Conferencia 72

S PRINCIPIOS DE LA
CISION" EN EL MANEJO
TACIONES COMERCIALES DE
Floria Bertschy Floria Ramirez
Centro de InvestigacionesAgronomicas, Universidad de CostaRica, SanJose,CostaRica
ASOCIACION COSTARRICENSE DE LA CIENCIA DEL SUELO
fbertsch@cariari.ucr.ac.cr
Bajo el termino "agricultura de precision" 0 "agricultura par sitio especifico" seengloba toda una
filosofia y una serle de procedimientos tecnologicos para el manejo de la agricultura intensiva.
Filosoficamente, en su contexto mas amplio, la "agricultura de precision" consiste en el manejo
de lagplantacionesen forma diferenciada de acuerdoa lag caracteristicasespecificasde cadasitio,
con el fin de maximizar la eficiencia en el usa de log recursos y minimizar log efectos de
contaminacion, ugandacomo unidad de manejo, el areamas pequeiia para la cual se cuenta con
informacion de respaldo.
Metodologicamente, propane la incorporacion de lagherramientastecnologicas disponibles en la
actualidad, especialrnente aquellas que contemplan la referenciacion geografica de sitios via
satelite unido a basesde datos de informacion 0 registros de egossitios concretos, como sustento
sabrela cual seapoyenlag decisionespara el manejo de lagdiferentesunidadesde lagplantaciones.
El proceso implica la recoleccion de la informacion para cada sitio, su proceso y analisis y,
fmalrnente, la ejecucion de lag recomendacionespara dichos sitios.
Aunque estatendenciaaI manejode lagfincaspar lotes 0 seccionesesalga quevenia fortaleciendose
gradualmente en la agricultura tanto de zonas templadas como tropiclaes, esta nueva corriente
que carga al concepto de un fuerte componente tecnologico en el manejo de la informacion, tuvo
su origen en lag homogeneas,planas y extensasllanuras centralesde log EstadosUnidos, 10que
indudablemente obliga a un ajuste significativo para su aplicacion en zonastropicales de relieve
heterogeneoy condiciones socioculturales diferentes.
Dentro de lag actividades de manejo integral de una plantacion comercial, la nutricion es uno de
log aspectossusceptibles de contemplarse bajo este enfoque.
Mediante ejemplos practicos en plantaciones comerciales de diferentes cultivos como cafe, calla
de azUcar,y helecho ornamental, se analizan lag posibilidades reales de la aplicacion de estos
conceptos para el manejo de la nutricion, lag limitantes mas frecuentes con lag que hay que
enfrentarse (nivel de precision, desconocimiento de areas,falta de registros anteriores, falta de
equipo sofisticado) y lag ventajas de su implementacion (manejo mas tecnico de la plantacion,
nivelacion u homogenizacion del estadonutricional de la plantacion, mejor aprovechamiento de
log mismos recursos existentes) bajo condiciones de relieve heterogeneode zonas tropicales.
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