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La producci6n de alimentos requiere 
hoy en dfa de mejores y mas eficientes 
metodos competitivos para enfrentar una 
estructura de mercados globalizados. 

Para las grandes empresas exporta

doras, la incorporaci6n tecnol6gica 
constituye un medio eficaz para abrirse 
paso en Ia competencia mundial. Las 
nuevas tecnologfas derivadas de la alta 
electr6nica y de fos nuevos materiales han 
agilizado este proceso, a la vez que han 
propiciado una mayor integraci6n entre el 

campo y la agroindustria, afectando 

sustancialmente los metodos de trabajo. 
El sector agrfcola internacional esta 

inmerso en los avances tecnol6gicos 
derivados de la electr6nica, optoelectr6-
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nica, tecnologfa laser e infrarroja, nuevos 
material es, tecnicas derivadas del software 
y hardware, asf como las telccomunica
ciones, generando con ello un movi
miento tecno16gico y una revoluci6n 

productiva sin precedentes en los 

agronegocios. 
A vances concretos realizados a nivel 

mundial indican que este sector ha entrado 
de Ueno en los cambios acelerados de la 
electr6nica, aplicados en diversas etapas 
de los procesos productivos agrfcolas. 

Algunas de estas tecnologfas se 
aplican en tareas de fcrtilizaci6n de suelos, 
en el control y detccci6n de plagas, en la 
selecci6n y clasificaci6n de productos 

agrfcolas, en Ia nivelaci6n de suclos y en 

sistemas de irrigaci6n, incidiendo cada 

vez mas en la mecanizaci6n de· Jas 
actividades agrfcolas. 

Los nuevos agronegocios de Sonora, 
nacidos con la apertura comercial, aplican 
algunos avances derivados de este 

movimiento agrotecnol6gico. Un buen 
numcro de empresas nacionales han 
iniciado ya la reconversion tecnol6gica, 
incorporando a sus procesos productivos 
tecnicas infrarrojas y de rayos laser, 
microprocesadores y equipos de control 
numerico, asf como tam bi en el uso directo 

dcl software y el hardware. 
En empresas mas avanzadas, en las 

que participa el capital extranjero, cl uso 

de nuevas tecnologfas se ha convertido en 
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