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Agricultura Sustentable

 [...] en lo económico, medioambiental y social [...] los
diferentes actores de los sistemas de innovación agroalimentario 

cumplan un papel responsable y comprometido con la 
seguridad alimentaria de la población en el largo plazo 
(Innovagro VII)

 Vínculo con los 3 ejes de Climate Smart Agriculture:

1. Aumentar productividad

2. Adaptación: reducir exposición a riesgos a corto plazo

3. Mitigación (largo plazo): reducir emisiones de gases 
de efecto invernadero

 Tecnologías facilitadoras: información geoespacial
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Ejemplos del uso de información geoespacial 

con ojetivos de agricultura sustentable

 Manejo y cosecha de caña de azúcar en Ruanda (1,2)

 Evaluación participativa masiva de variedades (1,2)

 Agricultura con tráfico controlado (3)
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Datos espectrales tienen mucho potencial

Firmas espectrales demuestran efectos de estrés en caña 
de azúcar al nivel de hojas individuales
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... y al nivel de follaje 
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Anomalías de un índice de vegetación al 

nivel de parcelas
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 Asegurase que tenga el 
equipo adecuado 

● personal

● tecnología

 Calibración correcta de 
los sensores: muy 
importante!

 Transparencia del 
proceso

 Involucra el cliente en 
cada paso



Experiencia con compañía privada de drones



Evaluación participativa masiva de

variedades
9



A1

1

2

3

Cada agricultor recibe una combinación 
aleatoria de variedades; cada sitio tiene
sus propias condiciones ambientales
que varían en el espacio
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Comparación de variedades bajo diferentes 

condiciones ambientales (e.g. Nicaragua)

12

Partición recursiva



Los ejemplos anteriores requieren de datos 

meteorológicos
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Muchas veces incompletos y difícil de conseguir

los facilita para el sector bananero en CR
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Agricultura con tráfico controlado



Experiencias reales con agricultores, compañías y oficiales
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No solo en el norte en parcelas planas
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Mecanización en el café? Martes 25-07-2017
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Conclusiones

 Datos geoespaciales pueden jugar un papel importante 
para alcanzar y monitorear sostenibilidad

 Las promesas se cumplan con la práctica

 Se necesita continuidad de datos confiables

 El mismo agricultor es una fuente importante de 
información y de conocimientos

 Es necesario compartir datos (meteorológicos, variedades)

 Convertir datos geoespaciales en información requiere:

● múltiples disciplinas

● mas investigación
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