Monteiro, Santos y 
Gonçalves, 2021).
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La irrigación inteligente puede complementarse con 
tecnologías como el machine learning para poder 
proyectar variables que incidirán en la necesidad de 
agua de los cultivos (Abidou et al, 2022).

Sistemas de fertilización inteligente

La fertilización inteligente busca una aplicación más 
eficiente de los nutrientes de manera que se minimi-
cen las pérdidas de estos en el ambiente (Monteiro, 
Santos y Gonçalves, 2021). La fertilización inteli-
gente puede apalancarse con el uso de drones o el 
IoT que optimizan la tasa de aplicación de los nu-
trientes acorde a las necesidades del cultivo.

Tecnología Blockchain

Blockchain consiste en un sistema electrónico que 
permite el registro, la validación y la verificación 
electrónicos sin la necesidad de un intermediario 
(Krithika, 2022). Esta tecnología es ideal para re-
solver problemas de confianza; en el caso particu-
lar de la agricultura, vienen a solventar la demanda 
del consumidor por tener mejor información sobre 
los alimentos que consumen. (Ge, Brewster, Spek, 
Smeenk y Top, 2017). Las posibilidades de fraudes o 
adulteración en los alimentos, así como la integridad 
de estos se ha convertido en una preocupación del 
consumidor. En este sentido, blockchain puede dar 
una solución que permita compartir los datos de los 
distintos momentos de la cadena de producción que 
lleva el alimento, con distintos grados de procesa-
miento, hasta la mesa. 

Actualmente, existen muchos retos o problemas 
con la fidelidad de la información en las cadenas 
de suministro. Algunos temas relevantes en esto 
son la confianza del consumidor, la transparencia 
de la cadena de suministro, la calidad del produc-
to, aspectos logísticos, impacto ambiental, segu-
ridad alimentaria, fraude, entre otros (Ge et al, 
2017). La complejidad y tamaño de las cadenas 
de suministro hace que en la actualidad la infor-

mación del producto sea auditada por terceros, lo 
que presupone una serie de retos que van desde 
los altos costos de este tipo de evaluaciones hasta 
el fraude o corrupción que permita irregularida-
des en el producto. 

En el caso europeo la reglamentación existente in-
cluso señala que todos los eslabones de la cadena de 
valor alimentaria deben tener interés en demostrar 
a los consumidores la calidad y la diligencia que 
tienen a la hora de producir y poner a disposición 
sus productos (Ortizá, 2022). Ortizá (2022) señala 
también que la cadena Walmart fue pionera en el 
desarrollo de una solución de trazabilidad alimen-
taria con este tipo de tecnología con la ayuda de 
IBM. 

Ge et al (2017), por ejemplo, desarrollaron una 
prueba de concepto para dar seguimiento a uvas 
provenientes de Sudáfrica, creando un certifica-
do digital único para una caja de uvas. De mane-
ra general, la tecnología blockchain permite que 
una autoridad certificadora genere un permiso 
al productor agrícola de manera que este pueda 
certificar las cajas individuales de uvas que pro-
duce. Estas cajas son enviadas a revendedores a 
Europa, quienes las distribuyen a supermercados 
y estos, a su vez, venden al consumidor final. 
Con el certificado, que es individual para cada 
caja producida, cualquier participante de la ca-
dena puede verificar la validez del certificado de 
la caja de uvas. 

Blockchain, sin embargo, también acarrea una se-
rie de retos a considerar. Existen costos energéticos 
necesarios para hacer funcionar la tecnología. La 
complejidad de la logística internacional también 
requeriría que exista interoperabilidad entre dife-
rentes sistemas blockchain. Adicionalmente, se re-
quiere de un cambio de mentalidad para pasar de 
los sistemas de bases de datos actualmente usados 
a los sistemas descentralizados de blockchain (Or-
tizá, 2022).
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Figura 3.2. 
Solución mejorada de la cadena de suministro basada en blockchain

Fuente: Tomado de Ortizá, 2022. 
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Las tres etapas de la actividad agrícola

Meshram, Patil, Meshram, Hanchate y Ramkteke (2021) dividen la actividad agrícola en tres fases: la 
precosecha, la cosecha y la post cosecha. Para cada una de estas fases definen una serie de actividades o 

factores relevantes (parámetros) que deben ser considerados y sobre los cuales se puede generar información 
apalancada por las distintas tecnologías de la agricultura de precisión.

Para la precosecha, los parámetros relevantes son: el suelo, la calidad de la semilla, factores ambientales, 
pesticidas, detección de malezas, detección de enfermedades y la irrigación. En la etapa de cosecha, los 
investigadores señalan parámetros varios más relacionados con la calidad del cultivo como la madurez, tamaño, 
firmeza y color. Finalmente, para la fase de post cosecha se enumeran los factores relacionados a la calidad del 
producto.

Recuadro 
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4. Drones: por la capacidad que tienen de equi-
parse con cámaras para la generación de imá-
genes aéreas. 

5. Agricultura de precisión: por su impacto en 
la sostenibilidad ambiental y la reducción de 
costos en insumos agrícolas. 

6. Agrobiotecnología: por su capacidad de me-
jorar la calidad de los productos agrícolas, im-
pactando la productividad.

7. Big Data: por la capacidad de tomar grandes 
volúmenes de datos que ahora pueden tomar-
se del terreno y condensarse en información 
útil para el agricultor.

8. Agricultura de ambiente controlado: por ser 
una opción en la que se elimina el problema 
de las fluctuaciones del clima, además de que 
permite la siembra de productos en zonas 
donde no se podría.

9. Agricultura regenerativa: por ser una opción 
que busca causar menor desgaste a los suelos.

10. Tecnología de conectividad: por la necesi-
dad que tienen las zonas rurales de lograr 
establecer conectividad de banda ancha, 
el cual es un reto que sucede a nivel mun-
dial.

La Tabla 3.1 muestra algunos ejemplos de empre-
sas que se han especializado en distintas ramas de la 
agricultura de precisión.

3.3. AGRICULTURA DE PRECISIÓN 
EN EL MUNDO

El concepto de agricultura de precisión nace en EEUU 
en 1980. En la actualidad, EEUU, Canadá y Australia 
son referentes mundiales en esta práctica agronómica. 
En Latinoamérica, por su parte, Brasil y particular-
mente, Argentina son países que han avanzado con esta 
práctica (BBVA, 2021). En Europa los países líderes 
son Inglaterra y Francia (Piña de Costa Rica, 2020).

La empresa StartUs Insights señala en su reporte de ten-
dencia de agrotecnología las principales tecnologías rela-
cionadas con el sector agro, a partir de un análisis de 2,5 
millones de startups y scaleups a nivel global (StartUs 
Insights, 2022). De acuerdo con el análisis, las 10 ten-
dencias más observadas en el sector de AgriTech serían:

1. Internet de las cosas (IoT): por la alternativa 
a los métodos tradicionales de monitoreo del 
cultivo. Tienen además la capacidad de com-
binarse con otras tecnologías como drones, 
robots, imágenes a computadora, entre otros.

2. Robótica: por su capacidad de atacar el pro-
blema crítico de falta de mano de obra agrí-
cola. Los robots pueden asistir al productor 
agrícola en una gran variedad de operaciones.

3. Inteligencia artificial: por su capacidad de 
proveer datos y perspectivas en tiempo real 
que ayudan en la toma de decisión del pro-
ductor agrícola.
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Tabla 3.1. Algunas empresas y startups alrededor del mundo creando soluciones de agricultura de 
precisión

Empresa Desarrollo

Aerofarms

Aerofarms ha desarrollado el concepto de granjas verticales con cultivos hidropónicos en un ambien-
te interior hiper-controlado y apoyado con la inteligencia artificial, con una productividad casi 4 veces 
mayor a la de la agricultura regular y con ahorros de hasta el 95% en agua, así como cero pesticidas.
Dentro de su política de impacto consideran 12 de los 17 objetivos de desarrollo sostenible de las 
Naciones Unidas, considerando problemáticas como la escasez de agua, el crecimiento de la pobla-
ción mundial, el sobreuso de pesticidas, la disminución de la tierra arable y los retos de las cadenas 
de suministros.
En 2022 fueron nombradas como una de las 54 compañías a nivel global en la lista de “Change the 
World Company” de la revista Fortune (Aerofarms, 2022).

Gotham Greens

Desarrollan invernaderos urbanos sostenibles en ciudades a lo largo de Estados Unidos, con la posi-
bilidad de producción continua a lo largo del año utilizando energía renovable (solar y eólica) y con-
trol climático. Mediante agricultura de precisión la empresa señala utilizar 95% menos agua y 97% 
menos terreno para sus operaciones.

Agricolus 

Startup fundado en Italia con el objetivo de apoyar a las granjas y profesionales del sector agrícola 
para simplificar y mejorar el trabajo en el campo mediante tecnologías innovadoras que ya se en-
cuentran “extendidas en Estados Unidos”. Su propuesta de negocios tiene un enfoque que busca 
reducir el impacto ambiental, contener los costos de la finca y mejorar la calidad de los alimentos 
mediante agricultura inteligente que contempla: mapeo de campo con SIG, imágenes de satélite, 
modelos de predicción, sensores de IoT y sistemas de soporte de decisiones. Dentro de su giro de 
negocio, mencionan la contribución a 8 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.
Su propuesta les ha generado varios premios, donde el más reciente fue el primer premio del foro 
“Food 4 Future” (alimentos para el futuro) llevado a cabo en España.

Thorvald – 
Saga Robotics

Thorvald nace en el grupo de robótica de la Norwegian University of Life Ciences (NMBU). Este grupo 
encontró una necesidad de introducir robots en la producción agrícola para combatir necesidades de 
mano de obra, sostenibilidad y seguridad de producto. Actualmente la empresa desarrolla Thorvald, 
un robot multifuncional con autonomía inteligente para la agricultura de frutas suaves. Actualmente 
el robot se utiliza para la cosecha de fresa y de uvas. En sostenibilidad ambiental, el robot no emite 
CO2, además de que promueve un menor uso de fungicidas. Reduce costos de la escasa mano de 
obra en los países en donde es utilizado. Además de su autonomía, el robot es un sistema modular 
que puede ser modificado según las necesidades del agricultor, con una variedad de herramientas 
que pueden ser instaladas para distintas tareas.

Agrila
Startup de Bulgaria que ha creado una estación modular de sensores con IoT que facilitan el análisis 
de parámetros vitales como humedad y temperaturas y suelo, velocidad y dirección del viento, hu-
medad de ambiente, lluvia, luz solar y más (Startus Insights, 2022).
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Empresa Desarrollo

Farmer’s Hive
Startup de Canadá que ataca la necesidad de monitoreo instantáneo remoto de equipo agrícola, pro-
ducción y microclimas, desarrollando sensores basados en IoT. Se apoyan en tecnologías como 4G, 
LTE-M, WiFi y otras (Startus Insights, 2022).

Advanced.Farm
Startup de Estados Unidos que está trabajando la robótica para desarrollar cosechadores autónomos 
y navegación en la parcela. Para esto utilizan robots con cámaras que identifican y recolectan el pro-
ducto agrícola fresco. La empresa también desarrolla tractores autónomos. (Startus Insights, 2022)

Nexus Robotics
Startup canadiense que desarrolla Le Chevre, un robot que detecta y elimina maleza del terreno me-
diante algoritmos de Deep learning y cámaras para diferenciar maleza de cultivo. (Startus Insights, 
2022)

Arwa 
Intelligence

Startup de EEUU que utiliza la inteligencia artificial para proveer recomendaciones para el planea-
miento del cultivo. El software de la empresa agrega toda la información del terreno (clima, cultivo, 
fertilidad del suelo) para ofrecer soluciones inteligentes. (Startus Insights, 2022)

Ask Attis
Startup de Bélgica que ofrece detección de enfermedades de la planta a través de su app, Planticus. 
Esta solución funciona mediante inteligencia artificial, identificando enfermedades y plagas. (Startus 
Insights, 2022)

Wakan Tech

Startup de Omán que está trabajando en soluciones con drones para la polinización aérea de palme-
ras datileras. Además, desarrollan drones para monitoreo de la salud de cultivos, riego de pesticidas 
y polen. Los drones polinizadores son mucho más rápidos que los métodos convencionales de poli-
nización. 

Equinox’s 
Drones

Startup de India que ofrece soluciones con drones para vigilancia, inspección y análisis de cultivos. 
También ofrecen soluciones de mapeo aéreo, modelos digitales, entre otros. También ofrecen esti-
maciones de cosecha a partir de los datos recabados por el dron. 

Data Farming
Startup australiana que ofrece soluciones digitales en agricultura de precisión mediante servicios de 
suscripción en la nube. Estos servicios incluyen imágenes satelitales y mapeo de suelos, entre otros.

Fyllo
Startup de India que ofrece servicios de análisis de datos agrícolas en la nube. Se instalan dispositi-
vos de IoT en el terreno para generar los datos y la empresa construye modelos a partir de datos en 
tiempo real para ayudar al agricultor en los procesos de toma de decisión.

AgriData 
Innovations

Empresa holandesa que facilita recolección, análisis y visualización de datos agrícolas, particular-
mente enfocados en invernaderos. Se especializan en la precisión del análisis. 

Fuente: Elaboración propia con datos de diversas fuentes.

3.3.1 Agricultura de precisión en el café

Señala la página web Agrinotas, un espacio que 
busca promover la innovación tecnológica en el 
agro para promover una agricultura moderna, 
con énfasis en la tecnificación, que la agricultura 
de precisión en el café ha permitido cultivar cafés 
“diferentes”, permitiendo resaltar las diferencias a 

partir del tipo de suelo, manejo de cultivo, cose-
cha, proceso o beneficiado del café. Esto logrado a 
partir de análisis descriptivos gestados con los cam-
bios tecnológicos donde la agricultura de precisión 
se convierte en una herramienta vital para sistema-
tizar el conocimiento sobre los procesos de cultivo 
(Agrinotas, 2020). 
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Dentro de los conocimientos sobre el café que se 
han obtenido gracias a las nuevas tecnologías agríco-
las se sabe ahora que procesos de fermentación más 
prolongada permite mayor complejidad en los sabo-
res del café, o cómo procesos de deshidratación lenta 
de las mieles del café permiten sabores distintos en 
el producto. El cambio de fondo que debe dar el 
agricultor es pasar del café tipo commodity al café 
diferenciado, que puede cotizarse a precios mucho 
mayores. Sin embargo, este cambio requiere de la 
agricultura de precisión y es algo que el sitio Agri-
notas asegura que requiere de la agricultura de pre-
cisión (Agrinotas, 2020). 

Adicionalmente es importante recalcar que, según 
datos de la Global Coffee Plataform, cerca del 50% 
del total de café comprado en el 2020 fue de fuentes 
sostenibles y que esto a su vez representa un aumen-
to del 53% con respecto al valor del 2018 (Rubin, 
2021). En este sentido la agricultura de precisión, 
como se ha mencionado en este capítulo, promueve 
la sostenibilidad ambiental del proceso agrícola, en 
línea con esta tendencia de interés en la compra de 
café sostenible. 

Un estudio realizado en Colombia utiliza imáge-
nes multiespectrales del terreno tomadas con dro-
nes para determinar de forma temprana el estado 
nutricional de las plantas de café variedad castillo 
en el departamento de Cauca (Bonnaire, Montoya 
y Obando-Vidal, 2021). Para realizar este trabajo, 
se utilizó un dron que realizó vuelos programados 
sobre el terreno para fotografiar el cultivo con una 
cámara multiespectral de cinco bandas espectrales. 
Otro estudio colombiano, también con la ayuda de 
drones y sensores multiespectrales, realizó un estudio 
en la región de Cundinamarca en tres lotes de café 
variedad castillo con el objetivo de aplicar índices de 
vegetación en el café (Avila-Vélez y Royero-Benavi-
des, 2021). El objetivo de este segundo estudio era 
determinar, entre diferentes índices de vegetación, 
cuáles ofrecían mejor calidad de información sobre 
el estado del cultivo. 

Un estudio similar sobre imágenes multiespectrales 
en café para Colombia lo podemos encontrar tam-
bién en González, Gómez y Amaya (2017), en don-
de se aclara que se deben determinar las característi-
cas biométricas del producto agrícola para que estas 
sean medidas por las imágenes multiespectrales. 
Otro trabajo, también de Colombia, propone un 
diseño preliminar de una red de sensores inalámbri-
cos para agricultura de precisión en cultivos de café 
(Urbano-Molano, 2013). La diversidad de estudios 
evidencia que en Colombia existe un interés acadé-
mico claro en desarrollar la agricultura de precisión 
en café.

Conforme se van desarrollando trabajos explora-
torios como los antes señalados, también van apa-
reciendo soluciones empresariales para la siembra 
de café. La empresa Netafim, por ejemplo, ofrece 
riego de precisión para distintos productos, como 
el café. Argumentando por la competitividad del 
cultivo y señalando que el riego de precisión ofre-
ce una mayor uniformidad en el cultivo, menor 
pérdida y mayor tamaño del fruto del café. Se se-
ñala que el riego de precisión en el café aumenta 
el rendimiento de este, brindando además signi-
ficativos ahorros en agua, fertilizantes y mano de 
obra que en el largo plazo resultan en una mayor 
sostenibilidad y mayores rendimientos económi-
cos. 

El costo de un sistema de estos es variable, y depen-
de del costo del transporte de agua desde la fuente 
al campo y la máxima demanda de agua del cultivo. 
Adicionalmente, en casos de topografía difícil esta 
no impide el riego de precisión, asegurando una dis-
tribución precisa y uniforme incluso en terrenos con 
pendientes. Además, tiene una eficiencia en la apli-
cación del agua de 90% a 95% mientras que otros 
tipos de sistemas rondan del 60% al 75%. Además, 
el sistema se puede automatizar con facilidad y com-
binar con otras herramientas digitales como lo son 
los sensores de humedad de suelo y el control remo-
to, maximizando el rendimiento (Netafim, s.f.). 



183

 Informe hacia la Sociedad de la Información y el Conocimiento 2021   Capítulo 3 Agricultura de precisión y agro costarricense

3.3.2 Agricultura de precisión en la piña

Un estudio en la empresa Bengala Agrícola en el 
Valle del Cauca, Colombia, habla de la importan-
cia en la optimización de la calidad y atributos del 
cultivo y la importancia que tiene examinar “el pa-
radigma” de la agricultura de precisión para im-
pactar en la rentabilidad e impacto ambiental de 
la actividad agrícola (Franco y Barahona, 2018) 
contrastando los beneficios económicos que tiene 
la agricultura de precisión contra la inversión de-
sarrollada por dicha empresa para la preparación 
de suelo de cultivo sin considerar las diferencias 
o variabilidades entre las zonas dentro del mismo 
lote cultivado que sí se podría con técnicas de pre-
cisión. Además, comparan la situación de lluvias 
del Valle del Cauca (1200 a 2000 mm/año) contra 
la de Costa Rica (4000 mm/año) y de la impor-
tancia de utilizar de manera sostenible los recursos 
naturales.

Otro estudio colombiano desarrollado en el muni-
cipio de Villavicencio, sobre un sistema inteligente 
para el manejo de malezas en el cultivo de piña 
con conceptos de agricultura de precisión (Jimé-
nez, Camargo y García, 2020), busca desarrollar 
un sistema prototipo que detecte con procesamien-
to digital de imágenes RGB, malezas en líneas de 
cultivo de piña para disminuir el uso de herbicidas. 
Al igual que se observa en los estudios realizados 
en el café, este proyecto busca encontrar los ran-
gos límites en la lectura de imágenes que permitan 
identificar o segmentar los cultivos y la detección 
de malezas en estos. 

Para eso, entre otros aspectos, se estudiaron las dis-
tintas horas del día en el que la detección era mejor. 
Finalmente, se construyó el sistema prototipo y se le 
implementó de manera física, con una tarjeta Ras-
pberry Pi conectada a su alimentación eléctrica. El 
prototipo recorrió una hilera de 143 plantas de piña, 
donde logró clasificar de manera correcta (con ma-
leza o sin maleza) a un 83,2% del total de plantas.

Figura 3.3. Prototipo desarrollado en el estu-
dio colombiano y porcentaje de clasificación 
correcta de las plantas

Fuente: Tomado de Jimenez, A., Camargo, D., y García, 
D. (2020). 

Es importante resaltar que la regla de decisión del 
prototipo se basa en el algoritmo de procesamien-
to de imágenes para detectar malezas elaborado, 
desarrollado y evaluado por los investigadores. Los 
investigadores concluyen que el desarrollo de este 
proyecto demuestra que es posible diseñar e im-
plementar un sistema de detección de bajo cos-
to basado en visión artificial, acoplando el vehículo 
terrestre pequeño, sencillo, liviano y resistente. El 
hardware empleado fue económico además de que 
utilizó software libre (Camargo, D. y Jiménez, A., 
2020).

Otro estudio que se apoya en imágenes RGB es el de 
Swazwani, Asraf, Amin y Dalila (2021). El estudio 
encontró una manera de, mediante imágenes aéreas 
tomadas por un dron con cámaras RGB, lograr una 
precisión del 94,4% en la detección o conteo de fru-
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tas de piña. Para esto, se usó un dron DJI Phantom 
3, software MATLAB para reconocimiento automá-
tico de las piñas en tiempo real, así como un método 
de procesamiento de imágenes y machine learning 
para contar los frutos.

3.3.3 Agricultura de precisión en el ca-
cao

González, Gómez y Amaya (2017), mencionados 
en el inciso 3.3.1 sobre agricultura de precisión en 
café por su trabajo sobre procesamiento de imáge-
nes multiespectrales, realizaron también un análisis 
de estas en el cultivo del cacao, determinado las ca-
racterísticas biométricas de los cultivos para poder 
utilizarlas a la base de datos satelitales de manera que 
estas ayuden a conocer el estado de los cultivos. El 
estudio permitió diferenciar plantas bien hidratadas 
de aquellas que se encontraban secas. Otro estudio 
en Colombia, en la región de Santander, propone 
la analítica de datos y la inteligencia artificial como 
una ayuda para los procesos de producción y comer-
cialización del cacao (Cazes, Pardo y Maldonado, 
2019). 

Un estudio publicado por la Universidad de La 
Guajira, Colombia presenta un prototipo de au-
tomatización del proceso de secado y selección 
del cacao mediante el procesamiento de imáge-
nes digitales (León, Herrera, Londoño y Jiménez, 
2017), optimizando el proceso. Se encuentran 
también una cantidad importante de investiga-
ciones sobre agricultura de precisión de cacao en 
Ecuador. Esto se debe a que este producto es de 
gran peso en la economía ecuatoriana: de acuerdo 
con Vergara (2022), la producción de cacao em-
plea a un 5% de la población económicamente ac-
tiva y a un 15% de la población económicamente 
activa de zona rural. 

Así, se encontró un estudio sobre utilización de he-
rramientas SIG para el manejo eficiente y sostenible 
del cacao en Ecuador (Centeno, 2020) que señala 
la importancia que tienen este tipo de herramientas 

para lograr representaciones visuales y mayor preci-
sión en forma de mapas de resultados en el proceso 
de cultivo del Cacao, permitiendo una mayor cla-
ridad en la aptitud productiva de los suelos y gene-
rando también mapas de recomendaciones de ferti-
lización y medidas para potenciar el rendimiento del 
producto. Para este estudio se desarrolló una aplica-
ción de software utilizando Python y efectivamente 
se logró, con las cámaras, determinar el estado de 
maduración del cacao, así como apreciar las varia-
ciones de las almendras de cacao. 

Otro estudio desarrollado en Babahoyo, Ecuador 
plantea un prototipo de sistema de riego auto-
matizado (vía Internet) a árboles de cacao (Freire, 
Chadrina, Moreano, Torres y García, 2019). Para 
diseñar el sistema se utilizó IoT con un servicio en 
la nube, configurado para realizar los cálculos res-
pectivos, aplicar la lógica de riego (que considera las 
necesidades hídricas del cultivo definidas por los in-
vestigadores) y tomar decisiones para activar o des-
activar los actuadores del sistema de riego. 

Esto iba de la mano con el diseño del aplicativo 
web en el que se ingresaron las fórmulas para los 
valores asociados a la necesidad de agua del cacao. 
El prototipo físico del sistema de riego incluía una 
bomba de agua, una electroválvula y un microcon-
trolador (Arduino DUE), entre otros. Los inves-
tigadores concluyeron que las pruebas realizadas 
determinaron que el sistema permitía la automati-
zación del riego en forma oportuna y en cantidades 
adecuadas. 

Bustamante y García (2021) también encuentran 
que las plantaciones de cacao tienen pérdidas por la 
alta incidencia de enfermedades, especialmente en 
la fase de clasificación de la plantación, que hacen 
que los frutos del cacao afectados deban ser desecha-
dos. Esto interviene en el proceso de clasificación y 
predicción de enfermedades. Para estudiar las enfer-
medades se utilizaron modelos de clasificación con 
técnicas de inteligencia artificial de Deep Learning. 
Al modelo se le entrena para reconocer cuando la 
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planta muestra: un patrón saludable, un patrón de 
phytophthora (enfermedad causada por un hongo) 
y un patrón de monilla (otra enfermedad del cacao 
causada por hongos). El modelo tuvo una capacidad 
de acierto del 87% en la detección de las enferme-
dades analizadas. 

3.4. AGRICULTURA DE PRECISIÓN 
Y SECTOR AGRÍCOLA EN COSTA 
RICA

La agricultura de precisión tiene el potencial de 
generar una transformación en la agricultura cos-
tarricense, haciendo a los sistemas agroproductivos 
nacionales más sustentables, justos y cercanos a la 
seguridad alimentaria.

3.4.1. Sector agrícola en Datos

El volumen de exportaciones del sector agrícola fue 
de $2829 millones de dólares en el 2020 (Procomer, 
s.f.). El principal país de exportación fue Estados 
Unidos (45%), seguido por Holanda (11%) y Bélgi-
ca (8%). Por otra parte, en cultivos el principal es el 
banano (38%), la piña (31%) y el café (11%).

El sector agropecuario emplea actualmente a unas 
215 mil personas, que equivalen a un 10% de la 
población costarricense. Además, provee un 29,1% 
de los empleos en zonas rurales. Representa además 
un 19,6% de las exportaciones de bienes (Periódi-
co Mensaje, 2022). Según datos del Banco Central, 
para en el periodo 2019 – 2021, el sector agrícola 
(agricultura, ganadería y caza) ha representado un 
4,3% del PIB del país (Banco Central, 2022). 
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Piña y café

La piña y el café, junto con el banano, son los pro-
ductos agrícolas de mayor volumen de exportación 
de Costa Rica. En el 2021, Costa Rica exportó $1014 
millones de dólares en piña fresca, que, junto con 
otros productos relacionados a la piña (jugos y con-
centrados, piña congelada, piña orgánica, piñas deshi-
dratadas y piñas en conserva) mostró un crecimiento 
anual del 24% con respecto al monto exportado en el 
2020 en lo que es el mayor aumento en exportaciones 
en los últimos 15 años (Piña de Costa Rica, 2022). 
Según datos de la Cámara Nacional de Productores y 
Exportadores de Piña (Canapep, s.f.) del total expor-
tado, un 52% tiene por destino Norteamérica y un 
47,2% se coloca en Europa. En el país existen unas 
40 mil hectáreas dedicadas a la siembra del producto 
generando 28 mil empleos directos.

Tabla 3.2. Principales destinos de exportación 
de la piña costarricenses 2021

Destino Exportación 
(Millones de dólares)

Estados Unidos 611

Holanda 174

Bélgica 103

España 63

Italia 79

Reino Unido 61

Francia 33

Rusia 27

Portugal 23

Canadá 19

Fuente: Elaboración propia con datos de Piña de Costa 
Rica (2022).

En cuanto al café, señala Procomer que, a datos de 
diciembre 2019, Costa Rica cuenta con 56 empresas 

exportadoras de café, producto que tuvo un valor 
anual de exportaciones de $273 millones de dóla-
res y que tiene a Estados Unidos, Bélgica y Alema-
nia como sus principales mercados de exportación 
(Procomer, s.f.). Datos más recientes del Instituto 
de Café de Costa Rica (Instituto Costarricense del 
Café, [Icafe], 2022), señalan que la cosecha 2021-
2022 del café costarricense aumentó su precio pro-
medio de $209,39 FOB por quintal del año anterior 
a $249,84 FOB. 

Además, señaló la directora de Icafe que al 17 de 
enero se habían exportado un poco más de 956 mil 
quintales de café (Icafe, 2022). Otro aspecto im-
portante por señalar es que a diciembre del 2021 
se contaba con 14.610 personas recolectoras de café 
aseguradas mediante la CCSS gracias a un trabajo 
conjunto realizado con la Caja Costarricense del Se-
guro Social. 

Tabla 3.3. Volumen de exportaciones a EEUU y 
la UE (en millones de dólares EEUU)

Unión 
Europea

Estados 
Unidos

Banano 455 380

Piña 395 516

Café 131 136

Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de 
Comercio Exterior, 2022.

Cacao

El Decreto Ejecutivo N° 39230-C-MAG, con fecha 
de agosto del 2015, declara de interés nacional “la 
producción, procesamiento, comercialización y ex-
portación del cacao y sus derivados”, además, declara 
Patrimonio Cultural de Costa Rica la actividad ca-
caotera y declara el 4 de julio como el Día Nacional 
del Cacao (Decreto Ejecutivo N° 39230-C-MAG, 
2015). Sin embargo, un documento elaborado en 
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el 2019 por el ingeniero Miguel Chacón Lizano de 
la Oficina Nacional de Semillas señala que, antes 
de 1979, la producción de cacao era una actividad 
importante, particularmente en las regiones Huetar 
Caribe, Huetar Norte y Brunca con producciones 
superiores a las 4500 toneladas anuales. 

De 1984 a la actualidad el país pasó de tener 20 
mil hectáreas dedicadas al cacao a solamente 3200; 
en la mayoría de los casos mal atendidas (Chacón, 
2019). Actualmente, señala Chacón que la produc-
ción nacional es de apenas 700 toneladas por año, 
con un rendimiento de 275 kg/ha/año. Además, 4 
de cada 5 fincas dedicadas al cultivo son de menos 
de 2 hectáreas.

Los principales factores que limitan el crecimien-
to del sector son: la ausencia de crédito y las defi-
ciencias en el manejo del cultivo debido a la falta 
de recursos. Adicionalmente, la asistencia técnica es 
deficiente e inoportuna. Para Chacón, el mayor pro-
blema que enfrentan estos agricultores es la ausencia 
de un sistema de comercialización eficiente en el que 
los intermediarios tienen un poder de negociación 
muy alto, abusando del productor; se le da al agri-
cultor precios muy bajos de 350 kg por cacao (fresco 
y sin fermentar) con atrasos de pago de hasta un año 
(Chacón, 2019).

Un análisis realizado por el IICA del 2017 (Aram-
bujo, 2017), encuentra que los productores de cacao 
nacional se catalogan en el segmento de pequeños o 
medianos, con grandes falencias en la práctica sis-
témica de registro de su propia producción (4 de 
11 organizaciones evaluadas no tenía ningún tipo 
de control que permita cuantificar su rendimiento). 
Se encontró también una importante participación 
femenina en la actividad, donde la afiliación de mu-
jeres a las organizaciones fue del 35% en la Zona 
Caribe y 39% en la Zona Norte. El estudio, al igual 
que los comentarios de Chacón (2019), señala el 
bajo acceso a fuentes de financiamiento. También 
evidencia que son pocas las organizaciones con in-
fraestructura significativa para la comercialización 

del cacao y el que se comercializa suele ser de poco 
valor agregado. 

Por otra parte, señala O’neal-Coto (2019) que se 
está gestando una reactivación del cacao en las re-
giones Brunca, Huetar Atlántica y Huetar Norte 
en la que, a través del Ministerio de Agricultura y 
Ganadería (MAG), se colocaron nuevas y mejores 
variedades del cultivo en manos de los producto-
res. Como parte de estos esfuerzos, la Universidad 
de Costa Rica (UCR) realizó una capacitación a 25 
hombres y mujeres asociados a las agencias de exten-
sión agropecuaria de Puerto Cortés, Piedras Blancas, 
Ciudad Neily, Laurel y Puerto Jiménez. En el artí-
culo se señala además que el cacao es un producto 
con gran potencial desde el punto de vista del valor 
agregado.

Desafíos de la agricultura 4.0 
en Latinoamérica y el Caribe

Mariana Vasconcelos, fundadora y 
CEO de la empresa Agrosmart, señaló en 

una entrevista a Forbes (Forbes Centroamérica, 
2021) lo que considera son los tres desafíos 
fundamentales para el desarrollo de la agricultura 
4.0 en la región:

La conectividad: la agricultura 4.0 requiere de 
la conexión a Internet, la cual siempre es más 
limitada en las zonas rurales.

La educación: la agricultura 4.0 requiere de 
cambios en los planes de estudios universitarios 
de carreras asociadas al sector agro. 

El financiamiento: se necesita que las personas 
agricultoras puedan acceder al crédito para 
migrar a modelos más sustentables.

Recuadro 

3.4.2. Proyectos de agricultura de preci-
sión en Costa Rica

En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, 
el Programa de las Naciones Unidades para el Desa-
rrollo (PNUD), hace énfasis en una serie de necesi-
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dades y desafíos que debe enfrentar la humanidad 
ante la triple crisis de cambio climático, contamina-
ción y pérdida de biodiversidad (Martínez, 2022). 
En el caso particular de Costa Rica, algunos de los 
desafíos prioritarios señalados por la organización, 
entre otros son:

• Reorientar la producción agrícola hacia for-
mas más eco-amigables y sostenibles.

• Apoyar la agricultura familiar, especialmente 
en la participación de mujeres y jóvenes.

• Fortalecer capacidades, análisis de mercado y 
acceso a financiamiento para emprendimien-
tos turísticos sostenibles rurales.

• Prevenir la contaminación de fuentes de agua.

• Hacer respetar las normativas de planificación 
territorial para garantizar la protección efec-
tiva de zonas de interés ambiental y ecosiste-
mas.

• Acelerar la implementación de medidas ur-
gentes para protección de áreas de recarga hí-
drica y fuentes de agua.

• Fortalecer las capacidades del país para llevar a 
cabo la transición hacia una economía verde, 
azul, circular e inclusiva.

• Impulsar el modelo de agricultura sostenible 
y orgánica sobre la agricultura convencional.

En este sentido, la agricultura de precisión es una 
importante herramienta pues no sólo promueve la 
sostenibilidad y la reducción del impacto ambien-
tal con un uso más eficiente (y menor) de agua, así 
como de reducción de insumos agropecuarios con-
taminantes como pesticidas, sino que también hace 
más eficiente o rentable la actividad agrícola como 
tal.

A continuación, se muestran algunos resultados en-
contrados sobre proyectos, iniciativas o estudios rea-
lizados en Costa Rica en el tema de agricultura de 
precisión. La lista no pretende ser exhaustiva, pues la 

agricultura de precisión es amplia y sería imposible 
abarcar todo lo que se está realizando sobre el tema 
en esta sección.

Guanacaste: Fundación Walmart y Uni-
versidad EARTH

En el 2021, 273 productores de 7 organizaciones del 
país (de los cuales más de la mitad se ubicaban en 
Guanacaste) se encontraban trabajando con el apoyo 
de la Fundación Walmart y la Universidad EARTH 
en un proyecto con tres componentes principales: 
agricultura de precisión, acceso a mercados locales 
y educación agrícola para jóvenes en zonas rurales 
(Rodríguez, 2021). Las 7 organizaciones incluidas 
en este proyecto fueron CoopeCocotour, Asopaabi, 
El Trapiche, Ceproma La Palmera, CACProsa, Coo-
pepilangosta y Coopeldos (Universidad EARTH, 
2021). En el caso de los productores guanacastecos 
participantes de la iniciativa, estos se encontraban 
asociados a Coopeldos y Coopepilangosta principal-
mente en Tilarán, Abangares, Hojancha y Nanda-
yure (Rodríguez, 2021). El proyecto se enfocó en 
productores de café y cítricos. El monto donado por 
la Fundación Walmart para llevar a cabo dicho pro-
yecto fue de $935 mil dólares (Universidad EAR-
TH, 2021).

Earth Futures – Universidad Earth

La Universidad Earth, desde el 2017, se encuentra 
trabajando el proyecto EARTH Futures con el ob-
jetivo de transformar de manera positiva las comu-
nidades para volverlas más sostenibles y prósperas 
(Jiménez, R.). Se han realizado diferentes iniciativas 
dentro del proyecto, a través de alianzas estratégicas 
con otras entidades. Por ejemplo, en conjunto con 
la Fundación CRUSA ha desarrollado 5 proyectos 
que beneficiaron a 300 productores de cacao y 40 de 
maíz pujagua con el objetivo de ayudarles a generar 
nuevas relaciones comerciales, así como productos 
más efectivos y sostenibles 
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Otra iniciativa, junto con el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID) y el Ministerio de Educación 
Pública (MEP) es generar un proyecto de Habili-
dades para la Agricultura del Futuro, el cual busca 
preparar a jóvenes de Colegios Técnicos Profesiona-
les (CTPs) en temas como agricultura de precisión 
y emprendedurismo, lo que fomenta una transfor-
mación hacia una agricultura más sostenible de la 
mano con el fomento al empleo y el desarrollo. Esta 
iniciativa se encuentra en desarrollo en CTPs de Li-
beria, Siquirres y Hojancha.

Cartago - Tierra Blanca

En Cartago, el MAG, a través de la Agencia de Ex-
tensión Agropecuaria de Tierra Blanca, impulsa un 
proyecto de agricultura de precisión en productos 
como la cebolla, chile, tomate y otras hortalizas de 
hoja mediante el proyecto “Agricultura de Precisión 
y Agregación de Valor en la Zona Norte de Cartago 
(AgriPrex)” (Elmundo.cr, 2020). En este caso el fun-
cionario del MAG encargado del proyecto mencio-
na que se han implementado paquetes tecnológicos 
en agricultura de precisión y sistemas de IoT con el 
objetivo de que los agricultores de la zona sean más 
eficientes, con una meta de duplicar el rendimiento 
y lograr disminuciones de hasta un 63% en los cos-
tos de producción (Elmundo.cr, 2020). 

El proyecto considera sistemas de riego por goteo 
a presión y baja precisión, sensores de humedad, 
tensiómetros y lisímetros de succión de humedad, 
sensores volumétricos del agua y transporte de sus-
tancias, sensores volumétricos para cuantificar el 
consumo de agua y manejo de la densidad de siem-
bra; las reducciones en los costos se darían a través 
del ahorro en agua, fertilizantes, plaguicidas y semi-
llas, entre otros insumos (Elmundo.cr, 2020).

La Finca El Rinconcito Orgánico Irazú, también ubi-
cada en Tierra Blanca, es otro ejemplo en el uso de 
agricultura de precisión. Mediante un apoyo de la Pro-
motora de Comercio Exterior (Procomer), el Sistema 
de Banca para el Desarrollo (SBD( y la Fundación CR-

USA, mediante fondos no reembolsables, esta propie-
dad de 7 mil metros cuadrados desarrolló un proyecto 
de agricultura orgánica de precisión implementando 
un sistema de riego con tecnología de punta que uti-
liza sistemas de automatización de riego, teléfonos in-
teligentes y software a la medida (Ordoñez, 2020). El 
proyecto se enmarca dentro del programa “Descubre” 
de Procomer. La finca, que tiene 22 años de producir 
hortalizas, fue además la primera en recibir la certifica-
ción orgánica en la Zona Norte de Cartago. 

Otro proyecto relacionado a la agricultura de preci-
sión es el TCU “Fortalecimiento de la calidad de vida 
de la sociedad productiva agrícola” de la Escuela de 
Ingeniería en Biosistemas de la Universidad de Cos-
ta Rica. El proyecto tiene un enfoque de ingeniería 
en Biosistemas en sus áreas de postcosecha, recurso 
hídrico e infraestructura agrícola en varias zonas del 
país y está a cargo del profesor e investigador Matías 
Chaves Herrera e incluye a 40 agricultores distribui-
dos en Tierra Blanca de Cartago y San Isidro de San 
Ramón (Salas-Murillo, 2021). Los estudiantes del 
TCU aprendieron a elaborar sensores utilizados en 
agricultura de precisión los cuales fueron programa-
dos para medir humedad de suelo, temperatura, hu-
medad del ambiente, conductividad eléctrica, ten-
sión superficial y grado de acidez de la tierra.

Dentro de los resultados obtenidos por el TCU 
se tiene por ejemplo el caso de un agricultor que 
pasó de producir alrededor de 5 mil kg de cebolla a 
casi triplicar su producción. Esto, después de años 
de aplicar la tecnología, pero también a partir del 
nuevo apoyo y acompañamiento recibido durante el 
TCU. Además, de acuerdo con cálculos realizados 
por el agricultor, el costo de producción de un kilo 
de cebolla pasó de ser de entre 300 y 350 colones a 
tan solo 80 colones con la agricultura de precisión. 

Otro agricultor que trabaja dos terrenos junto con 
su padre, aunque no se encuentra en un punto tan 
avanzado del proceso de conversión a la agricultura 
de precisión, sí ha logrado mediante el uso de los 
sensores de humedad y temperatura mejorar proce-
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sos como el riego y disminuciones en el uso de agro-
químicos (Salas-Murillo, 2021).

Cultivo de piña en San Carlos

El sitio Piña de Costa Rica habla de un proyecto de 
investigación sobre la práctica de agricultura de pre-
cisión y sistemas de información geográfica que faci-
liten un proceso planificado y sistematizado de esta-
blecimiento del cultivo de piña realizado en Pital de 
San Carlos, específicamente en las comunidades de 
El Palmal y Castelmare (Piña de Costa Rica, 2020). 
El proyecto combinó herramientas tecnológicas 
como el uso de un dron, software de procesamiento 
fotogramétrico y gestión de información geográfica.

Por otra parte, el trabajo final de graduación de As-
drúbal Gómez Rodríguez (2021) evalúa el uso de 
imágenes multiespectrales para predecir el estado 
nutritivo y riesgo de floración natural del cultivo de 
la piña. El estudio se realizó en tres fincas ubicadas 
en San Carlos; dos en Puerto Viejo y una en Venecia. 
El estudio comparó los resultados de las imágenes 
capturadas con un dron equipado con una cámara 
multiespectral y procesadas por el software Layers 
de la empresa Hemav S.L. con un muestreo foliar 
tomado inmediatamente con el vuelo del dron que 
fue enviado a distintos laboratorios agronómicos.

El análisis de vigor del cultivo mediante imágenes 
multiespectrales sin embargo señaló un porcentaje 
de plantas con niveles de vigor bajos o muy bajos, 
lo cual contradijo los resultados de laboratorio del 
análisis foliar. El investigador concluye que puede 
que el software a la hora de procesar las imágenes 
no contemplara otras variables tales como densidad 
de siembra, tamaño y peso de la semilla, así como 
edad de las plantas, además de que se tuvo proble-
mas en introducir en el sistema la información de 
los puntos de muestreos georreferenciados (Rodrí-
guez, 2021). Este tipo de situaciones evidencian que 
la implementación de tecnología de agricultura de 
precisión es compleja, particularmente sujeta a erro-
res humanos de calibración. 

Línea espectral para la piña

En línea con la necesidad de calibrar de manera ade-
cuada los aparatos utilizados para la agricultura de 
precisión, Aguilar-Arias, H., Carranza-Solano, M., 
Foster-Burr, L. y Ortega-Rivera, M. (2016) deter-
minaron las líneas espectrales del cultivo de piña en 
marzo del 2016 a partir de imágenes satelitales. El 
estudio comparó la firma espectral de las regiones 
Huetar Norte, Huetar Caribe y Brunca. El estudio 
logró determinar que la firma espectral de la piña en 
Costa Rica no es un único dato, pues se encontraron 
variaciones a nivel de las distintas fincas; a partir de 
los resultados el estudio hace las recomendaciones 
técnicas del caso. 

Upala Agrícola

Upala Agrícola es una empresa con cerca de mil cola-
boradores que exporta alrededor de 100 contenedo-
res mensuales de piña. Señala el CEO de la empresa, 
Alfredo Volio, en una entrevista para el sitio europeo 
de noticias Fresh Plaza, que la agricultura de preci-
sión le ha permitido a la empresa gestionar los lotes 
de forma individual, permitiendo mayor eficiencia 
a la hora de participar en mercados internacionales, 
particularmente considerando las dificultadas ma-
croeconómicas que se ha tenido en el sector, como 
lo es la crisis de logística de los contenedores (que 
ha afectado tanto a exportadores como importado-
res) así como el aumento en costos de fertilizantes y 
otros insumos (del Moral, 2022). La empresa cuenta 
con 2500 hectáreas de las cuales 1600 son producti-
vas y 800 son áreas de conservación.

Drones en Costa Rica

Sergio Ballester, de Índigo Drones, señala que es 
evidente que el interés y uso de drones en la agri-
cultura han aumentado de manera importante en 
los últimos años. En el 2015, cuando la empresa 
inició, se colocaron 2 drones mientras que para el 
2021, se vendieron 40 unidades. Particularmente 
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los drones para la aplicación de sustancias (agro-
químicos) han aumentado su capacidad a poder 
cargar 40 litros, lo que los convierte en una ex-
celente opción como un sustituto más económico 
como tractores o avionetas. Además, en contraste 
con las bombas “de espalda” utilizadas por perso-
nas, los drones disminuyen el contacto que tienen 
las personas con los químicos, haciéndolos más se-
guros (Umaña, 2022).

Por otro lado, la empresa Muraya Drone Terra, en 
el 2021, obtuvo los permisos necesarios para aplicar 
agroquímicos a través de un dron. La certificación le 
tomó a la compañía 6 meses entre aprobaciones y es-
tudios de instituciones como el Consejo Técnico de 
Aviación Civil, el Servicio Fitosanitario del Estado y 
la Dirección General de Aviación Civil (Camarillo, 
2021). En el contexto del uso de drones, Alfredo 
Volio, presidente de Canapep, señaló que, aunque 
el uso de estas tecnologías se está ampliando, tam-
bién existen importantes limitaciones a nivel de los 
trámites y permisos que deben gestionarse (Umaña, 
2022).

Proyecto Agroinnovación 4.0

En el 2020 el gobierno decidió impulsar el progra-
ma Agroinnovación 4.0, una iniciativa que tenía el 
objetivo de impulsar el mejoramiento de la produc-
tividad y la sostenibilidad agrícola. En una nota de 
la Presidencia de la República, se señala que produc-
tores de Tierra Blanca que han logrado aplicar esto 
con resultados positivos: aumentos de 120% en la 
productividad, reducción de 52% en costos de pro-
ducción, disminución de 84% en uso de agroquími-
cos y reducción del 93% en uso de recurso hídrico 
(Presidencia, 2020). El Proyecto de Agricultura de 
Precisión, Innovación Tecnológica y Agregación de 
Valor en Costa Rica (AGRI 4.0) con 441 millones 
de colones se está desarrollando en conjunto con la 
UCR y el MAG con una inversión total que ascien-
de a mil millones de colones (Elpaís.cr, 2022). 

Proyecto Agroinnovación en la Región 
Chorotega 2021

En total, 8 productores de hortalizas y pitahaya de 
Cañas, Santa Cruz, Nicoya y Nandayure iniciaron el 
proceso de modernización de sus terrenos como par-
te del Programa Agroinnovación, que cuenta con un 
presupuesto de inversión de poco más de 75 millones 
de colones. El proyecto contempla agricultura de pre-
cisión, innovación tecnológica y agregación de valor 
en producción sostenible para aumentar la competi-
tividad de los productores a través de: mejora en la 
eficiencia del recurso hídrico, aumento en la produc-
ción, disminución en el uso de plaguicidas, mejoras 
en la calidad y mejoras en la inocuidad de productos 
(Periódico Mensaje. 2022). Entre otros, los produc-
tores recibieron una capacitación en el uso de IoT, 
así como sensores de suelo y de variables climáticas. 
También recibieron un módulo de riego por goteo. 

Demeter Innovation Lab

Demeter Innovation Lab es un emprendimiento 
costarricense enfocado en la agricultura de preci-
sión e inteligencia artificial orientado en mejorar el 
rendimiento en cultivos de café (Martínez, 2022). 
La misión de la empresa busca promover cambios 
disruptivos que den forma a la próxima generación 
de agricultores aprovechando la agricultura de preci-
sión ofreciendo acompañamiento especializado que 
ayude a mejorar la floración del café, tecnificar los 
cafetales e impulsar la transformación tecnológica 
(Dementer Innovation Lab, s.f.). 

Fertiriego Inteligente – Estación Experi-
mental Agrícola Fabio Baudrit Moreno

El agrónomo Freddy Soto tiene 5 años de trabajar 
en la Estación Experimental Agrícola Fabio Baudrit 
Moreno de la UCR, de la mano de informáticos e 
ingenieros electromecánicos, desarrollando un siste-
ma de “fertirriego”, herramienta que utiliza el agua 
como vehículo para la aplicación de fertilizantes. 
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Este tipo de sistema de riego de precisión busca ha-
cer un uso eficiente tanto del recurso hídrico como 
de los fertilizantes (Segura-Vargas, 2021). Soto con-
sidera que este proyecto tiene gran potencial para 
ayudar a los productores y que se cuenta con tecno-
logía e información para compartir y transferir con 
estos; para esto cuenta con la ayuda de Proinnova.

Acuerdo de cooperación con el Estado 
de Israel

En febrero del 2022, los jerarcas de agricultura de 
Costa Rica e Israel firmaron un memorando de en-

tendimiento que busca fortalecer la cooperación téc-
nica entre ambos países en agricultura, ganadería y 
pesca. La iniciativa pretende promover el intercam-
bio de información y cooperación entre los secto-
res agro-tecnológicos de ambos países (La Región, 
2022). De acuerdo con el ministro del MAG, esto 
generaría apoyo a productores en el uso sostenible 
y eficiente del recurso hídrico tanto en sistemas de 
riego por goteo como en la producción agrícola en 
invernaderos. Israel también tiene gran conocimien-
to en horticultura intensiva y sostenible en climas 
secos.
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CONSIDERACIONES FINALES

La agricultura de precisión es el resultado de la apli-
cación de las tecnologías de información y comu-
nicación de la revolución digital, en el campo de la 
agricultura. Mayor productividad, menores costos, 
mayor sostenibilidad ambiental, mayor eficiencia de 
los procesos productivos, entre otros, son los prin-
cipales beneficios que la aplicación de la agricultura 
de precisión promete al sector. La facilidad con la 
que distintos dispositivos de la revolución digital lo-
gran capturar datos –incluso en tiempo real– de los 
terrenos agrícolas permite una mayor precisión en 
determinar las necesidades de los cultivos y con esto, 
menor uso de agroquímicos y mejor uso del recurso 
hídrico.

A nivel internacional se observan grandes avances 
en el uso de las distintas tecnologías: los sistemas de 
información geográfica, las aeronaves no tripuladas 
(drones), los vehículos autónomos, el Internet de las 
Cosas, entre otros, están cada vez más presentes en el 
agro mundial. Sin embargo, su adopción no se pue-
de dar de la noche a la mañana: existen procesos de 
adopción tecnológica, y la utilidad o maximización 
de ingresos no pareciera ser el único aspecto que in-
cide en las decisiones de transformación productiva 
del agricultor. 

En este sentido, es importante que se genere política 
pública y acompañamiento para incidir en la per-
cepción de utilidad que tenga la persona agricultora 
hacia la nueva tecnología. Para lograr romper con el 
sesgo de mantener el statu quo debe lograrse impactar 
efectivamente en la percepción de facilidad de uso y 
de desempeño de los nuevos aparatos como los dro-
nes, los beacons o los sistemas de irrigación inteligente. 
Esto implica llevar procesos de alfabetización digital 
que consideren las características sociales y culturales 
de la población sobre la que se desea incidir. 

Países como EE. UU., Canadá y Australia lideran la 
adopción de esta tecnología a nivel mundial, y en Lati-
noamérica se señala como líderes a Brasil y Argentina. 

Sin embargo, también debe indicarse que se encontró 
gran variedad de investigaciones sobre la aplicación de 
la agricultura de precisión en el cultivo de café en Co-
lombia o de cacao en Ecuador, países que sobresalen 
por estos cultivos en la región. También se observa en 
los distintos estudios realizados cómo, si bien existen 
las distintas herramientas para potenciar la agricultura 
de precisión, estas deben ser calibradas para los cultivos 
específicos sobre los que se desea trabajar. 

No es lo mismo la línea espectral de la piña que la 
del café; calibrar la tecnología a las necesidades es-
pecíficas de la planta –requerimiento hídrico, de fer-
tilizantes, enfermedades específicas a la especie– es 
necesario para lograr los mejores resultados con el 
uso de la agricultura de precisión.

En cuanto a Costa Rica, se encontró una gran varie-
dad de iniciativas sobre agricultura de precisión. A 
nivel académico sobresale la Universidad de Costa 
Rica y la Universidad Earth. En cuanto a territorios, 
se observan iniciativas en Guanacaste, Tierra Blanca 
y las zonas piñeras del país. También existe una par-
ticipación muy necesaria del Estado en cuanto a la 
capacidad de inversión, con proyectos de cientos o 
hasta miles de millones de colones para impulsar las 
necesidades de transformación tecnológica del agro 
costarricense. 

Finalmente, también se logró determinar que existe 
un ecosistema de empresas en Costa Rica que pro-
ducen soluciones de agricultura de precisión. Así 
como algunos proyectos encontrados se han realiza-
do gracias a alianzas público-privadas, por lo que es 
necesario seguir articulando proyectos de agricultu-
ra de precisión o agricultura 4.0 que promuevan la 
transformación productiva del país y lleven al sector 
agro costarricense a nuevos niveles de sostenibilidad 
ambiental y competitividad. La agricultura de pre-
cisión es un tema amplio que requiere la atención 
de los distintos actores de la sociedad costarricense 
si queremos que el país se encuentre preparado para 
los retos que nos impone el cambio climático y la 
contaminación ambiental.
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