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DESCRIPCIÓN 
  
Esta propuesta busca aportar mediante el uso de herramientas tecnológicas 
diferentes¸ más exactamente alternativas de agricultura de precisión las cuales 
sirven para el monitoreo y control del desarrollo de los cultivos de papa que realiza 
la productora y comercializadora de papa Sánchez y Calderón Ltda.  
 
Estas herramientas tecnológicas pueden ser aplicadas en diferentes etapas del 
desarrollo del cultivo, una de las grandes ventajas radica en que permite en cortos 
periodos de tiempo (comparado con otros métodos convencionales) generar 
diferentes tipos de análisis como, por ejemplo: densidad del cultivo, áreas 
enfermas o estresadas, micro-relieve, entre otras. 
 
 
METODOLOGÍA 

  
Tipo de estudio. Se realizó un tipo de estudio descriptivo 

 
Fuentes de información.  Se contaron con dos fuentes de información para el 
desarrollo del documento escrito: 
 
Fuente primaria. Se tiene la Información obtenida en la asistencia a las diferentes 
conferencias ofrecidas por la universidad de São Paulo (gestión de personas y del 
conocimiento de la innovación, tecnologías y procesos de producción y robots 
móviles agrícolas), visita a la planta de São Martinho (planta de azúcar y alcohol 
más grande en operación en el mundo) y visitas a los laboratorios de agricultura 
precisión de la universidad de São Paulo sede ubicada en São Carlos municipio 
de Brasil. 
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Fuente secundaria. Investigaciones, entrevistas y/o información obtenida durante 
el desarrollo del documento después de realizarse la visita técnica internacional. 

 
PALABRAS CLAVE: TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA, OPTIMIZACION DEL 
PROCESO, AGRICULTURA DE PRECISIÓN. 
 
 
CONCLUSIONES 
 

 Se realizó un análisis comparativo entre el proceso de cultivo de papa que 
realiza la empresa SyC y el que se realiza en los campos agrícolas de 
Brasil, así mismo se identificaron las diferencias que hay en el proceso en 
cuanto a la tecnología empleada, la cual ayuda a los productores a tomar 
decisiones más eficientes sobre las semillas que van a plantar, el campo 
donde van a sembrar, e incluso predecir el rendimiento de la cosecha, lo 
que hace mucho más preciso el trabajo. 

 

 Se determinaron las herramientas tecnológicas que debería implementar la 
productora y comercializadora de papa SyC para optimizar el proceso de 
cultivo de papa, el conjunto de tecnologías que se proponen aplicar son 
tales como sensores, drones, software especializados que muestran 
imágenes y datos geográficos, los cuales reúnen la información necesaria 
para entender las variaciones del suelo y los cultivos. 

 

 Se evidencio que los beneficios que se generan frente a la metodología 
propuesta dan grandes aportes a la empresa SyC reflejadas principalmente 
en ayudar a maximizar la productividad y rentabilidad de los cultivos, 
además de contribuir a la conservación de los recursos naturales, 
disminución de la emisión de contaminantes, mejor control de catástrofes y 
plagas, mayor seguridad en los procesos y finalmente una mejor gestión 
comercial. 
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