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DESCRIPCIÓN: Esta investigación, pretende contribuir en la implementación de 
un SIG con participación agrícola, visto como una herramienta de apoyo en el 
proceso de gestión en la agricultura Colombiana, estableciendo un puente entre lo 
tecnológico, el conocimiento tradicional, y poniendo en consideración, como 
solución, la utilización de herramientas tecnológicas, realizando el diseño de una 
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aplicación móvil que permite al agricultor llevar en tiempo real los datos para el 
control, análisis y toma de decisiones en sus cultivos. 
 
METODOLOGÍA: Este proyecto tiene como metodología realizar una investigación 
tecnológica con un análisis descriptivo y cualitativo, que permitirá beneficiar con 
innovación y buenas prácticas a los agricultores para que puedan gestionar los 
cultivos, con la toma de decisiones y control para mejorar los procesos agrícolas 
 
PALABRAS CLAVE:  AGRÍCOLA, APLICACIÓN MÓVIL, BUENAS PRÁCTICAS 
AGRÍCOLAS, DESARROLLO SOSTENIBLE, INOCUIDAD, INVESTIGACIÓN 
TECNOLÓGICA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 5400, SISTEMA 
AMBIENTAL, SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA (SIG). 
 
CONCLUSIONES: Se puede afirmar que el uso de la tecnología SIG aplicando 
buenas prácticas de agriculturas, aporta importantes ventajas en diferentes 
aspectos:  
 

 Al utilizar información confiable y precisa, se reduce el uso de fertilizantes, 
dando como resultado un menor daño ambiental, también se reduce el consumo 
de combustible de las máquinas involucradas, reduciendo las emisiones tóxicas. 
 

 Se crean ventajas y una gestión satisfactoria con respecto a la agricultura 
tradicional, generando valor agregado al producto final y reduciendo los costos de 
producción. El tipo de cambio existente en nuestro país favorece las exportaciones 
y la actual crisis mundial con respecto a los alimentos debe generar una 
oportunidad para la producción de nuestro país. Otra oportunidad generadora de 
valor es la producción de biocombustibles. 
 

 Los recursos humanos a utilizar serán calificados y certificados en buenas 
prácticas agrícolas, generando en todos los involucrados en el proceso, la 
necesidad de capacitarse constantemente. 
 

 A nivel político: Los productores ofrecerán toda la documentación precisa a las 
autoridades, para que estas últimas puedan tomar las medidas responsables y 
necesarias (subsidios y/o retenciones, importación y exportación).  
 

 Durante la cosecha, mediante la combinación de GPS y sensores de grano, es 
posible recopilar los datos necesarios para elaborar un mapa preciso y detallado 
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del rendimiento del cultivo. Logrando una Reducción de los costos y aumento de la 
producción, creando mapas del terreno y de producción. 
 

 Mayor eficiencia en el empleo de recursos físicos, humanos y económicos. Se 
requieren menos horas de trabajo para realizar las mismas tareas, teniéndose 
ahora además una mayor precisión. En adición a esto, las técnicas de elaboración 
de mapas de producción y de mapas de margen de beneficios permiten ver si hay 
zonas en la plantación que sería mejor no utilizar, ya que puede dar pérdidas. 
 

 En cultivos muy grandes se emplea GPS para indicar a los aeroplanos dónde 
descargar los pesticidas, y en qué cantidad, gracias a los mapas previamente 
elaborados y al tratamiento de imágenes aéreas con drones, junto con las técnicas 
de digitalización, GPS y SIG, se puede elaborar un mapa del terreno con 
diferentes zonas detalladas, permitiendo prescribir la cantidad exacta de pesticida 
y una aplicación de abonos específica según las necesidades de cada región, con 
métodos como la división el terreno según una rejilla, con celdas de tamaño 
determinado por el agricultor, posibilitando el acceso preciso a un punto concreto 
de cada celda, recoger una muestra y aplicar el abono estimado para cada celda. 
También con el empleo de fotografías aéreas georreferencian, y basándose en 
sus características se determina la cantidad de abono a aplicar en cada punto 
exacto del terreno, sea de forma manual o con un vehículo generando un menos 
impacto medioambiental. 
 

 Las técnicas de variabilidad temporal junto con los mapas de rendimiento y los 
costes variables permiten tomar una decisión adecuada acerca de qué zonas sería 
mejor cultivar, y así lograr que la inversión y el proyecto a realizar tenga un 
desarrollo adecuado y cumpla con las expectativas tanto económicas como del 
cultivo. 
 

 La aplicación y el aprendizaje de las buenas prácticas agrícolas generan un 
aumento de la producción y eficiencia. 
 

 Es posible aplicar técnicas como la producción reducida que nace como una 
alternativa a la producción en serie, se aplica cuando las organizaciones desean 
aumentar la variedad de productos, mejorando el control de calidad y 
disminuyendo los tiempos de instalación de equipos complejos. Las ventajas de 
aplicar la producción reducida es la disminución de los costos de almacenamiento, 
reducción de productos defectuosos y cantonización de otros productos. 
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 Como estrategia de marketing y eficiencia se reduce el índice de deserción de 
clientes, generando lealtad al producto o marca, por eso es importante 
implementar políticas para satisfacer las necesidades de los clientes. 
 

 Como estrategia de Investigación y desarrollo se puede incursionar con 
productos que sean fáciles de cultivar o reducir la cantidad de insumos e innovar y 
minimizar la ejecución de procesos. 
 

 La aplicación de las Buenas Prácticas Agrícolas son un desafío y una 
oportunidad para Colombia, ya que su cumplimiento implica adoptar unas medidas 
y un cambio cultura en el campo.  
 

 Respecto al empaque, almacenamiento, trasporte y entrega a satisfacción del 
cliente, es importante permite grandes avances logísticos para garantizar los 
tiempos de entrega, mejorar la distribución de planta y reducir costos de 
almacenaje, crear las rutas optimas, volúmenes de transporte, puntos de acopio y 
distribución. 
 

 En cuanto al software se concluye que ArcGIS es la mejor y más completa 
plataforma de información geográfica con capacidad de adaptarse a todos los 
flujos de trabajo de los procesos agrícolas; permite crear, analizar, almacenar y 
difundir datos, modelos, mapas en 2D y en 3D, poniéndolos a disposición de todos 
los usuarios según las necesidades requeridas. 
 

 En conclusión, este trabajo de grado es un innovador proyecto que utiliza 
tecnología de la información y las comunicaciones -TIC, para recolectar datos 
útiles desde diferentes fuentes oficiales, aprovechando la situación actual del país 
y los avances tecnológicos poco conocidos por la sociedad, con el fin de apoyar 
decisiones asociadas a producción de cultivos agrícolas, la utilización y aplicación 
de las nuevas tecnologías, teniendo en cuenta la diversidad del suelo, el entorno 
ambiental y las necesidades de las plantas con el fin de gestionar y optimizar la 
aplicación de insumos (semillas, fertilizantes, abonos, fitosanitarios, riego, entre 
otros) para obtener una producción rentable, de calidad y respetuosa con el medio 
ambiente, facilitando un mejor entendimiento del terreno con precisión y  
proporcionando la capacidad de recopilar, interpretar y aplicar información 
específica de las explotaciones, transformando datos e información en 
conocimiento y rentabilidad. Estos sistemas además permiten aumentar la 
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precisión de las labores las buenas prácticas agrícolas y la eficiencia de los 
equipos de trabajo. 
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