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DESCRIPCIÓN DEL CURSO 
Las prácticas agrícolas tradicionales consideran al cultivo como una superficie espacialmente uniforme, 
dentro de la cual no se toma en cuenta la influencia de los diferentes factores que inciden sobre la 
producción (suelo, clima, variedad y manejo agronómico). Esta situación, hace ineficiente el sistema 
productivo, ya que zonas de distinta naturaleza edáfica, de topografía y de calidad son manejadas bajo un 
mismo esquema productivo, traduciéndose en muchos casos en pérdidas económicas importantes para el 
agricultor. Para optimizar el manejo agrícola considerando la variabilidad espacial se han desarrollado 
nuevas herramientas tecnológicas tales como: Sistemas de Posicionamiento Global (GPS), Sistemas de 
Información Geográfica (SIG), Teledetección satelital y aérea, instrumentación y sensoramiento 
automático del cultivo. En su conjunto estas nuevas formas de manejo se conocen como Agricultura de 
Precisión (AP).  
La necesidad de aumentar la competitividad del sector agrícola, el cual se encuentra enfrentado al 
aumento sostenido en los costos de producción y a la continua presión de los mercados internacionales, 
los cuales demandan productos cada vez más saludables y producidos bajo condiciones sustentables, 
hacen necesario que los profesionales del agro estén capacitados en las herramientas utilizadas en la AP. 
Así, el presente curso pretende entregar elementos que permitan a los estudiantes conocer y manejar la 
variabilidad espacial y temporal en la producción de frutales y viñas, logrando de esta forma un aumento 
considerable de la eficiencia y la productividad. Para esto se entregarán las bases teóricas y prácticas de 
herramientas tecnológicas como los GPS, SIG y teledetección, así como la utilización de instrumental de 
precisión para medir variables de interés agrícola. Ello permitirá a los estudiantes una mejor comprensión 
de la variabilidad espacial de la producción agrícola orientando sus decisiones de manejo de forma 
coherente y objetiva. 
OBJETIVOS 
El objetivo general del curso es habilitar a los estudiantes de la Facultad de Ciencias Agrarias, en 
competencias referidas al uso de tecnologías de la AP para el monitoreo y manejo agronómico de la 
variabilidad espacial y temporal de frutales y viñas. 



Por otro lado, los objetivos específicos que promueve el curso son comprender los diferentes factores 
que influyen en la variabilidad espacial y temporal de la expresión vegetativa en frutales y viñas, 
conocer las aplicaciones de los Sistemas de Posicionamiento Global (GPS), en la gestión de superficies 
agrícolas, conocer los fundamentos teóricos y la aplicación de nuevas tecnologías instrumentales 
tendientes a la medición de variables de suelo, planta y atmósfera, identificar zonas homogéneas en 
frutales y vides mediante uso combinado de Teledetección, Sistemas de Información Geográfica y 
análisis geo-estadístico y conocer y analizar aplicaciones de la AP en el manejo hídrico de frutales y 
viñas, mediante la integración de variables espacializadas, como: monitoreo de humedad de suelo, 
mediciones fisiológicas y de potencial hídrico en plantas. 
CONTENIDOS 
- Introducción: Conceptos y definición de la Agricultura de Precisión (AP), filosofía, componentes y 
campos de aplicación. AP en el extranjero y en Chile. 
- Sensoramiento espacial: Introducción y aplicaciones de los sistemas GPS, cartografía temática de 
variables agrícolas de interés, teledetección espacial (principios, componentes, plataformas y sensores, 
aplicaciones y cálculo de índices de vegetación). 
- Sensoramiento agroclimático: Instrumentación de precisión en el manejo hídrico de los componentes 
del sistema de cultivo; planta (bomba Scholander, Sap Flow, Porometría, Espectroradiómetro portátil), 
suelo (sondas de medición de humedad de suelo) y clima (Estaciones Meteorológicas Automáticas y 
Eddy covariance). 
- Muestreo de datos agrícolas: Metodologías geo-estadística para determinar el número adecuado de 
puntos de medición en una determinada superficie agrícola (análisis de variograma). 
- Aplicaciones de herramientas de AP en viñas y olivos: Resultados de investigación y prestación de 
servicios a agricultores. 
- Aplicación práctica de herramientas de AP en cuarteles agrícolas: Los alumnos realizarán mediciones 
en terreno e interpretación de variables de interés para el manejo sitio-específico del cuartel agrícola. 
MODALIDAD DE EVALUACIÓN 
El curso será evaluado según las siguientes actividades: 
- Talleres en laboratorios (40%): se evaluará mediante trabajo y entrega individual de resultados en 
formato digital. 
- Examen Final (60%): se evaluará un estudio de casos grupales, mediante una presentación oral del 
análisis e interpretación de la información recolectada en terreno. 
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