
Información 

Contexto 

La actividad agrícola argentina mantiene una constante evolución en la tecnología 
aplicada, con la mirada puesta en aumentar la precisión, el automatismo y la 
productividad.  Mantener una capacitación y actualización constante de las 
innovaciones y tendencias referentes a la maquinaria precisa de alta complejidad, son 
la clave para dar respuesta a un sector productivo con demandas cada vez más 
grandes y específicas. 

En este sentido el INTA, a través de la Red Público-Privada de Agricultura de Precisión, 
organiza el 13º Curso Internacional de Agricultura de Precisión y Expo de 
Máquinas Precisas, un evento con reconocimiento a nivel internacional, dirigido a 
productores, asesores y contratistas que lleva 12 ediciones realizadas con rotundo 
éxito. Como todos los años, los especialistas presentarán las últimas novedades sobre 
las máquinas y componentes precisos, el manejo de insumos y cultivos por ambiente, 
la gestión y el control de las tareas de campo, la trazabilidad de los procesos y 
productos, las innovaciones tecnológicas para diferenciación de calidad, las nuevas 
aplicaciones GIS, el análisis de datos de sensores y procesadores, y la transmisión on-
line de esa información a una nube web para la toma de decisiones en tiempo real. 

 

  

Una nueva propuesta: cambio de fecha, entrada libre y nuevo formato 

La décimo tercera edición del Curso Internacional de Agricultura de Precisión vendrá 
con importantes cambios. En primer lugar, la nueva fecha, con cita para los días 



miércoles 24 y jueves 25 de septiembre de 2014, que pretende dejar el intenso frío 
de julio para adentrarse en el clima templado que promete la temporada primaveral. 

La apuesta del INTA en torno a la capacitación hizo posible que en esta próxima 
edición del Curso de Agricultura de Precisión más grande de Latinoamérica 
tenga entrada gratuita. Solo con una preinscripción que podrá realizarse en un sitio 

web, ya no será rentado el ingreso. Los cursos-talleres de manejo de software serán 
los únicos espacios rentados, con cupos limitados, para los que será necesario 
inscribirse previamente. 

También se modifican los días de duración del evento, aprovechando completamente 
dos jornadas (24 y 25 de septiembre) para llevar a cabo un nutrido programa de charlas 
de capacitación en 6 salones auditorios temáticos, dinámicas a campo y una expo 
estática que tendrá empresas de maquinaria, insumos, servicios, herramientas y 
agrocomponentes relacionados a la agricultura y la ganadería de precisión.  

En esta décimo tercera edición, el curso contará con una infraestructura que lo 
posiciona como el más grande e importante de Latinoamérica, con 10 disertantes 
extranjeros de 5 países, más de 35 especialistas reconocidos a nivel nacional, 3 
auditorios simultáneos de capacitación y 3 salones con cursos-talleres específicos 
sobre manejo de software. 

Paralelamente a la capacitación, se desarrollará una expo estática con más de 100 
empresas e instituciones que participarán en stands cubiertos y al aire libre y una serie 
de dinámicas a campo con todas las empresas de maquinaria, herramientas de AP y 
agropartes.  

 

Entre las grandes novedades que se abordarán en el evento, habrá también un espacio 
dedicado a las tecnologías de UAV (aviones no tripulados) para la obtención de 
imágenes de alta resolución mediante cámaras multiespectrales y de visión infrarroja 



para monitorear las condiciones de los cultivos. Se realizarán demostraciones 
dinámicas y los asistentes podrán apreciar el trabajo que realizan y las imágenes que 
obtienen estas herramientas de vanguardia.  

En cuanto al programa técnico, el 70% del contenido del curso será Agricultura de 
Precisión y manejo de cultivos e insumos por ambiente, pero también tendrá un 
importante espacio dedicado a la Ganadería de Precisión y manejo de la 
intensificación, la trazabilidad, la segregación de ambientes homogéneos con datos 
georreferenciados, la eficiencia de la colocación y densidad de las semillas y la dosis 
del fertilizante según ambiente. También se tratarán temas como las aplicaciones de 
fitosanitarios en forma eficiente, los nuevos sensores NIRS y sus procesos controlados, 
los forrajes conservados, el manejo de la cosecha de granos y la postcosecha. 

 

En resumen 

El curso organizado por el INTA tendrá en esta oportunidad varios cambios en su 
estructura que beneficiarán rotundamente el desarrollo del evento. En primer lugar, la 
entrada al evento será gratuita, manteniendo solo los cursos-talleres de manejo de 
software como espacios rentados de capacitación específica. 

La nueva fecha y los dos días de duración son otros de los cambios de la nueva 
propuesta del INTA que revalorizarán un espacio de capacitación reconocido a 
nivel internacional. 

Paralelamente a la capacitación se llevará a cabo la expo de máquinas y 



agrocomponentes precisos y las dinámicas a campo que tendrán más de 50 

máquinas en escena. 

Talleres específicos a desarrollarse: 
  

Taller: Técnicas para el procesamiento de mapas de rendimiento. 

Taller Básico: Dirigido a principiantes 

Contenidos 

o                   Generalidades del mapeo de rendimiento. 
o                   Reconocimiento de diferentes archivos y su procedencia. 
o                   Conceptos básicos de los mapas de rendimiento. 
o                   Utilización de software para lectura de diferentes mapas de rendimiento. 
o                   Configuración general del software. 
o                   Administración de diferentes mapas y establecimientos. 
o                   Herramientas de consultas y previsualización. 
o                   Selección de información relevante para consultas. 
o                   Edición de la informacióngeorreferenciada. 
o                   Archivos específicos y genéricos. 
o                   Filtrado de datos. 
o                   Fuentes de error. 
o                   Ejemplos prácticos con diferentes mapas de rendimiento. 

 

Taller: Técnicas para la delimitación de ambientes de manejo. 

Taller Avanzado: Dirigido a usuarios con conocimientos básicos del manejo de datos. 

Contenidos 

o                   Restablecimiento de backupde datos con GIS. 
o                   Confección de mapa multi-anual de cultivos. 
o                   Estandarización de datosgeorreferenciados. 
o                   Combinación de datos estandarizados. 
o                   Manejo y clasificación de datos estandarizados con Management 
ZoneAnalyst (MZA). 
o                   Delimitación de ambientes homogéneos. 
o                   Geo-referenciación de imágenes. 
o                   Generación de puntos de muestreo de suelo por ambiente. 
o                   Exportación de puntos de muestreo dirigido a receptor GPS portátil. 
o                   Carga de datos analíticos del análisis de suelo al entorno GIS. 



o                   Confección de una prescripción para dosificación variable de insumos. 
o                   Planteo y análisis de Ensayos con Software GIS y Estadístico. 

 

Taller: Procedimientos para la delimitación de zonas de manejo mediante 
imágenes satelitales. 

Taller Imágenes: Dirigido a usuarios con conocimientos básicos del manejo de datos. 

Contenidos 

o                   Generalidades de los Sensores remotos. 
o                   Comportamiento espectral de la vegetación. 
o                   Los índices espectrales para la delimitación de zonas de manejo 
uniforme.* 
o                   Criterios para la selección y adquisición de imágenes satelitales. 
o                   Fuentes de imágenes. 
o                   Identificación de la escena a utilizar. 
o                   Procesamiento de la imagen. 
o                   Cálculo del índice (NDVI). 
o                   Mejora de la imagen del índice por filtrado. 
o                   Clasificación. 
o                   Procesamiento empleando gvSIG. 
o                   Generalidades y herramientas básicas de gvSIG. 
o                   Georreferenciar las imágenes. 
o                   Cálculo de NDVI. 
o                   Clasificación y generación de las zonas de manejo. 
o                   Clasificación con gvSIG. 
o                   Clasificación con MZA1 

 


