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La agricultura de precisión es un rubro con alto protagonismo en la muestra. En este marco, se 
ve cómo los equipos modernos aumentan su capacidad operativa, más allá de sus 
dimensiones, con la automatización, la electrónica y la hidráulica. 
 
Por ejemplo, A. Cuffia presenta el nuevo monitor de siembra y dosificación variable "AG 
FUSION", con un software para mapeo en tiempo real, un monitor de rinde para cosechadoras 
y un nuevo banderillero satelital. 
 
La misma empresa ofrece el nuevo sistema de piloto automático para sembradoras, 
cosechadoras y pulverizadores. 
 
Cuestión de antenas  
Los expertos de D&E, por su parte, presentan la tecnología que se caracteriza por las antenas 
RTK, que permiten ubicar las máquinas agrícolas y los tractores en el campo con un error de 1 
pulgada, es decir 2,5 metros. 
 
Todo comienza con la ubicación de una antena de las mencionadas en un lugar del campo, 
elegido de acuerdo a su posición fija georreferenciada. 
 
Estas antenas tienen un radio de alcance de 20 km, que se puede extender con repetidoras. 
 
Son equipos pensados para em presas que trabajan en una zona fija, sin trasladarse grandes 
distancias. 
 
 
En la web  
Otro sistema que se difunde y del cual en la Expo hay ejemplos reales es la comunicación, vía 
Internet o teléfono celular, entre el equipo agrícola, por ejemplo la pulverizadora, y la 
computadora de escritorio, la palmtop o la notebook. Son comunicaciones, tecnología IP 
mediante, que envían desde las sembradoras, las cosechadoras, fertilizadoras, pulverizadoras 
y tractores, hasta la computadora, donde se almacenan los datos a gran velocidad. 
 
 
Otro almacenaje  
También se ofrece la posibilidad de almacenar datos en sitios Web. 
 
Es decir, hasta ahora, el tema era manejar gran cantidad de datos almacenados en tarjetas CD 
o DVD. 
 
En esta etapa de la evolución cibernética, la información se puede guardar en Internet o en el 
ordenador directamente en el momento de la recolección. 
 
No más tiempo dedicado a transportar archivos de datos. Se transportan y se guardan solos, a 
la espera de ser usados adecuadamente. 
 
 
Automatizados  
Asimismo, la firma John Deere presenta su nuevo sistema Itec Pro, que automatiza las 
operaciones del campo, y Claas exhibe su sistema Cebis para el control automático de las 



funciones de cosecha, el cual ha sido aplicado a modelos de cosechadoras que hasta el 
momento se operaban en forma manual. 
 
Otro que llama la atención fue el computador Tim, de Agrometal, para el control desde el 
tractor de todas las funciones de la sembradora. Este último "chiche" fue aggiormado por sus 
diseñadores y ahora es una realidad que maneja motores hidráulicos de caudal variable, para 
aplicar dosis variables de fertilizantes o densidades de siembra -también variables- sobre la 
marcha. 
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