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Estado
EN PROCESO

El potencial de la superficie agrícola de la costa del Perú y el uso de los recursos
tecnológicos, motiva a la presente tesis, de sugerir la aplicación de una alternativa
adicional a las tecnologías que actualmente se están desarrollando como es la
Agricultura de Precisión, relacionada con la variabilidad espacial y temporal de los
campos que afectan al rendimiento en la producción agrícola, teniendo como
vector de aplicación a la maquinaria agrícola, con la finalidad de reducir el uso de

los insumos, disminución de costos de producción y optimización de los recursos
en la producción agrícola a través del análisis de información y experiencia en su
adopción y desarrollo en Argentina. Obteniendo como resultado la factibilidad de
aplicar las herramientas y el sistema de Agricultura de Precisión en nuestros
campos agrícolas de la región costa del Perú.

Abstract
The potential of the agricultural surface of the coast of Peru and the use of
technological resources motivates the present thesis to suggest the application of
an additional alternative to the technologies that are currently being developed
such as Precision Agriculture, related to The spatial and temporal variability of the
fields that affect yield in agricultural production, having as a vector of application to
agricultural machinery, with the purpose of reducing the use of inputs, reduction of
production costs and optimization of resources in the Agricultural production
through the analysis of information and experience in its adoption and development
in Argentina. Obtaining as a result the feasibility of applying the tools and the
Precision Agriculture system in our agricultural fields of the coast region of Peru.

