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La agricultura de precisión tienen sus orígenes en Minnesota (EEUU) entre
las décadas 70 y 80, donde gracias al apoyo de empresas de desarrollo
tecnológico, se crearon los primeros sensores digitales y se utilizaron en el
monitoreo de parcelas.

Pero no fue sino hasta la década de los 90, cuando formalmente y con la
liberación de uso del sistema GPS de forma comercial se crearon
maquinarias que disponían de herramientas de geolocalización, como
cosechadoras y sembradoras. 

Así fue como de la agricultura convencional se deslindó un nuevo método
tecnológico de "agricultura de precisión", significando el principio de un
gran trayecto de avances.

Entre los primeros países en adoptarla se encuentran Estados Unidos,
Canadá y Gran Bretaña, a quienes con el pasar de los años se uniría
Alemania, Argentina, Australia, Brasil entre otros.

Las principales tendencias de este tipo de tecnología se encuentra en:
·      Uso eficiente de recursos, y procesos de producción más simplificados
·      Garantizar mayor rendimiento al disminuir los insumos y el nivel de
inversión en ellos.

INFORME DE
TENDENCIAS 1



·       Compagina con una agricultura más ecológica minimizando los
residuos liberados al ambiente
·       Seguimiento de las condiciones de campo, permitiendo detectar
eventualidades
·       Mayor control de las unidades de producción

Entre las desventajas se encuentran la elevada inversión económica y mayor
demanda de mano de obra cualificada. 

La agricultura de precisión no deja de sorprendernos en cuanto a innovación
se refiere. Y a pesar de que en los últimos años hemos asistido a
importantes cambios, cada vez son más las novedades que llegan en los
siguientes campos:

Automatización.  Piezas clave en el proceso de transformación durante el
proceso de cultivo. Conseguir automatizar diferentes elementos en las
diversas fases de producción, en función de los datos obtenidos y los
registros previos realizados por herramientas como los sensores. Ejemplos
como brazos inteligentes que deciden cuándo se debe o no realizar la
recogida de alimentos.



Robótica y drones . Otra de las grandes novedades que esperamos para el
año 2020 es la cada vez mayor incorporación de robots y drones en las
tareas de cultivo con el fin de extraer datos de alta calidad y fiabilidad.
Además, estos drones ofrecen una monitorización constante y observación
continua, ayudan a detectar posibles problemas de manera temprana como
el control de plagas e incluso; pueden prever posibles enfermedades de las
plantas. Un vehículo aéreo no tripulado (UAV) , o sistema aéreo no tripulado
(UAS) suelen estar equipados con equipos de última generación como GPS,
sensores infrarrojos, cámaras de alta resolución y controles de radares. Los
drones, son capaces de enviar información detallada a satélites, que luego
la dan a conocer al control de tierra, todo en cuestión de milésimas de
segundos

Aplicaciones concretas en Agricultura:
·      Controles en cultivos (por ejemplo, para con el control de subvenciones
agrarias). 
·      Detección de stress hídrico (falta de riego) en cultivos apostando por el
manejo eficiente del agua. 
·      Detección de stress nutricional en cultivos (uso óptimo de fertilizantes
sólo en las zonas en las que es necesaria su aplicación). 
·      Detección temprana de enfermedades y plagas en cultivos. 
·      Índices relativos a calidad en cultivos (ej. Vid).
·      Generación de inventarios de áreas de cultivos. 
·      Supervisión de áreas fumigadas. 
Por tanto, las ventajas de los drones en la agricultura, es facilitar a los
agricultores un servicio de información sobre el estado hídrico, nivel de
desarrollo y sanidad de cultivos, obtenida prácticamente en tiempo real, 



para poder hacer tratamientos sanitarios, riegos o fertilizaciones dirigidas a
zonas en las que se detecten dichas necesidades en el momento preciso de
aplicarlos.

Recientemente nos  encontramos con un estudio muy interesante sobre el
uso de imágenes procedentes de UAV para cartografía de objetivos
agronómicos,  donde los  investigadores del CSIC, han investigado el uso de
drones para detectar el crecimiento de malas hierbas en los cultivos
extensivos. Para ello, se tomaron imágenes multiespectrales para el análisis
de las distintas zonas de la parcela. El empleo de cámaras multiespectrales,
implica que no sólo se toman imágenes ópticas convencionales sino también
otras partes del espectro, como cámaras térmicas o de infrarrojos.
El infrarrojo permite discriminar estados de la vegetación, para conocer, por
ejemplo, el estado nutricional o la salud del cultivo. Además, si la cámara
lleva sensor térmico se podria conocer el estrés hídrico de las distintas
zonas del cultivo. Los drones pueden volar casi al ras de la tierra lo que
permiten tomar fotografías de una gran resolución espacial. El ejemplo de
esta aplicación se hizo en maíz, aunque también se está utilizando en
girasol y trigo.

Los drones suponen una revolución en el mercado para su uso civil, lo que
conllevará si se regula su uso en el espacio aéreo de forma favorable a una
nueva forma de entender y concebir muchos de los servicios, tal como los
conocemos en la actualidad (entrega paquetería, servicios entrega comida a
domicilio…).  

Una de las aplicaciones con más potencial, es en la agricultura de
precisión y la monitorización de los campos. Este nuevo sistema permitirá
aumentar los beneficios económicos de los agricultores, evitará la
aplicación innecesaria de compuestos fitosanitarios (herbicidas y pesticidas)
y reducirá el consumo de recursos hídricos en los campos.

Inteligencia artificial . Indudablemente cada vez más importante a nivel
mundial. 



Y en la agricultura, seguirá siendo uno de los principales aspectos a trabajar
en este 2020. En continua búsqueda en el desarrollo de herramientas que
ayuden a gestionar el cultivo y que puedan llegar a realizar predicciones de
las condiciones meteorológicas que influirán sobre el cultivo,
implementando sistemas mucho más adaptados y eficaces.

Conectividad . En este apartado se está viviendo una gran transformación.
Algunas de las novedades con las que nos encontramos son apps que
permiten el control a distancia de los diferentes elementos que intervienen
en el proceso de cultivo, softwares avanzados para el control y gestión del
proceso de producción, maquinaria guiada por GPS desde un Smartphone.

Big Data. Por último el Big Data es una de las piezas clave hoy en día, en
diferentes sectores. Y en este sector se ha comenzado a incorporar
herramientas cada vez más avanzadas que permiten conclusiones y definir
qué tipo de agricultura es la más productiva de cara a afrontar las
necesidades futuras. Un claro ejemplo es el uso de sensores inteligentes sin
cableado para obtener datos del suelo, agua, plantas o el clima; que pueden
conectarse de manera directa con tu Smartphone.

¿Y dónde se encuentra la verdadera clave para este avance trascendental?
En la gestión de datos de calidad y fiables que permiten un análisis ad hoc,
y que garantiza una toma de decisiones basada en realidades. Lo que se
conoce como Big Data y análisis predictivo.



El desarrollo de la tecnología realiza este extraordinario trabajo tanto
para datos estructurados como desestructurados y sea cual sea su formato o
la infraestructura técnica de la que proceda.

El Big Data y su analítica son la base que permiten a la propia inteligencia
artificial crecer. Haciendo que la tecnología y las máquinas puedan aprender
en un lenguaje cada vez más natural, lo que se conoce como Learn Machine.
A día de hoy, la toma de decisiones es ya una combinación de aprendizaje
predictivo y de la más fuerte y potente matemática.

En los últimos 20 años, la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) ha
recibido la solicitud de inscripción de 1.392 inventos, lo que supone una
media de casi 70 anuales, según los datos facilitados a Efeagro. Por
regiones, Andalucía es la más innovadora, con 234 inventos registrados en
su territorio desde 2000; seguida por Cataluña (232), Madrid (158) y
Comunidad Valenciana (136).

A continuación mostramos algunos casos de éxito publicados en 2020 que
permite dar un paso hacia adelante para hacer de la agricultura una labor
más eficiente y rentable.

APP QUE GEOLOCALIZA ALMENDROS AMARGOS

Una empresa murciana ha desarrollado una aplicación móvil para
geolocalizar almendros amargos en el campo y evitar que sus frutos lleguen
al consumidor final .



La ‘app’ Censo Almendro Amargo ofrece la posibilidad de dar de alta los
árboles e ir actualizando su estado, indicando cuáles son amargos. Así,
pasan por una serie de estados en la aplicación desde la fecha en la que se
han dado de alta.

También se plantea un prototipo para la identificación de almendra amarga
en líneas de producción mediante sistemas de visión artificial en la
industria o cooperativa con el fin de realizar una clasificación y separación
de la misma, detectando la cantidad de amigdalina de la almendra para
saber cuáles son amargas y poder retirarlas antes de que entren en la
cadena industrial.

Este descubrimiento del gen que controla el carácter amargo o dulce de la
almendra se ha publicado recientemente en la revista Science.

DRONES QUE DISEMINAN SEMILLAS INTELIGENTES PARA REFORESTAR
ZONAS VERDES

Consiste en  un  proyecto, que  lleva a cabo plantaciones con drones que
detectan las áreas más adecuadas de actuación y que lanzan desde el aire
hasta 2.500 semillas, lo que permite hacer plantaciones en áreas más
grandes y de difícil acceso.
 
Las semillas están embebidas en cápsulas biodegradables que las protegen
y aseguran la máxima efectividad en el proceso de plantación ya que,
además, son semillas pre germinadas y dotadas de componentes que
potencian su desarrollo e impiden el crecimiento de malas hierbas.

APP QUE PERMITE CONTROLAR FERTILIZANTES Y AGUA EN EL RIEGO DEL
OLIVAR 

Investigadores de la Universidad de Córdoba han ideado una aplicación
móvil que permite controlar la cantidad óptima de fertilizantes y agua
necesaria para el riego del olivar.Permite el cálculo eficiente del
"fertirriego" con aguas regeneradas, una técnica que aplica los nutrientes a
los cultivos a través del propio sistema de riego.

El fertirriego permite aplicar de forma simultánea el agua y los fertilizantes
necesarios a través de los propios sistemas de riego, por lo que ofrece
ventajas significativas con respecto a otros métodos tradicionales, pero



su manejo requiere un cálculo preciso para que se realice de forma óptima y
no se emplee más abono del que realmente necesita el cultivo.

La aplicación móvil, denominada "Reutivar App", permite controlar y
cuantificar la cantidad óptima de agua y fertilizantes en este tipo de
sistemas de riego y su finalidad es dotar de criterios científicos y objetivos
el fertirriego, una práctica cada vez más común pero que a veces puede
acabar en un uso excesivo de fertilizantes como el nitrógeno, que causan un
impacto negativo en el medio ambiente.

El trabajo, se centra en el olivar, clave en la economía del sur de España
y el cultivo que más superficie de riego tiene y en total el que más volumen
de agua demanda en la cuenca del Guadalquivir.

Además, la investigación se basa en el empleo de aguas residuales
regeneradas para su uso en agricultura, que ya incorporan cierto contenido
de macronutrientes y cuya reutilización se ha convertido en una línea
estratégica de la Unión Europea como es la bioeconomía, que permite, entre
otros factores, hacer frente a la escasez hídrica.

La aplicación, que ha sido desarrollada con datos reales de calidad del
agua de una planta piloto ubicada en Montilla (Córdoba), ofrece a las
comunidades de regantes un calendario de riego y fertilización en tiempo
real que incluye la cantidad óptima de abono recomendable.

Para ello, realiza una serie de cálculos a partir de varios datos de partida
como la evolución y estado nutricional del árbol, registros históricos e
incluso pronósticos del tiempo.

La herramienta permite reducir el empleo de fertilizantes, aplicar un riego
controlado y una distribución adecuada a lo largo de la campaña.


