
La tecnología agrícola tiene como objetivo aumentar el rendimiento de la cosecha y hacer más 
eficientes las labores en el campo.

Tecnología agrícola

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE LA TECNOLOGÍA EN LA AGRICULTURA?
Para 2050 la población mundial aumentará un 34 %, y se deberá producir 70 % más alimentos.

El crecimiento de la población debe estar acompañado de cambios tecnológicos.
La agricultura puede ayudar a reducir la pobreza y mejorar la seguridad alimentaria.
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INNOVACIONES EN LA FERTILIZACIÓN con 
productos desarrollados con tecnologías de 
punta para hacer eficiente el uso del nitrógeno.

MECANIZACIÓN DE LOS CULTIVOS: el uso 
de maquinaria pudo hacer posible cultivar 
más área y redujo accidentes.19
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TECNIFICACIÓN DE RIEGO: optimización y 
eficiencia del uso del agua.

BIOTECNOLOGÍA: son las técnicas, procesos 
y métodos aplicados a procesos biológicos.

TRATAMIENTO DE SEMILLAS: 
procedimientos que se realizan antes de la 
siembra para mejorar el desempeño y 
desarrollo de las plantas.

AGRICULTURA DE PRECISIÓN: recopilación, 
análisis y gestión de datos en los cultivos 
para mejorar la actividad agrícola.

APLICACIONES Y DIGITALIZACIÓN: 
aplicaciones digitales desarrolladas para 
llevar un mejor control del cultivo.

ROBÓTICA: sistemas guiados 
autónomos en los cultivos, como 
uso de máquinas para cosecha.

MEJORAS EN LA 
PROTECCIÓN DE 
CULTIVOS: acciones y 
productos que, de forma 
eficiente, previenen 
complicaciones 
causadas por plagas, 
malezas.

USO DE VARIEDADES 
MEJORADAS: plantas 
modificadas para ser 
más resistentes a 
plagas o enfermedades.
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