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TRANSFORMACIÓN EN EL CAMPO

LA INDUSTRIA 4.0 OPTIMIZA
LA CALIDAD Y PRECISIÓN
EN EL SECTOR AGRÍCOLA
Aplicaciones, software, drones, vigilancia a distancia, además de
conceptos como Big Data, Internet of Things, entre otros, ya son utilizados
en la agroindustria permitiendo que se cosechen productos de mejor
calidad y que las hectáreas de cultivo sean más productivas.
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telemetría. La telemetría es una
técnica automatizada que permite
recopilar y analizar datos que se
generan remotamente. A través de
esta tecnología se podría optimizar el
uso del agua destinada a la actividad
agrícola, calcular los tiempos de riego
y distribuir de manera eficiente el
recurso hídrico.
Para Pivetti todos estos avances
dentro del ámbito agrícola-ganadero,

“TRABAJAR CON
DRONES AYUDA
A BRINDAR UN
SERVICIO QUE
HACE MÁS
EFICIENTE TODAS
LAS ETAPAS DE
UN CULTIVO”
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Por otro lado, Urrutia señala
que otro proyecto es crear modelos
matemáticos

para

generar

proyecciones sobre la cosecha, con lo
que los agricultores y empresarios
sabrán cuanto es lo que van a producir.
Como puede verse entonces,
el uso de la tecnología es cada
vez más relevante para el sector
agroindustrial, para así hacerlo más
productivo y preciso.
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