
 
 

Agricultura de Precisión y Uso de Vehículos Aéreos No Tripulados en Agricultura 

 
El uso de UAVs  (termino en inglés para vehículos aéreos no tripulados) está alcanzando un nivel comercial 

en agricultura, lo que antes era considerada una tecnología para investigación exclusivamente ahora se 

está convirtiendo en un día a día para muchos agricultores, sobre todo en países desarrollados alrededor 

del mundo.  

Este tipo de vehículos provee un ojo de águila en los cultivos para los agricultores modernos, ofrecen una 

forma fácil de hacer seguimiento al progreso del cultivo, y puede determinar si necesita mayor atención. 

Los también conocidos como drones permiten realizar un chequeo general del área cultivada y ahorran 

bastante tiempo en el momento de recorrer los campos, sobre todo en cultivos como el maíz que pueden 

llegar a ser más altos que las personas mismas, se puede identificar zonas con estrés mas rápidamente y 

para asuntos como enfermedades foliares causadas por patógenos muchas veces el tiempo de reacción 

es determinante para poder realizar acciones correctivas como una fumigación extra, esa fumigación 

puede ser la diferencia entre el éxito y el fracaso. 

Pero la utilidad de esta tecnología va aún más allá del puro echo de la fotogrametría espacial, el uso de 

sensores ópticos de múltiple espectro expande la utilización de estos artefactos a una frontera aun no 

explorada en su totalidad. Por ejemplo se pueden detectar ciertos tipos de estrés en los cultivos que no 

se pueden captar con el ojo humano, la tecnología infrarroja y el Índice vegetativo normalizado (NDVI) 

abren un mundo de posibilidades para la agricultura de precisión. 



 
 

 

 

Mapas de precisión de la propiedad Agrícola hacen que el uso de pesticidas y recursos sea optimizado. El 

planeamiento del predio y el plan de uso del suelo también pueden llegar a tener una exactitud y detalle 

nunca antes vistos. Mapas de vegetación y de NDVI abren los ojos del agricultor a niveles que solo eran 

factibles para uso científico. Ahora el agricultor moderno es otro científico más con esta tecnología que 

ya está al alcance de su bolsillo. Existen empresas que prestan servicio de mapas de precisión, evaluación 

de pesquisa de cultivos, con precios ahora accesibles.  

Geobótica SRL es una compañía boliviana que usa tecnología de punta en imágenes aéreas de precisión, 

mapeo remoto y monitoreo de cultivos; Utilizamos cámaras multiespectrales y drones para obtener datos 

de los cultivos en producción y recomendamos medidas correctivas cuando son necesarias.  

En el área audiovisual contamos con cámaras 4K UltraHD para tomas de videos, imágenes de alta calidad 

con capacidad de generar mapas 3D; También trabajamos en proyectos de construcción y proyectos 

petroleros. Contamos con asesoramiento en campo y remoto con expertos en procesamiento e 

interpretación de imágenes. 



 
 

Con el afán de realizar transferencia tecnológica al sector agropecuario, Geobótica en cooperación con 

ANAPO están organización un Seminario Taller denominado "Agricultura de Precisión y Uso de Drones" a 

llevarse a cabo el día Jueves 25 de Agosto del presente en las instalaciones de ANAPO. El evento durara 

medio día y el registro de participantes comenzara a las 8:00 am, el costo del mismo es de Bs. 130. 
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