
 
 

  
 
 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

 
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL 

 
Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática 

TRABAJO FIN DE GRADO 

 
 

Desarrollo de la Agricultura de Precisión 

 
Autor: Marta Sebastián Cantalejo 

 
 
 
 

Tutor: Irene Martín Rubio 
Departamento de Ingeniería de Organización, 

Administración de Empresas y Estadística  
 

 
Madrid, Febrero 2020 

  



2 
 

                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

 
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL 

 
Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática 

TRABAJO FIN DE GRADO 

 
 

Desarrollo de la Agricultura de Precisión 
 
 
 
 
 

Tutor: Irene Martín Rubio  Autor: Marta Sebastián Cantalejo 
 
Departamento de Ingeniería de    
Organización, Administración de 
Empresas y Estadística  

 
 
 
 
 
 
 
Firma Tutor        Firma Autor



3 
 

  



4 
 

 

AGRADECIMIENTOS 
 
En primer lugar, me gustaría agradecer a mi tutora Irene Martín, por darme la oportunidad de 

trabajar bajo su supervisión, por su compromiso y ayuda en el desarrollo de este trabajo. 

Quiero también agradecer a Diego Jiménez (CNH) su disposición en todo momento a prestarme 

su ayuda con lo que estuviera a su alcance y facilitarme el trabajo. En especial al ponerme en 

contacto con uno de sus clientes y siempre sacar tiempo para resolver todas mis dudas. 

Gracias a Fernando Martín, por facilitarme el análisis de la parte experimental del trabajo y por 

su generosidad al cederme los datos de sus explotaciones. 

Agradecer a mi familia, en especial a mis padres y a mi hermana por apoyarme de manera 

incondicional desde que comencé la carrera hasta este momento final y por enseñarme a 

perseguir mis objetivos con esfuerzo y constancia. 

A los compañeros y amigos que me han regalado estos años universitarios, pues sin ellos nada 

hubiera sido igual. También a los de fuera de la universidad que llevan sacando lo mejor de mi 

mucho tiempo. A mis compañeros y amigos de las prácticas que, aunque solo he compartido 

unos meses con ellos, me han acompañado en la etapa final y decisiva de la carrera animándome 

y siempre preocupándose por mí. 

Por último, a mis abuelos, recordando a los que me vieron comenzar la carrera y no han 

podido ver esta recta final. 

 

  



5 
 

RESUMEN 
 

En este Trabajo de Fin de Grado, se aborda el tema de la situación actual del desarrollo de la 

Agricultura de Precisión a nivel mundial y en un caso concreto en España. Ante problemas como 

el cambio climático o el previsible aumento poblacional, surge la necesidad de aumentar la 

producción y para ello es fundamental cambiar el modo de trabajo que se estaba desarrollando 

hasta ahora. 

La Agricultura de Precisión permite cuantificar las variables que, hasta el momento se conocían 

únicamente de manera imprecisa y por la propia experiencia del agricultor en su trabajo. Con el 

nuevo concepto de Agricultura 4.0 se pueden obtener valores numéricos de las diferentes 

características del suelo, aire, agua, radiación… Todos esos datos que se adquieren al 

monitorizar el campo deben ser gestionados para sacar el máximo rendimiento de ellos y que 

sirvan para la mejora continua y para después actuar consecuentemente en el campo. Aunque 

esta actuación no es lineal ni existen reglas marcadas que la definan. 

El almacenamiento, análisis y procesamiento de esta información es fundamental que se 

produzca de manera ordenada y para ello se ha estudiado la mecánica de las técnicas del Big 

Data y de la Inteligencia de Negocios o Business Intelligence. 

Existe una gran variedad de industrias, sectores, colectivos de personas que tienen algún grado 

de implicación en este proceso, por lo que, es importante que todos ellos actúen de manera 

responsable y eficiente y haya una compenetración para la formulación de estrategias. 

Mediante el análisis de la situación actual en diferentes países y en concreto de una explotación 

de trigo en Castilla y León, se ha estudiado el cuadro de mandos integral, teniendo a su vez en 

cuenta la repercusión a nivel económico, social y medioambiental.  

Como propuestas de mejora se presenta, en primer lugar, la opción de la interconexión entre 

agentes e industrias involucradas en el proceso de la agricultura. Por otro lado, se sugiere la 

alternativa de fomento de las prácticas agrícolas desde los colegios, institutos y universidades 

para motivar a los más jóvenes en la iniciación del sector. 
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ABSTRACT 

 

In this Bachelor’s Degree Final Project, the issue of the current situation of Precision Agriculture 
development will be addressed at global level and, in a specific case of Spain, it will be also 
discussed. By tackling challenges such as Climate change or the predictable population growth, 
there is an urgent need to boost productivity and, for this reason, it is essential to change the 
ways of working that have been developed so far.  

Precision Agriculture allows quantifying the variables which, thus far, were only inaccurately 
known and based on farmer’s own experience in their work. Through the new concept of 
Agriculture 4.0, numerical values of the different characteristics of the soil, air, water and 
radiation can be obtained. All those acquired data by monitoring the field must be managed in 
order to obtain the best possible performance from all of them and be used for the continuous 
improvement and then, consequently acting in the fields. However, this action is not a lineal one 
and there are no rules defining it.  

The data storage, together with the analysis and processing of this information is essential to be 
produced in an orderly way. For this purpose, the strategies of Big Data and Business Intelligence 
have been studied.  

There is a wide variety of industries, sectors and groups which have some involvement degree 
in this process, so that is why it is important that all of them act responsibly and efficiently, 
having established a certain degree of understanding for the formulation of strategies.  

Through the analysis of the current situation in different countries and, specifically of a wheat 
farm in Castilla y León (Spain), the balanced scorecard has been studied, considering the 
economic, social and environmental impacts.  

On the one hand, as proposals for improvement, the option of interconnection between agents 
and industries involved in the agriculture process is presented.  

On the other hand, the alternative of promoting agricultural practices from schools, colleges and 
universities is suggested to motivate younger people in the initiation of the sector. 
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1. INTRODUCCIÓN  
 

La Agricultura ha experimentado una gran evolución, ayudando a la mejora de la calidad y 

seguridad de los agricultores. En estos años atrás, prácticamente el único objetivo era lograr la 

máxima producción en la explotación, pero actualmente, con el nuevo concepto de Agricultura 

de Precisión, se atiende también la gestión de las explotaciones teniendo en cuenta aspectos 

sociales y medioambientales. 

Uno de los aspectos clave que caracteriza a la Agricultura de Precisión es la detección de la 

variabilidad del terreno y el consecuente tratamiento diferenciado de cada zona. La nueva 

tecnología nos ofrece la posibilidad de ajustar las variables de manera individualizada para 

diferentes puntos dentro de una misma parcela. 

Las herramientas innovadoras que presenta la Agricultura de Precisión promueven la 

sostenibilidad de los cultivos. 

 
1.1. OBJETIVOS 

 

El objetivo principal de este trabajo es conocer mediante la realización de un estudio y análisis 

el desarrollo tecnológico que está experimentando el sector agrícola en la actualidad. Además, 

se pretende identificar cuáles son los cambios a los que deben adaptarse las personas afectadas, 

así como los factores condicionantes que facilitan o dificultan dicho proceso de adaptación. 

Para ello será necesario evaluar tanto los posibles riesgos o debilidades que presenta como los 

puntos a favor de que se implante de manera generalizada esta nueva forma de trabajo en el 

campo. 

Además, se pretende evaluar el impacto económico, social y medioambiental que puede 

ocasionar este cambio en el modo de trabajo y a qué otros sectores o grupos de interés puede 

afectar de manera indirecta. 

Para realizar el estudio se presenta el objetivo secundario de realizar un estudio de casos para 

analizar la situación en la que se encuentra la agricultura en diferentes zonas del mundo. 

Finalmente, otro de los objetivos será comprobar en un caso concreto en España el grado de 

formación y manejo de las herramientas propias de la Agricultura de Precisión. 
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2. AGRICULTURA. MARCO TEÓRICO 
 

En este apartado se expondrá primeramente la historia y situación actual de la Agricultura de 

Precisión.  Además, se explicará la teoría que rodea al proceso de aplicación de la tecnología en 

la Agricultura, así como las herramientas que permiten la gestión y análisis de los datos 

obtenidos del campo. También se valorarán los agentes implicados a los que les afectan estos 

cambios. Para cerrar este apartado se presentan una serie de retos actuales a los que se enfrenta 

esta nueva modalidad de trabajo.  

 

2.1. CONTEXTO HISTÓRICO 
 

2.1.1.  Historia 
 

Si nos remontamos a la etapa del Neolítico (6000 a.C-3000 a.C aproximadamente) podríamos 

hablar del comienzo de la producción de alimentos influenciada por la mano del hombre, es 

decir, el comienzo de la agricultura. Las zonas de cultivo cercanas a ríos, o a las que llegara 

suficiente cantidad de agua, eran apropiadas para las labores de agricultura ya que conseguían 

recuperar los fertilizantes, pero en el resto de las tierras de cultivo, la necesidad de regeneración 

del terreno obligaba a los agricultores a desplazarse a otra zona para seguir cultivando y 

abasteciéndose. 

Tal y como recoge [1], se comenzaron sembrando los granos de cereal procedentes de las 

espigas más altas de trigo, cebada y centeno; y para un mejor aprovechamiento de las zonas 

menos favorables de cultivo se comenzaron a construir surcos, drenajes y diques con el fin de 

recanalizar el agua. 

En cuanto a los útiles de trabajo que se empleaban, eran de piedra, madera y hueso hasta finales 

del Neolítico, que se comenzó a usar el bronce. [1] 

La primera de recopilación de información relacionada con las prácticas agrícolas se recabó en 

un primer documento con instrucciones para el trabajo en el campo que data del año 1700 a.C. 

En él, un agricultor aportaba una serie de directrices a su hijo acerca de cómo conseguir una 

buena cosecha teniendo en cuenta el clima, técnicas de cultivo, herramientas, mejores épocas 

del año para las diferentes tareas… [1] 

A mediados del siglo XVIII comenzó una época de grandes cambios, una evolución exponencial 

en el terreno de la industria. En aquel momento, que se denomina Industria 1.0, tiene lugar la 

primera Revolución Industrial [2], con la máquina de vapor como el invento más destacado. Esta 

etapa supuso que algunos investigadores europeos comenzaran a experimentar en sus terrenos, 

pero estos intentos no tuvieron ningún tipo de impacto ya que ni poseían el suficiente 

conocimiento para lograr sus propósitos ni tampoco se podían extraer conclusiones mediante la 

comparación de resultados obtenidos por unos y otros.  

Se trataba de una agricultura de subsistencia en la que los campesinos con útiles como hoces, 

machetes o picos trabajaban las tierras divididas en parcelas no cercadas (openfields) utilizando 

la técnica de rotación trienal del barbecho, como se detalla en [3], y siempre a expensas de la 
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climatología. La rotación trienal consistía en dividir el terreno en tres partes y de forma rotativa 

ir dejando una de esas partes en barbecho, como técnica de fertilización y control de malas 

hierbas, mientras que en las otras dos se cultivaban leguminosas y un cereal. 

Paulatinamente, esta revolución fue teniendo sus consecuencias en la agricultura, [4] que se vio 

afectada con la introducción de las primeras máquinas agrícolas para arar, sembrar, trillar…, 

nuevos cultivos como el maíz o la patata y nuevas técnicas de cultivo y fertilizantes como el 

forraje o el guano para mejorar la escasa productividad que generaba el campo hasta la fecha. 

Esto supuso el ahorro de mano de obra en el campo y con ello muchos campesinos se vieron 

obligados a trasladarse a la ciudad a trabajar en las nuevas fábricas. En este momento, se 

produjo el cercamiento de las tierras (enclosures), que quedarían en propiedad de nobles y 

burgueses y se abandonaría el sistema de rotación trienal y la técnica del barbecho para dar 

lugar al sistema Norfolk de rotación cuadrienal de cultivo. El sistema Norfolk consistía en 

reorganizar el terreno de tal forma que se cultivaran todas las partes sin descanso. Para ello se 

cultivarían de manera rotativa en una parte plantas forrajeras como trébol o hierba, en otra un 

cereal como el trigo, en una tercera un cultivo de raíz como el nabo y en la última parte 

nuevamente un cereal. De esta manera los cultivos toman diferentes nutrientes del suelo según 

van rotando periódicamente y evitan la necesidad de tener una zona de barbecho. 

Según [5], uno de los principales causantes de la revolución agraria fue Jethro Tull, quien diseñó 

para facilitar las labores continuas una sembradora mecánica capaz de colocar las semillas en 

hileras y a una determinada profundidad de la superficie para protegerlas del aire y de los 

animales. Esta sembradora de tracción animal conseguía agilizar el trabajo especialmente en 

terrenos extensos y a su vez distribuir de forma homogénea las semillas. Los bueyes fueron 

sustituidos por caballos y mulas como animales de tracción y se logró aumentar la velocidad del 

arado. 

Tal y como recoge [6], el high farming o Segunda Revolución Agrícola, que comenzó a 

desarrollarse en Gran Bretaña, permitía ya cambiar la producción en función de las variaciones 

de los precios de los cereales y cabezas de ganado. 

Ya a principios del s. XIX, en la Cartilla Agraria de la Agricultura y de la Ganadería de José 

Espinosa [7], se reúnen los conocimientos agrarios que se tenían hasta la fecha en cuanto al 

clima, suelos, tipos de cultivos, recursos hídricos disponibles… Entre ellos, uno de los puntos que 

expone Espinosa consiste en la narración de un método de evaluación de la calidad de la tierra, 

que consistía en coger una porción eliminando las raíces o piedras que tuviera y disolverlo en 

una cantidad de agua, de esta manera, la tierra vegetal quedaría en la superficie sin disolverse 

y podría ser eliminada para más tarde volver a remover bien el agua y cambiarla de recipiente, 

quedando en el primero, restos de tierra que no habían sido disueltos. Con una serie de 

operaciones adicionales a éstas, finalmente se obtenían las proporciones de arcilla, arena, caliza 

y tierra vegetal. Con esta práctica se conseguía evaluar la calidad del terreno para hacer las 

correspondientes separaciones. 

Estos avances en la agricultura coincidieron con un aumento de la población, que se vería 

abastecida gracias a las mejoras obtenidas. Con los aumentos de la producción y la alta demanda 

de la población se hace necesario el uso de maquinaria y herramientas más apropiadas para un 

trabajo tan costoso. 

La Política Agraria Común, “PAC”, surge a mediados del siglo XX, inicialmente con el fin de 

garantizar a toda la población de la Unión Europea un consumo de alimentos de manera estable 

y proporcionada. Una vez ya alcanzados los objetivos propuestos, hacia los años 80 se encontró 
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el problema de la sobreproducción, se generaban excedentes de producción perdiendo así 

cuantiosas cantidades. Ya en el siglo XXI se cambió la política agraria centrando ahora el nivel de 

producción en el consumidor, es decir, en función de la demanda del mercado. 

Como se refleja en [8], desde la reforma de 2013, la PAC también apoya a la Asociación Europea 

para la innovación en materia de Productividad y Sostenibilidad Agrícola (AEI-agri), la que 

dispone de programas a nivel autonómico y nacional, que con la colaboración de Grupos 

Operativos, GOs , formados por agricultores, ganaderos, empresas privadas de investigación e 

innovación, se ejecutan proyectos con el fin de lograr una mejora en la eficiencia y 

productividad. 

 

2.1.2 Situación actual del estado del arte. 
 

La Agricultura 4.0 permite la interconexión entre maquinaria agrícola con el objetivo prioritario 

de conseguir el máximo rendimiento de los cultivos sin perjudicar al medio ambiente y con la 

mayor comodidad y seguridad para el agricultor. Con la nueva tecnología que está implantada 

en la actualidad, se pueden abordar los siguientes desafíos clave que conciernen al futuro del 

planeta: 

 -Crecimiento demográfico  

 -Cambio climático 

 - Erosión y pérdida de calidad de los suelos 

Otra de las preocupaciones principales juntos con las tres ya mencionadas, y que deriva del 

problema del cambio climático es, la mala gestión del riego de cultivos. Existe una brecha 

tecnológica que impide un uso eficiente del agua en la agricultura. En Andalucía, el proyecto H3 

[9], implantado en 2019, permitirá el cálculo de la Huella Hídrica (HH) entre distintos agricultores 

para realizar una comparativa y poder corregir posibles los índices de concentración de nitratos. 

En el próximo período de 2021 a 2027 la PAC espera que la digitalización promueva la renovación 

de la vida en el medio rural y evitar así la actual tendencia a centralizar todos los trabajos en las 

capitales, haciendo frente también a la denominada “España vacía”. 

Con la introducción de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) surge un nuevo 

término: Smart Agro [10], que hace referencia a la revolución digital que se está viviendo en el 

sector agrícola y ganadero. Esta revolución representa el presente y el futuro de la agricultura 

al sumarse continuamente nuevas empresas y nuevos actores al uso de dispositivos software, 

hardware y telecomunicaciones en este sector.  

En el caso de New Holland, es considerado uno de los líderes en innovación en Agricultura de 

Precisión y actualmente, está comercializando con los nuevos productos relacionados con la 

Agricultura 4.0 de Agxtend [11]. Esta nueva marca Se trata de distintos tipos de sensores para la 

gestión del cultivo, clima, suelos… que permiten hacer aplicaciones variables con algoritmos en 

tiempo real en función de las variables del suelo y/ o cultivo. Los productos Agxtend también 

pueden implementarse en la plataforma PLM que se describirá más adelante, en el caso 

empírico de New Holland. 

http://ec.europa.eu/eip/agriculture/
http://ec.europa.eu/eip/agriculture/
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Por ejemplo, en el caso del sensor Agxtend CropXplorer, emite una luz y permite medir la 

radiación reflejada por la planta (siendo capaz de medir hasta 2000 valores por segundo). Según 

este resultado, se calcula el índice de biomasa y de nitrógeno y, gracias a la aplicación de tasa 

variable (VRT) y al sistema de comunicación ISOBUS, se consigue aplicar la cantidad de 

fertilizante correcto. Al no ser necesario de calibrar y por su facilidad de instalación, se presenta 

como accesible para cualquier agricultor, sin necesidad de una formación especial. Se considera 

uno de los sensores más avanzados del mercado porque, además, es capaz de superponer el 

mapa de rendimiento con las mediciones del sensor a tiempo real. 

Otra de las novedades en el mercado actual es un electro herbicida que evita el uso de químicos 

para eliminar las malas hierbas, empleando corriente eléctrica de alto voltaje para quemarlas. 

Se trata del sensor Xpower, que elimina la clorofila de la planta, agua y nutrientes mediante la 

corriente que descarga sobre la hoja o sobre cualquier parte de la planta con la que pueda tener 

contacto. La corriente se desplaza hasta la raíz haciendo que, en un solo segundo ya muera. Se 

trata de un método mucho más rápido y eficaz que los herbicidas químicos y que a su vez es 

respetuoso con el medio ambiente. En la feria SIMA 2019 ganó el tercer premio a la innovación. 

[12][11]  

 

2.1. SECTOR DE LA AGRICULTURA EN LA ECONOMÍA. 

 

La agricultura es la encargada de proporcionar algunos de los alimentos básicos, por lo que es, 

uno de los motores fundamentales para la economía de un país, no solo porque afecta su 

producción a toda la población, sino porque, además, engloba a otros sectores de la industria. 

Es decir, tanto en el ámbito social como en el económico, el sector agrario tiene una gran 

influencia en mayor o menor medida en todo el mundo. 

Según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 

(FAO) unos 2570 millones de personas dependen directa o indirectamente de la agricultura, 

caza, pesca y silvicultura para subsistir. 

En el caso concreto de España [13], aproximadamente un 33% del territorio son tierras de 

cultivo; definiéndose líder exportador de aceite de oliva (produce cerca de la mitad del total a 

nivel mundial), y destacando por los cultivos leñosos y por la producción de vino. Estos 

productos junto al resto de cultivos suponen grandes ingresos para la economía española 

diariamente. Por ejemplo, en el caso de los cítricos, la viña o el olivo son poco comunes y de 

menor calidad fuera del país, lo que supone que se produzcan grandes exportaciones. 

España se coloca como uno de los países líderes exportadores de productos agrícolas, llegando 

a niveles de países como EE. UU. o China. En cuanto a las importaciones, algunos de los cereales 

que se cultivan, son demandados a otros países, ya que en España no se produce la cantidad 

suficiente. Fundamentalmente las importaciones proceden de América y Europa. 

Los cultivos que más contribuyen a la economía española son en este orden: las hortalizas, las 

frutas y los cereales; pero fundamentalmente España destaca por su diversidad de cultivos 

debido a la variedad de clima por toda la península e islas. Además, el hecho de tener algunos 

productos que se pueden cultivar todo el año ayuda a tener unos beneficios proporcionados a 

lo largo del año y no solo a temporadas y por regiones. [13] 
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Esta variedad de cultivos se debe tener en cuenta ya que se necesita también mayor variedad 

de herbicidas, fungicidas, útiles de trabajo… 

El PIB es el valor de todos los bienes y servicios producidos en un país en un periodo de tiempo. 

Para el cálculo del VAB se toma este mismo valor, pero restando el consumo intermedio, es 

decir, la diferencia entre el valor bruto de la producción y el consumo intermedio (valor de todas 

las materias primas e insumos que se han empleado en el proceso de producción) [13]. 

Si se atiende a todas las etapas o tareas relacionadas con el cultivo y todos los sectores que 

engloba el sistema agroalimentario, se estima que aporta un 10’6% al PIB a la economía 

española, y un 14’2% al empleo según los datos del informe [13] realizado por PWC. En cuanto 

al VAB, se mantiene una tendencia de crecimiento anual y estable. 

Según la Eurostat, en el año 2017, España era el país europeo con más alto PIB agrario, 

situándose en el 8%; a pesar de que, desde comienzos del siglo actual ha ido decayendo 

paulatinamente. Por consiguiente, también es uno de los países con más alto porcentaje de 

producción a nivel europeo, aportando el 13% de la producción total. En base a los datos 

recogidos en los últimos años, se observa que la crisis económica afecta a todos los sectores, 

pero en el caso del sector agrícola, es el que más rápida recuperación presenta. [13] 

En este sector es fundamental la financiación y es por ello por lo que la PAC con los pagos 

directos al propietario de las tierras, colabora en la economía de los agricultores. Este tipo de 

ayudas de la PAC se concede en proporción a la cantidad de hectáreas de cultivo, al número de 

cabezas de ganado… siempre y cuando sus prácticas sean respetuosas con el medioambiente. 

Otro de los puntos de financiación de la PAC es el de la política de desarrollo rural, aunque solo 

se dedica una cuarta parte del presupuesto de la Política Agraria Común. Con este segundo pilar 

de financiación se pretende abordar problemas como la “España vacía” de las zonas rurales, el 

futuro de las pequeñas y medianas explotaciones agrícolas, la conservación del medio ambiente, 

el freno al cambio climático… [13] [14] 

Actualmente, las nuevas propuestas pretenden recortar las ayudas del segundo pilar, en favor 

de los pagos directos [14], pero para afrontar las cuestiones sociales, medioambientales y 

económicas que afectan a todo el sector agro es importante que esto no suceda. 

La mayoría de las explotaciones [15], especialmente en países subdesarrollados, son de 

pequeñas dimensiones y muchas, finalmente no resultan rentables. En estos casos, se necesita 

más apoyo para la inversión en tecnología y formación. 

Como apunta la FAO [16], una de las formas clave para incentivar la economía en la agricultura 

es la financiación. Un ejemplo es el Fondo Verde del Clima, que ayuda a los países menos 

desarrollados a poder gestionar la adaptación a los cambios provenientes del cambio climático. 

Normalmente, el sector público es un agente fundamental especialmente en estos países de 

economías menos avanzadas. 

Una de las grandes fuentes de financiación en el sector a nivel mundial es el Banco Mundial. En 

el pasado 2019, según sus datos [17], más de la mitad de sus inversiones en agricultura eran 

dirigidas a la adaptación al cambio climático. Además, el Banco Mundial colabora con la mejora 

del empleo de jóvenes y mujeres y aumenta la seguridad alimentaria. 

En las últimas décadas, según recoge la FAO [16], el hecho de que haya aumentado de manera 

significativa tanto el PIB mundial como la población perteneciente a una “clase media” 

económicamente, ha propiciado un cambio en los alimentos demandados. Mientras por una 
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parte aumenta la exigencia del cliente, por otro lado, según las inversiones previstas, en 

aproximadamente una década, aún quedarían cientos de millones de personas en situación de 

pobreza. 

Ante este hecho de diferencia de riqueza, también es importante mencionar que, la brecha entre 

ciudad y zona rural ha ido disminuyendo en cuanto a diferencia de bienestar se refiere entre 

ambas poblaciones y a formación académica. [16] 

 

 

2.2. ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES. ANÁLISIS 

ENERGÉTICO. 

 

La Agricultura de Precisión supone un ahorro de insumos, pero también un ahorro energético 

que ayuda a frenar el cambio climático. La incorporación de las energías renovables en la 

agricultura es una de las claves del futuro para el ahorro y la eficiencia energética. 

El cambio climático afecta en gran medida a la agricultura y a la inversa. Debido a los cambios 

drásticos de temperaturas, sequías e inundaciones, aumento de temperatura generalizado y 

como consecuencia aumento de plagas… todo ello son efectos del cambio climático que afectan 

negativamente a la agricultura. 

Según el National Geographic España [18], el cambio climático también podría ser favorecedor 

para algunos cultivos al incrementarse el nivel de dióxido de carbono y al prolongarse las épocas 

de cultivo. Este caso, podría ser el del continente africano ya que los cultivos de arroz son 

agradecidos en los climas más cálidos y por este motivo, se estima que su producción podría 

duplicarse. Este canal [19], también apunta que, otra de las consecuencias, en este caso 

negativa, del incremento de las temperaturas es que, según un estudio realizado en la 

Universidad de Leipzig, se ha ido adelantando la recogida de la uva en los últimos años y se 

estima que siga acentuándose, conllevando ello a un posible cambio en el sabor del vino.  

Tal y como recoge [20], en el año 2002 Lindgren y Hansson realizaron un estudio acerca de las 

emisiones de los tractores durante sus labores y concluyeron que, fundamentalmente influye el 

tipo de máquina agrícola y motor empleado y el método de guiado del vehículo. El guiado 

autónomo evita el pasar por un mismo tramo varias veces y por tanto reduce el consumo de 

combustible y de emisiones de CO2. En el caso de que el cultivo que se trabaja sea trigo, el 

consumo energético prácticamente se basa en la aplicación de los fertilizantes. 

Otro de los focos del consumo energético es el sistema de riego, mayormente monitorizado 

mediante energía eléctrica, por lo que sería conveniente el uso de energías renovables para la 

producción de electricidad. Se estima que en los últimos 50 años se ha multiplicado el consumo 

de agua hasta por 40. Según la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos), exclusivamente el sector agrario, consume más de un 70% del agua dulce 

consumida en todo el mundo. Para aumentar la eficiencia se puede aprovechar zonas de 

desnivel entre el origen del agua y la zona a regar; además de impulsar el método de riego 

localizado en detrimento del riego por aspersión. El riego localizado o por goteo se ha 

comprobado que precisa de menor cantidad de agua y consigue mantener o aumentar el nivel 
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de producción. Este método de riego necesita poca presión y velocidad del agua cuando llega al 

gotero, que de forma constante se va depositando en una zona localizada, lo que favorece 

mantener el nivel de humedad del terreno y la transpiración de éste. [21] 

En [22] se probaron varias estrategias para árboles frutales y vides; como el riego por déficit 

regulado (RDI), el secado parcial de la raíz (PRD) y el riego por déficit sostenido (SDI) obteniendo 

mejores resultados el RDI, el cual aumentó la productividad del agua y a su vez mejoró la 

producción. 

 

En [23] se encuentra un ejemplo de avance tecnológico para el ahorro del recurso hídrico es el 

que presenta el grupo Bosch, que ha unido su experiencia en la fabricación de sensores junto 

con el desarrollo de la agricultura inteligente diseñando un sistema de control de riego para 

cultivos de olivos en este caso, que permite conocer el estrés hídrico al que está siendo sometido 

el árbol.  

A nivel particular, estos sensores se han experimentado en Sevilla ya que se trata de una región 

seca que plantea la optimización del riego. Con los sensores Bosch, mide el nivel de presión de 

las paredes celulares de la hoja de olivo. Mediante conexión bluetooth se envía la información 

a la nube que mediante unos algoritmos pronostica el estado y traza una recomendación de 

riego para las horas posteriores. 

Hasta la actualidad, este sistema controlado y preciso de riego se había aplicado 

fundamentalmente en olivos, pero ahora se está desarrollando también en viñedos, almendros, 

limoneros… El proyecto de Bosch Field Monitoring desarrollado por Deepfield Robotics de 

Robert Bosch envía el estado en el que se encuentra la planta al agricultor para que si es 

necesario active el sistema de riego. Además, algunos sensores fabricados inicialmente para la 

industria del automóvil se han empleado en la agricultura; es el caso de [24] los sensores MEMS 

que miden temperatura y humedad.  Cada vez, más grandes empresas se están introduciendo 

en el mundo de la Agricultura de Precisión. 

 

Según las previsiones del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) [25], se 

producirá un aumento de las emisiones de GEI derivadas del ámbito agrícola debido al aumento 

de demanda. Como freno, los nuevos métodos de producción y avances tecnológicos se espera 

que ayuden a mejorar la calidad del aire en los próximos años; además de favorecer la 

biodiversidad y en contra de la desertificación del territorio. Pero, además, es importante que 

la PAC incluya en sus programas medidas severas para el respeto del medio ambiente y una 

regulación de las emisiones, así como la incentivación de prácticas sostenibles. 

El IDAE (Instituto de Diversificación y Ahorro de Energía) recabó en [26] una serie de factores 

agrícolas que afectan a la eficiencia energética y que supondrían un ahorro de costes para el 

agricultor:  

• Control de rodada (CTF) [26, pp. 42-45][27]:  

En la agricultura de control de rodada (Controlled Trafic Farming) existen dos zonas muy 

diferenciadas del terreno que se observan a simple vista, la zona compactada y la no 

compactada). Consiste en dejar de cultivar las líneas de rodada para que la maquinaria 

tenga siempre una zona de recorrido con el suelo compactado y el resto cultivado y poco 
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compactado, permitiendo minimizar los daños causados en los suelos al pasar pesadas 

maquinarias sobre ellos repetidamente. Con esta técnica actualmente desarrollada en 

Australia y en algunos países europeos, se consigue que la compactación de suelos no 

pueda afectar negativamente a la productividad de los cultivos. Además, se consigue un 

ahorro energético ya que se evita el desperdicio de parte de la potencia del tractor al no 

ser consumida comprimiendo el suelo en cada pasada. A su vez, la infiltración del agua 

en el terreno se hace más eficiente. 

La CTF se consigue definiendo un mismo ancho de trabajo, o múltiplo de este, para 

realizar las diferentes tareas en una misma zona. Las evaluaciones de sostenibilidad 

respecto a la implementación de los sistemas CTF señalan que las emisiones directas se 

ven reducidas entorno a un 25%, así como los impactos indirectos asociados con 

fertilizantes (1-26%), pesticidas (1-26%), semillas (11-36%) y combustibles (23%). 

Una previa planificación del terreno mediante mapas topográficos y de suelos es 

fundamental para el posterior empleo de la herramienta CTF, junto con la VRA o tasa de 

aplicación variable llevada a cabo con las Tecnologías de Tasa Variable (VRT). La VRT 

ajusta la dosis de aplicación de insumos para las diferentes zonas de un lote, basándose 

en información contenida en un mapa electrónico del terreno. Desde la cabina del 

vehículo se regula la velocidad de aplicación de la dosis al terreno, teniendo la 

información espacial a tiempo real gracias a un posicionador DGPS, mediante 

actuadores. 

• Control de malas hierbas [26, pp. 65-73]: 

Conocer la ubicación de las malas hierbas para la aplicación de insumos de manera 

localizada es otro de los factores importantes en el ahorro energético y económico. Esta 

detección, se puede realizar de manera visual o mediante sistemas optoelectrónicos que 

miden la radiación reflejada y de manera instantánea sitúan las malas hierbas. También 

pueden ser empleadas cámaras que recogen las imágenes o vídeos para posteriormente 

analizarlas. 

De igual manera, la aplicación de herbicidas puede realizarse tras un estudio de los datos 

recogidos, previamente o a tiempo real, una vez detectado y procesado el dato en 

cuestión de segundos a pie de campo. 

• Ayuda al guiado [26, pp. 47-55]: 

La ayuda al guiado para realizar cualquiera de las labores agrícolas, excepto el arado, 

que sigue las marcas de los surcos de pasadas anteriores, hace que se note de manera 

considerable el ahorro de combustible del tractor, ya que, disminuye el número de 

pasadas por la parcela. Si la heterogeneidad del terreno lo permitiese, al aumentar 

también el ancho de trabajo, puede verse aún más disminuido el número de pasadas. 

Además del ahorro de combustible, la ayuda al guiado también evita el duplicado o 

incluso triplicado de la dosis en un mismo punto, lo que conlleva también un ahorro de 

insumos y de tiempo para el agricultor y, a largo plazo, menos desgaste de los 

componentes de la maquinaria.  

Como beneficio añadido a los que aporta energéticamente, gracias a los sistemas de 

guiado es posible trabajar en condiciones de reducida visibilidad como de noche o con 
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niebla, lo que puede suponer en ocasiones realizar una tarea en el momento adecuado 

ante por ejemplo una mala previsión meteorológica o para acelerar el trabajo. 

• Nuevas tecnologías para la siembra directa [26, pp. 57-63]: 

Los avances en la precisión para la deposición de la semilla en la tierra tienen en cuenta 

la potencia del motor, la velocidad y la profundidad de la siembra; siendo influyentes 

factores externos como el nivel de sequedad y de compactación de la tierra. La siembra 

directa deposita la semilla por debajo de la tierra, estando en la superficie los residuos 

del cultivo anterior, los rastrojos; es decir, sin una preparación previa del terreno. 

Paraguay es el país líder en el empleo de esta práctica. 

 

2.3. ETAPAS DE LA AGRICULTURA DE PRECISIÓN 

 

Los procedimientos operativos estándar (SOP) tienen como objetivo generalizar unos métodos 

de reacción ante un problema específico detectado por los sensores para que posteriormente, 

se puedan aplicar a fincas individuales. 

Poco a poco, la introducción de sistemas automatizados y el control continuo mediante sensores 

está desarrollándose en la ganadería de precisión, especialmente en Europa y Australia, sin 

embargo, en el ámbito de la agricultura ya se ha investigado y se han implantado las nuevas 

tecnologías de manera más sólida y fiable. 

La Agricultura de Precisión trabaja partiendo de la base de la variabilidad del terreno 

espaciotemporal y de los factores extrínsecos que afectan a la calidad de la cosecha. Por tanto, 

todos los datos recogidos acerca del terreno a estudiar aportan una valiosa información para 

posteriormente actuar y conseguir los objetivos marcados por el agricultor. 

Se puede considerar que el término de Agricultura de Precisión (AP) engloba tanto la analítica y 

gestión de los datos “Big Data” heterogéneos para una misma parcela, como la robótica 

desarrollada para generar la información del terreno, de los cultivos, información 

meteorológica… todo ello enfocado al tratamiento distinguido de cada zona. Sin embargo, si se 

habla de Agricultura Inteligente, el centro de atención no es la heterogeneidad del suelo, sino la 

implementación de dispositivos inteligentes para recabar información a tiempo real y tomar 

decisiones en base a los datos reales. Finalmente, el término de Agricultura Digital se refiere a 

la valorización de los datos obtenidos, y, por tanto, aúna los conceptos de Agricultura de 

Precisión y Agricultura Inteligente.  

El proceso de la Agricultura de Precisión se puede dividir en 5 etapas diferenciadas en el tiempo: 
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2.3.1. Recogida de datos 

 

Para la recogida de toda la información que aporta el suelo es necesario disponer de unos 

medidores que sean capaces de recabar todo tipo de detalles, desde el nivel de humedad de un 

punto determinado de la parcela, hasta la cantidad de luz solar que recibiendo el cultivo.  

En la Agricultura de Precisión se han desarrollado diferentes sistemas para poder disponer de 

ellos y mejorar la cantidad y calidad de los datos. 

 

2.3.1.1. Sistemas de posicionamiento: GNSS, SIG 

 

Una de las herramientas digitales que se ha introducido en el sector agrícola con resultados muy 

favorables son los sistemas que proporcionan un posicionamiento geoespacial. Dentro de los 

Sistemas Globales de Navegación por Satélites (GNSS), el Sistema de Posicionamiento Global 

(GPS) fue creado con fines militares en EEUU para ser un sistema de navegación preciso. [28] 

El GPS calcula la posición deseada de un punto del terreno midiendo la distancia desde éste 

hasta cada uno de los satélites que orbitan alrededor de la Tierra y que le sirven como puntos 

de referencia. 

Estos satélites emiten una señal de radio hasta el receptor que tarda un tiempo determinado. 

Con este dato junto con la velocidad de la luz, se calcula con una ecuación sencilla la distancia a 

la que se encuentra el satélite de la base receptora. De esta manera, con la posición conocida 

de tres satélites y mediante triangulación se obtiene la situación del punto deseado. Para mayor 

precisión, se necesitaría realmente la posición de un cuarto satélite, para disponer de, además 

de las tres coordenadas espaciales, la altitud. 

Para mejorar aún más la precisión espacial y evitar los errores que se cometen por causa del 

ruido electromagnético y los desfases en la recepción de las señales, surge el sistema GPS 

Diferencial (DGPS). Consiste en situar un GPS en un punto fijo, del que se conozcan con exactitud 

sus coordenadas y comprobar, la diferencia entre la información recibida y la que se sabe que 

es la exacta, es decir, se mide el error que comete. Este error se estima que es prácticamente el 

mismo para otro receptor GPS móvil que se encuentre cerca, con las mismas condiciones 

atmosféricas y con la misma visibilidad de satélites, por lo que ya se obtendría el error cometido 

por el GPS móvil. [29] 

La corrección diferencial de la posición a tiempo real se puede realizar mediante los sistemas 

RTK (Real Time Kinetic). Se basan en el mismo principio, es decir, reciben la señal del satélite y 

la corrigen si es necesario para, posteriormente mandarla al receptor móvil por ondas de radio, 

de esta forma consiguen una precisión de incluso 2.5 cm necesitando un mínimo de 5 satélites. 

Las estaciones RTK deben situarse a un radio máximo de 10 km respecto al GPS móvil. Se puede 

emplear o bien una estación de referencia propia que es de coste elevado, o la red GNSS del 

territorio, que, en algunos casos, como en Castilla y León es gratuito y en otros consiste en una 

suscripción a la red de RTK mensual o anual.  
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En la agricultura, es importante el acceso a un punto exacto del terreno para obtener muestras 

del suelo y después actuar consecuentemente según la variabilidad. Desde que se han equipado 

los tractores con GPS ha aumentado la eficacia del trabajo de los agricultores especialmente 

cuando trabajan en condiciones desfavorables de lluvia, niebla, polvo…  

Según [30, pp. 131-145], el diccionario de la Asociación de Información Geográfica (AGI), el 

Sistema de Información geográfica, SIG, lo define como “un sistema de cómputo para obtener, 

almacenar, integrar, manipular, analizar y representar datos relativos a la superficie terrestre". 

El SIG se trata de un software capaz de integrar datos geográficos, obtenidos por el GPS, de 

múltiples disciplinas y presentarlos en varios formatos, como mapas, gráficos… Mediante un 

programa se lleva a cabo la superposición de estos mapas temáticos o layers, y permite conocer 

fácilmente el terreno. Es una herramienta útil para el manejo de grandes cantidades de datos 

geográficamente referenciados. 

El uso de los SIG en agricultura ayuda a la posterior toma de decisiones ya que se visualiza de 

manera sencilla diferentes características del terreno. 

 

2.3.1.2. Guiado de vehículos 

 

En la agricultura, los sistemas de posicionamiento son útiles también para tener un control en 

todo momento de en qué lugar exacto del terreno se encuentra un vehículo que está 

desplazándose. 

Un buen guiado del vehículo es un factor básico para la calidad de la información y para el ahorro 

de tiempo y energía. 

Por ello, con motivo de los errores cometidos por el agricultor trabajando en una parcela 

(solapamientos o huecos entre pasadas, malgasto de combustible y de insumos…) que, además, 

se tratan de errores acumulativos que acaban afectando a la economía, tiempo y eficacia del 

trabajo, surgen los sistemas de guiado de vehículos en el campo. 

Estos sistemas son de dos tipos: los que ayudan al guiado manual y los sistemas de guiado 

automático. La diferencia radica en la actuación del agricultor que va en el vehículo, mientras 

que en el guiado manual con la ayuda del GPS y otros dispositivos que le proporcionan 

información, el agricultor sigue la trayectoria que estima oportuna, en el guiado automático el 

volante es manejado, de manera ocasional, por el conductor en el caso de producirse situaciones 

imprevistas. Estas guías evitan tener que hacer marcas en los suelos que sirvan como orientación 

e ir cambiando las referencias a cada pasada. En base a [31] se explica la siguiente clasificación: 

1) Guiado manual: 

En el guiado manual basta con la instalación de una antena o receptor colocada en el techo 

o en la parte delantera del tractor y una pantalla o barra de LEDs para seguir el camino 

deseado, informando del sentido de la desviación para que se retome la trayectoria óptima 

diseñada. 
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2) Guiado automático: 

El guiado automático o autopiloto mediante un procesador recibe la información de los 

sensores instalados y del sistema RTK y actúa directamente sobre la caja de dirección del 

vehículo mediante válvulas electrohidráulicas o electromecánicas. En su defecto, también 

puede controlar la dirección mediante la incorporación de un motor eléctrico adaptado al 

volante. Para el trabajo en trayectorias rectas, la primera pasada debe realizarse de forma 

manual para establecer el punto de partida “A” y el final de esa primera pasada como punto 

“B”, de esta manera, ya está programado el recorrido que deberá realizar el tractor de forma 

paralela a la línea AB definiendo a su vez el ancho de trabajo del apero empleado y 

planificando perímetro y obstáculos. La ruta escogida será la óptima si es la que tiene el 

menor número de giros posibles. 

En ambos modelos de guiado es interesante la presencia de una tarjeta para el almacenamiento 

de programas y de los datos obtenidos en el campo para poder analizarlas. La precisión que nos 

pueden llegar a ofrecer los satélites, en el mejor caso es de unos 5 metros. Si se van a realizar 

labores como por ejemplo plantación de árboles frutales o siembra en línea y se necesita aún 

más precisión, mediante receptores fijos situados en coordenadas conocidas podemos 

conseguirlo.  

Los sistemas de autoguiado de vehículos agrícolas permiten trabajar el campo 24 horas al día ya 

que pueden desplazarse en condiciones meteorológicas adversas o con escasa iluminación, a su 

vez ganando en precisión, eficiencia y seguridad. Según [32], el primer tractor autónomo capaz 

de trabajar sin descanso ha sido desarrollado por CNH Industrial y está en fase de pruebas en 

Kentucky. Delimitando el área de trabajo, el vehículo trabajará por la superficie siendo 

controlado remotamente desde un centro de control. Estos novedosos vehículos han sido 

diseñados con y sin cabina por si en algún caso quiere emplearse como vehículo agrícola 

convencional.  

Los sistemas de navegación y guiado que se basan en la visión artificial planifican las trayectorias 

a partir de imágenes capturadas por una cámara ubicada en el tractor. Estas cámaras detectan 

la ubicación de elementos del terreno como por ejemplo surcos, bordes, … independientemente 

de las condiciones meteorológicas. Las cámaras y lentes toman las imágenes según la luz 

reflejada sobre el objeto; esta fuente de luz puede ser mediante fluorescente, leds, láser… 

Los sistemas de visión artificial son capaces de captar una imagen, procesarla y en función del 

resultado, gestionar la salida de control. Algunos de los usos que [33, pp. 350-358] propone 

interesantes para emplear estos sistemas son para la recolección y clasificación de productos. 

Pueden servir como complemento a los sistemas de navegación GNSS. 

 

2.3.1.3. Sensores 

La heterogeneidad de los suelos se da prácticamente en cualquier terreno, por lo que para la 

localización y posterior gestión de cada zona diferenciada son necesarias las nuevas tecnologías. 

Ya sea a nivel de suelo o mediante detección remota, la combinación de varios tipos de sensores 

se hace imprescindible para observar el estado y evolución de distintos parámetros.  

Los distintos factores que definen la variabilidad de una parcela pueden ser: la compactación 

del suelo, la humedad, la pendiente o latitud, textura del suelo, la salud de la planta, salinidad, 
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nutrientes… Ante esta variedad de características se deben emplear diferentes tipos de sensores 

que sean capaces de reconocer y recoger toda la información posible para transmitirla a un 

circuito de control. 

El llamado sistema de control consta en primer lugar de un transductor, es decir, un sensor, que 

se encarga de transformar la variable fisicoquímica en una señal eléctrica, para que 

posteriormente el acondicionador de señal la filtre y amplifique si es necesario para registrar la 

medida y observar si su valor está dentro del rango deseado mediante un comparador. El 

actuador, en caso de que sea necesario, intervendrá para intentar aproximar el valor medido al 

deseado. [33, pp. 62-64] 

Para un buen control y manejo del cultivo es importante tener en cuenta el monitoreo de tres 

puntos básicos: el suelo, la planta y el ambiente; por lo que se necesitan medir algunas variables 

físicas como la humedad y temperatura del suelo, la radiación solar, precipitaciones, la 

temperatura y velocidad del viento, el pH, composición de la planta… 

A continuación, se expone una clasificación de los sensores que pueden ser aplicados a la 

agricultura. Según la variable física que miden: 

▪ Los sensores eléctricos y electromagnéticos permiten determinar la conductividad 

eléctrica que pasa por el suelo. Los principales influyentes de la CE son la humedad, 

textura, porosidad, temperatura y concentración de electrolitos en el suelo. 

Además, este tipo de sensores permite realizar un estudio de la variabilidad vertical del 

terreno, puesto que el sensor de inducción electromagnética se va desplazando por la 

superficie horizontal tomando valores de diferentes profundidades del terreno 

dependiendo de la distancia que separe sus bobinas. La bobina transmisora se sitúa en 

un punto y, si se desean obtener valores de 4 puntos de profundidad diferentes, se 

situarán las 4 bobinas receptoras a la distancia proporcional para su obtención. 

Los sensores eléctricos y electromagnéticos nos ayudan a conocer la composición de los 

suelos mediante la medición de varias variables como la humedad, salinidad, cantidad 

de arena y arcilla del terreno… [34] 

▪ Los sensores ópticos miden las propiedades ópticas de la planta, es decir la reflectancia, 

transmitancia luminosa (medidor de clorofila) ... Estas propiedades están 

estrechamente relacionadas con la cantidad de Nitrógeno que contiene la plantación. 

La medida de la reflectancia permite obtener el índice NVDI, por lo que ya se podría 

calcular seguidamente la cantidad de fertilizante que es necesario aplicar. Se tratan de 

sensores con un amplio campo de visión, capaces de medir a varios centímetros o 

incluso metros, pero de elevado coste económico. [35] 

▪ Los sensores mecánicos pueden cuantificar cómo es de resistente el suelo al paso de 

maquinaria pesada por el mismo, en otros términos, miden la compactación del suelo. 

La resistencia mecánica es capaz de medir, mediante penetración vertical, el grado de 

compactación de los suelos, el cual está directamente relacionado con la cantidad de 

oxígeno y con la capacidad de absorción de agua y nutrientes. [36] 

▪ Los sensores acústicos son menos comunes, pero también pueden ser empleados para 

medir la textura y compactación de los suelos atendiendo a la propagación de las ondas 

de sonido. 

▪ Los sensores ultrasónicos, también se pueden emplear para medir la profundidad de 

los suelos.  
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▪ Los sensores electroquímicos permiten conocer la cantidad de compuestos orgánicos 

volátiles (COVs) presentes en el aire, CO2 y otros gases contaminantes, los cuales 

suponen un perjuicio para la calidad ambiental.  

Otros sistemas que según [37] ayudan a recabar información sobre las tareas que están siendo 

realizadas son:  

▪ Sensores de rendimiento: Se encargan de cuantificar la producción recogida en un 

periodo de tiempo determinado, es decir, en kilogramos por segundo. Según el tipo de 

cultivo son recomendados de diferentes tipos, por ejemplo, que lo cuantifiquen según 

el peso, mediante sensores ópticos…  

▪ Sensor de velocidad real de avance del vehículo, de ello se encarga el mismo GPS. 

▪ Sensor de vibración que mide la inclinación y permite corregir la posición proporcionada 

por el GPS cuando el vehículo se encuentra a desnivel. 

▪ Sistema integrador de la señal de todos los sensores para grabar y almacenar los datos. 

Una vez que se han recogido diferentes variables que definen la heterogeneidad del terreno, se 

debe reaccionar en cuanto sea posible para ajustar los valores en términos de variabilidad 

espacial y temporal. 

Los controladores ECU (Electronic Control Unit) manejan los datos entrantes para fijar una tasa 

de dosis de ajuste. Una vez que se ha procesado la información y se dispone del valor adecuado 

de aplicación en el terreno, generan unas señales de control que las envían a los actuadores. 

Los actuadores son los encargados de hacer los ajustes correspondientes para que el equipo 

suministre la dosis correcta de insumo sólido o líquido variando, o bien la velocidad de salida del 

producto, o bien la de avance del vehículo. Los actuadores pueden ser válvulas, motores, 

cilindros, reguladores de presión… que, realizando una regulación automática, dosifican el 

producto sobre el terreno. 

Los vehículos que llevan unos sensores incorporados permiten a los monitores calcular el 

rendimiento del cultivo. Además, si se conecta a un GPS, se obtienen datos georreferenciados 

que permiten posteriormente diseñar los mapas de rendimiento, de los que hablaremos en el 

siguiente apartado, en la fase de “Análisis e Interpretación de datos”.  

 

2.3.1.4. Drones  

 

Los vehículos aéreos no tripulados o drones, al disponer de varios motores son capaces de: 

sobrevolar cambiando la dirección, permanecer fijos en un punto aéreo, realizar giros a gran 

velocidad… Esta diversidad de movimientos es muy favorable para la supervisión o realización 

de tareas en el campo. 

Algunas de las ventajas que enumera [38] del uso de los drones en la agricultura son: 

 -Alto nivel de precisión. 

 -Versatilidad de movimientos. 

 -Llegada a lugares difícil acceso. 



25 
 

 -Estabilidad en vuelo.  

 -Rapidez de desplazamiento. 

 -Reducción de costos frente a técnicas convencionales. 

Frente a algunas desventajas que presenta [38] presenta como: 

 -Poca capacidad de carga, normalmente un 20-30% del peso del vehículo. 

 -Limitada autonomía espaciotemporal en los vuelos. 

 -Limitaciones operativas en la legislación. 

Antes de sobrevolar un dron sobre el terreno, es importante planificar la trayectoria óptima para 

que recorra la totalidad de la parcela con en el mínimo coste energético posible fijando la 

secuencia de coordenadas al GPS que lleva incorporado.  

Según [39] algunos de los tipos de dron más empleados en la agricultura son el multirrotor-

cuadricóptero, que está compuesto por 4 motores independientes alojados en los extremos del 

dron, y el de ala fija, que está formado por un cuerpo principal, una hélice en la parte trasera y 

en cada lateral dos pequeñas alas, que le proporcionan estabilidad aerodinámica. Su gran 

autonomía lo convierte en un candidato ideal para las labores de agricultura de precisión.  

Mientras que los drones de ala fija proporcionan más cobertura, tiempo y altura de vuelo, los 

drones multirrotor ofrecen más resolución de las imágenes capturadas. 

Los drones facilitan las tareas en el campo, en concreto, destacan por las siguientes: 

-Supervisión global del terreno, así como del crecimiento de las plantas. 

-Medición del nivel de clorofila mediante las cámaras multiespectrales. 

-Medición del estrés hídrico mediante las cámaras termográficas. 

- Medición del nivel de estrés nutricional. 

-Visualización de la cantidad y estado de las plantas. 

Normalmente, al ser capaces de sobrevolar a bajas altitudes pueden ser útiles para rociar agua, 

fertilizantes, pesticidas o incluso para depositar semillas en terrenos de difícil acceso. Este tipo 

de drones se compone de dos partes diferenciadas, una es la que contiene la sustancia a 

pulverizar y la otra se trata del controlador que activa y desactiva la boquilla del pulverizador, 

además de la bomba de presión accionada por un motor para ajustar según el flujo deseado. 

Tal y como explica [40], en los drones, la cámara RGB (red, green, blue) que suelen llevar 

incorporada solamente nos permite visualizar los colores y aspecto del terreno tal y como se nos 

presentan a la vista, es decir, sólo nos aportaría información acerca de zonas de cultivo dañado, 

nivel de vegetación, zonas secas o encharcadas, conteo de plantas… Sin embargo, para la 

agricultura de precisión es también de gran utilidad la visualización del espectro no visible para 

estudiar características como la hidratación de la planta o nivel de clorofila activa, esta visión 

nos la proporcionan las cámaras multiespectrales. Este tipo de cámaras nos permiten definir el 

NDVI (Normalized Difference Vegetation Index), un indicador de la salud de la planta. Mide la 

intensidad reflejada por la planta de luz visible y del infrarrojo cercano (NIR); estos valores 

permiten calcular el NVDI. Una planta afectada por una plaga, con bajo índice de nitrógeno o 

que sufra algún otro tipo de daño, sus células contendrán menos agua y el índice de NIR reflejado 
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disminuye, mientras que, para una planta sana, se refleja más cerca del infrarrojo y la luz visible 

es absorbida por la clorofila para el proceso de la fotosíntesis. Con las cámaras multiespectrales 

se consigue la anticipación de tratamiento a enfermedades en plantas que aparentemente eran 

sanas.  

Las cámaras termográficas instaladas en los drones son muy útiles si nos interesa recoger datos 

de la radiación infrarroja o calor que emite el suelo o la planta para tener un control de estrés 

hídrico, es decir, si la cantidad recibida de agua es inferior a la demandada. El hecho de ir 

supervisando la temperatura ayuda a hacer un uso eficiente del agua que junto con el valor de 

la radiación solar que ha incidido en el cuerpo permite obtener el índice de irrigación. 

Para facilitar la interpretación de las imágenes captadas por el dron, se han diseñado varias 

plataformas, entre las cuales se encuentra la española Aerial Insights, en la que el agricultor 

únicamente necesita introducir las fotos y, en cuestión de horas, obtiene diferentes tipos de 

mapas del terreno según convenga; por ejemplo, una fotografía aérea para poder medir 

distancias o comprobar el estado de un punto determinado, un mapa de vigor, en 3D… Esta 

plataforma es especialmente útil para viñedos. [41] 

 

2.3.1.5. Robótica 

 

La automatización de muchas tareas agrícolas ha permitido ahorrar al agricultor en tiempo y en 

calidad de trabajo en el campo. Como se ha explicado anteriormente, uno de los ejemplos es el 

caso del guiado autónomo de vehículos, al igual que la robótica agrícola. 

Los robots, por el momento, difícilmente sustituirán a los tractores y aperos de labranza, pero sí 

se encargarán de hacer las tareas agrícolas de forma diferente, en continua conexión con los 

datos del terreno y realizando las labores mínimas necesarias para cada zona. 

Los robots agrícolas están equipados con los sensores correspondientes en función de la tarea 

que vayan a realizar, las cámaras para el control en la navegación y generación de mapas y los 

correspondientes algoritmos que planifican su ruta. 

Algunas de las aplicaciones que menciona [42] como comunes en la robótica son la detección y 

tratamiento de malezas. 

Otra de las ventajas que ofrece la práctica de robots en el campo, es que son más ligeros que la 

mayoría de la maquinaria pesada que se emplea para trabajar en los cultivos, por lo que ayuda 

a cuidar la fertilidad y la no compactación de los suelos. 

Uno de los robots que están siendo introducidos en el campo más recientemente se explica en 

[43]. El robot SWEEPER se encarga de la cosecha, una tarea bastante costosa para realizarla 

manualmente. Este robot es uno de los proyectos internacionales que ha tenido el apoyo del 

H2020 de la Unión Europea. Se trata de un brazo robótico capaz de detectar los pimientos 

maduros con su cámara, con independencia de la iluminación que haya en el ambiente. Una vez 

localizado el producto, se encarga de cortar el tallo y depositarlo en un pequeño carro para 

almacenarlos, todo ello esquivando los posibles obstáculos que se puedan interponer en las 

maniobras.  
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La cosecha robótica automatizada de momento está en una época de mejora puesto que la 

rapidez de los robots aún no es suficiente. Pero cabe destacar, que, al tratarse de una tarea dura 

y repetitiva, ya en algunos invernaderos en Holanda se están introduciendo para cuidar la 

calidad de vida laboral de los agricultores. 

Simon Blackmore, profesor de universidad en Reino Unido, es uno de los investigadores que ha 

estudiado la aplicación de los robots en la agricultura en numerosos estudios y, 

fundamentalmente se reitera en la importancia de acabar o intentar disminuir la compactación 

de los suelos usando maquinaria más ligera. Además, al ser las máquinas más pequeñas y ligeras, 

aportarían flexibilidad puesto que podrían trabajar tanto en grandes como en pequeñas 

extensiones. 

El Field Robot Event [44] se celebra desde el año 2003 a nivel europeo para presentar varios 

proyectos de robots para el campo. Cada grupo participante consta de 8 estudiantes que se 

encargan de construir un vehículo autónomo desde cero, con todo lo que ello implica: diseño, 

fabricación, electrónica… En la competición se evalúa como es lógico la destreza en la 

navegación autónoma y otras tareas como la detección, mapeo de campo, la eliminación de 

malezas y el estilo libre del propio robot. La navegación se realiza entre plantas de maíz de entre 

20 y 40 cm con algunos obstáculos y malas hierbas en su paso.  

Este tipo de competiciones para jóvenes promueve el interés de éstos para introducirse en el 

tema de la robótica aplicada a la Agricultura 4.0.  

La robótica aún no ha alcanzado la escala comercial, pero el futuro es prometedor si se consigue 

mejorar su velocidad y precisión. Con la ayuda económica en la investigación se podrán 

solventar estos problemas y mejorar la eficacia. Primeramente, sería interesante el trabajo 

conjunto humano-robot para liberar al humano del trabajo costoso y proporcionarle una mejor 

observación de las ventajas y desventajas de su implementación. Es por esto por lo que, por 

ejemplo, en Reino Unido, el proyecto RAS-Berry ya ha puesto en marcha robots que colaboran 

con el agricultor transportando las cajas donde introducen los productos. [45] 

 

2.3.2. Análisis e interpretación de los datos 

 

Los datos en sí del terreno o de las plantas no tendrían ningún tipo de valor si no se estudian y 

se analizan para siempre trabajar en una mejora continua. Es importante que, una vez obtenida 

toda la información relevante del terreno, climatología, requisitos del cultivo… se organice para 

una mejor interpretación. 

En el ámbito de la teledetección, los mapas de prescripción de cultivos son de gran ayuda para 

observar de manera global y visual el estado de la parcela. Ayudan a la delimitación de zonas 

heterogéneas y a establecer las dosis para cada punto del terreno, además de programar futuras 

cosechas según la evolución de los datos registrados. Estos mapas pueden ser de tres tipos según 

[46]: mapas de rendimiento, mapas de vigor de cultivo y mapas de conductividad eléctrica (CE). 

Los mapas de vigor de cultivo son obtenidos gracias a las cámaras multiespectrales con las que 

se calcula el índice de vigor vegetal (NDVI) que, como se ha explicado en el anterior apartado, 

nos permiten la visualización de los distintos niveles de biomasa. Cuanto más alto es dicho 
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índice, más vigor o capacidad de crecimiento tiene la planta. Se representan los mapas en una 

escala de colores con 5 intensidades desde el rojo hasta el verde en función del índice de vigor. 

Los índices de vegetación [47] reflejan mediante valores numéricos la información tomada por 

teledetección por drones. El más utilizado es el NDVI ya que es el índice menos sensible a las 

condiciones atmosféricas y el de más fácil cálculo. En algunos casos con este índice no es 

suficiente, por ejemplo, cuando se trata de una zona poco cultivada en la que la mayor parte del 

área reflejada es el suelo; entonces, es recomendable estudiar otros índices como el PVI, que 

tiene en cuenta la reflectividad del suelo y, por tanto, aporta información más fiable y menos 

distorsionada. 

La conductividad eléctrica de un suelo o agua se define como la capacidad de este para conducir 

corriente eléctrica, determinada, por la concentración de sales. El resultado de los mapas de 

conductividad eléctrica varía en función de algunas propiedades como la humedad, salinidad, 

nutrientes, temperatura de la planta... Son de gran ayuda para la detección de zonas con estrés 

salino que interfieran en un buen cultivo. En el caso de los terrenos de baja salinidad, el estudio 

de la conductividad eléctrica desvela la textura del terreno, es decir, la capacidad que tiene para 

retener el agua. Los mapas de CE no suelen presentar grandes variaciones en lo que al tiempo 

se refiere por lo que el muestreo se realiza menos frecuentemente, pero sí es fácil que una 

pequeña parcela presente propiedades muy diversas; aunque dependiendo de las 

características del terreno y del tipo de cultivo sembrado existe mayor o menos variabilidad 

espacial [48]. Para una mejor interpretación de este tipo de mapas, pueden relacionarse con los 

mapas de rendimiento. 

Los mapas de rendimiento son los mapas de la agricultura de precisión por excelencia, en 

ocasiones se analizan con la comparativa de varios años para un mismo terreno. Para la 

elaboración de estos mapas es necesario un sensor de flujo de grano, un sensor para controlar 

las proteínas y humedad del grano, otro para calcular la velocidad de avance de la cosechadora, 

el dato de la altura del cabezal de corte y finalmente la señal GPS para la localización de los datos 

recogidos. Todas las características del terreno junto a la proporción de volumen producido por 

unidad de superficie se relacionan para hacer una estimación del rendimiento del cultivo.  

Los equipos de aplicación de abonado variable se encargan de la interpretación de estos mapas. 

Están formados por la antena GNSS y el receptor, el controlador, la válvula de regulación de flujo 

y el motor hidráulico.  

 

2.3.2.1. Machine Learning. Deep Learning 

 

El aprendizaje de máquina o Machine Learning pertenece a la inteligencia artificial. Este método 

a través de las matemáticas, estadística y la tecnología computacional es capaz de formular unas 

reglas a partir de unos datos de entrada y unos modelos de respuestas. 

Las ventajas que ofrece el Machine Learning a nivel estratégico pueden ser muy beneficiosas en 

múltiples sectores de la Industria 4.0. [49] 

El proceso se podría definir de la siguiente manera:  

• Definición de objetivos. 
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• Toma de datos. 

• Análisis, procesamiento y filtrado de datos. 

• Pruebas de algoritmos y definición del modelo óptimo. 

• Aplicación y observación de resultados.  

 

 

Figura 1: Programación clásica vs Machine Learning. 

Fuente: [49] 

 

El Machine Learning irá adentrándose en el sector agrícola de forma más sólida en los próximos 

años al ir disponiendo las máquinas de más datos históricos y estadísticos para la realización de 

tareas. El objetivo fundamental del Machine Learning es la mejora del rendimiento del trabajo, 

así como la reducción del esfuerzo humano.  

Para la situación actual en la que se encuentra la Agricultura 4.0, la compra y compartición de 

datos entre empresas podría ser una buena opción para avanzar de forma más rápida el 

desarrollo de la inteligencia de las máquinas.  

Una subclase del Machine Learning es el Deep Learning o “aprendizaje profundo” se trata de 

otra técnica para el análisis de datos basada en la organización jerárquica de la información y en 

un posterior procesamiento de los datos más complejos, es decir, de las capas más profundas 

de datos. Estos datos de entrada pueden ser imágenes, datos meteorológicos, datos del suelo, 

de las máquinas y se basa en redes neuronales artificiales inspiradas en el funcionamiento del 

cerebro. 

Si se trata de reconocimiento de imágenes, esta técnica filtra la información que hay en ella, de 

tal manera que una vez procesadas gran cantidad de imágenes, es capaz de extraer las 

similitudes entre ellas mediante la búsqueda de patrones y tras un largo proceso, formular 

conclusiones. 

La creación de algoritmos es básica para formular sistemas de recomendación o para ayudar a 

la toma de decisiones del agricultor. Mediante el modelo de predicción con redes neuronales 

convolucionales (CNN) se pueden implementar los algoritmos a partir de imágenes. En el caso 

de datos numéricos procedentes de los sensores, es una buena opción el MLP (perceptrón 

multicapa) ya que permite trabajar con gran cantidad y variedad de datos. 

Según [50], empiezan a constar estudios relacionados con el Deep Learning aplicado a la 

agricultura desde 2015, siendo la mayor parte relacionados con los cultivos, seguidos por los 

informes de detección de malezas, los de suelos y detección de obstáculos y finalmente los de 

ganadería y predicciones del clima. Todos ellos presentaron algunas dificultades como, por 
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ejemplo, en la identificación de cultivos diferentes, problemas de luminosidad para la detección 

de malezas o para el conteo de fruta… 

Ya de forma más concreta, en [51] se expone la aplicación del Deep Learning para la detección 

de distintas enfermedades en una gran variedad de plantas a través de imágenes. Como podría 

ser de esperar, se comprobó que la calidad de las imágenes dependía mayormente de 

condiciones del campo como la claridad para obtener buenas capturas y facilitar el análisis, ya 

que las tomadas en laboratorio resultaban más sencillas de procesar. El proceso de aprendizaje 

profundo logró superar esta barrera, consiguiendo resultados exitosos. 

Para este método se requiere una amplia variedad de datos: de diferentes localizaciones, en 

diversas condiciones, de cultivos variados, de diferentes momentos de la temporada, de 

diferentes modos de imagen… y es por ello por lo que en los próximos años se afianzará este 

método de aprendizaje profundo. 

 

2.3.3. Toma de decisiones 

 

La fase más importante y de la que dependerán los resultados de la cosecha es la de toma de 

decisiones. A veces resulta complicado ya que interesa tener en cuenta aspectos económicos, 

medioambientales… y no sólo atender a los sistemas que permitan mejorar la producción por 

encima de todo. No hay estándares acerca de qué medidas tomar según el problema del terreno 

ya que hay otros factores que influyen; por este motivo y para facilitar el trabajo, los DSS o 

Sistemas de Soporte de Decisiones ayudan a tomar una buena decisión en cualquier ámbito de 

la industria empleando datos cuantitativos previamente obtenidos sin necesidad de que la 

persona encargada sea un experto en la materia en sí. También es frecuente el uso de estos 

sistemas software para simular una posible decisión y observar la repercusión que podría tener. 

El primer paso es el marcaje de unos objetivos y metas que se desean conseguir, que puede ser 

un aumento de la producción, mejora de la calidad de los cultivos, disminución de los gastos en 

insumos, disminución del impacto ambiental… o incluso una fusión de todos ellos. Es importante 

tener en cuenta no solamente los datos analizados en la etapa anterior ya mencionada, sino 

también factores extrínsecos que puedan afectar los objetivos. 

Existen modelos de ayuda en concreto para el sector agrario, como el modelo DSSAT (Sistema 

de Soporte de Decisiones para la Transferencia de la Agrotecnología). Este programa dispone de 

47 modelos de cultivos para asemejar la parcela física sobre la que se quiere actuar con uno 

ellos. Al introducir la información parcelaria y seleccionar un modelo de cultivo, mediante la 

simulación virtual, se puede visualizar como estaría el terreno en un futuro. [52] 

Aunque la toma de decisiones no es algo lineal que al darse unos valores se actúa siempre de la 

misma forma, cabe destacar, que, para el caso de los invernaderos, esta etapa del proceso de 

agricultura de precisión se hace más sencilla al ser todos los parámetros controlables. En los 

invernaderos se trata prácticamente de acción-reacción directa y se tiene un control absoluto 

de la temperatura, humedad… sin afectar otros agentes; todo puede programarse y controlarse 

de forma automática.  
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2.3.3.1. Sistemas de alerta temprana 

 

Los Sistemas de Alerta Temprana (SAT) son un conjunto de herramientas que emiten una señal 

de aviso a tiempo real cuando un suceso puede ocasionar efectos negativos. 

Los SAT en primer lugar deben ser conocedores de los posibles riesgos para poder llevar a cabo 

un seguimiento continuo de los factores determinantes que pueden ocasionar consecuencias 

negativas. Al detectar una amenaza, deben identificar a qué o a quiénes va a afectar; 

posteriormente se notifica al personal responsable y finalmente se actúa mediante una 

estrategia para la minimización de daños. 

Desde finales del siglo XX, con el cambio climático, son frecuentes los cambios bruscos de 

temperatura, las amenazas de inundaciones, sequías, heladas… Ante estos hechos o cualquier 

tipo de fenómeno meteorológico adverso ya sea de corta o larga duración, los SAT notifican al 

productor agrícola la situación que se prevé para que pueda tomar las medidas oportunas. 

Estos sistemas de alerta tienen múltiples aplicaciones y son válidos en cualquier caso en el que 

haya una vigilancia y monitoreo de una serie de parámetros y eventos y además existan unos 

valores prefijados como límites de riesgo, aunque bien es cierto, que su aplicación más común 

es para avisar de un conflicto 

Algunas características importantes que estos sistemas deben cumplir para funcionar 

correctamente son [53]: 

- La fiabilidad del sistema, para que se decida actuar con la confianza de que el riesgo 

detectado es real. 

- La sostenibilidad, puesto que, un sistema que no dispone de la señal adecuada para 

transmitir las notificaciones o que supone gran presupuesto económico o incluso 

mayores a las pérdidas que ocasionaría si no se notificara el aviso, no sería práctico. 

- La adaptabilidad al entorno en el que se encuentra. Si no se dispone de los recursos 

adecuados para la minimización de los daños que puedan producirse, puede no ser 

necesario que el SAT alerte al usuario, es decir, debe ser conocedor de los recursos y 

limitaciones en cada caso. 

- La coordinación entre el sistema y los agentes implicados en los momentos de aviso y 

resolución del problema. 

A parte de los riesgos ya mencionados ocasionados por el cambio climático y de los desastres 

naturales, que también afectan al campo, otros riesgos a los que se enfrenta un Sistema de 

Alertas aplicado a la agricultura son:  

- Accidentes o averías en la maquinaria. Con la introducción de los sistemas de guiado 

autónomo de los vehículos este problema cobra mayor importancia, ya que en el caso 

de una avería o fallo de algún dispositivo o maquinaria debe ser comunicado 

rápidamente para no demorar la reacción. 

- Resistencia a productos fitosanitarios. Si se ha depositado la dosis correspondiente y se 

comprueba que no ha sido efectiva, el sistema deberá notificarlo y se volverá a 

suministrar, o se cambia de producto, etc. 

- Contaminación de las aguas. 

- Altos niveles de emisiones contaminantes al ambiente. 

- Riesgo de plagas. 
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En la actualidad, es sencillo transmitir la información de forma rápida al encargado de campo. 

Si, por ejemplo, le llegara el aviso a su dispositivo móvil, independientemente de que en el 

momento de riesgo y activación del sistema de alerta estuviera o no presente en el campo, 

podría ser conocedor a tiempo real de la incidencia. 

 

 

Figura 2: Secuencia de activación de los Sistemas de Alerta. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Además, también es interesante la emisión de unos informes de alerta periódicos, con 

independencia de los que surgen a tiempo real. Los informes mensuales o anuales en los que se 

pueden observar las tendencias de los parámetros pueden avisar con más antelación acerca de 

una situación que se prevé que suceda y evitar así riesgos mayores. 

En la actualidad, existe gran variedad de aplicaciones móviles que mediante el sistema de alertas 

informan al agricultor acerca de los posibles riesgos de sus cultivos. 

Un caso particular es el de Reuters Market Light (RML) [54]. Esta aplicación que se emplea en la 

India informa al agricultor, a través de mensajes periódicos de forma predefinida, acerca de los 

precios del mercado, previsiones climatológicas, noticias nacionales e internacionales que 

pueden afectarle, consejos acerca de técnicas de cultivo, … Esta aplicación está especialmente 

pensada para aquellos agricultores que al vivir en zonas rurales o de difícil comunicación tienen 

mayor desconocimiento acerca de precios de insumos y tendencias del mercado. 

Por otro lado, en estos casos aplicaciones españolas como SensaCultivo o oSIGris, los mensajes 

que envían al encargado de campo son informativos acerca de los valores que están alcanzando 

ciertas variables de su propio cultivo, como por ejemplo el nivel de riego que se necesita, 

ventilación del invernadero, humedad, si existe riesgo de plagas o enfermedades, alertas del 

clima… Además, proporcionan la visualización de los datos históricos representados en gráficos 

y no es necesario que el agricultor que se ubica a pie de campo tenga grandes conocimientos 
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técnicos para resolver el problema. Están fundamentalmente creadas para el pequeño y 

mediano agricultor. 

Todas estas aplicaciones que introducen sistemas de alertas ayudan a tomar decisiones más 

efectivas y a promover la sostenibilidad medioambiental. 

 

2.3.3.2. Sistemas de recomendación 

 

Los sistemas de recomendación se basan en los datos ya existentes que proceden de varias 

fuentes y son capaces de forjar mediante algoritmos unos estándares o patrones para facilitar 

al cliente una búsqueda, un servicio de una aplicación determinada… Los sistemas de 

recomendación están directamente relacionados con el Big Data, que se encarga de almacenar 

toda esa información y será la base de las técnicas de Machine Learning. Esta disciplina hace 

referencia a la inteligencia de las máquinas, que son capaces de, una vez procesada la 

información y basándose en la experiencia previa y en los comportamientos repetitivos, realizar 

una serie de tareas de manera autónoma. El Machine Learning consigue conocer los 

preferencias y tendencias del usuario, clasificándolos o incluso prediciendo su futuro 

comportamiento. 

La información recopilada que define las preferencias del usuario puede clasificarse en dos tipos 

según su procedencia: Los datos ofrecidos de manera explícita, como, por ejemplo, una 

valoración directa de un producto determinado, o de manera implícita como puede ser el 

historial de búsquedas de ese producto. [55] 

En líneas generales, los sistemas de recomendación han sido empleados para la venta o 

consumición de productos online. [56] expone que las principales aplicaciones son para la 

recomendación de artículos, de películas, series y música y de noticias o documentos escritos. 

A continuación, se exponen los tipos de Sistemas de Recomendación y su posible aplicación a la 

agricultura de precisión [57] [58]: 
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Figura 3: Tipos de Sistemas de Recomendación. 

Fuente: Elaboración propia 

En el caso de los patrones de recomendación basados en los datos recogidos por los dispositivos 

electrónicos que se encuentran en el campo, la mecánica es diferente; no se trata de un usuario 

cualquiera dentro de un gran público y de un producto a recomendar, por lo que, los algoritmos 

del sistema de recomendación se establecerán de manera diferente. [57] 

En el sector agrícola, se pueden diferenciar dos momentos en los que puede resultar beneficioso 

hacer uso de los Sistemas de Recomendación: 

- El primero de ellos es en el momento de la adquisición de maquinaria o insumos; para 

las empresas vendedoras es importante conocer el perfil de usuario que se interesa por 

productos de su marca o de la competencia, así como otros factores externos al mismo 

que afectan a la adquisición de los productos como puede ser el tamaño de la parcela 

TIPOS DE SR DESCRIPCIÓN

Perfil del producto: 

Basados en las 

características de los 

productos y las similitudes 

que presentan entre ellos.

Perfil del usuario: 

Basados en las 

preferencias anteriores 

del usuario.

Filtrado 

colaborativo

Basados en las 

preferencias entre 

usuarios parecidos.

Filtrado contextual

Basado en características 

o factores espacio-

temporales, sociales, 

datos personales del perfil 

del usuario…

Filtrado híbrido

Filtrado combinado: 

colaborativo, de 

contenido y contextual.

Filtrado basado en 

el conocimiento

Basado en situaciones o 

problemas semejantes 

que se han producido con 

anterioridad.

Filtrado basado en 

el contenido
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del usuario, la geografía y clima de la zona, la horquilla económica en el que se mueve 

para ese tipo de compras... Para estos casos, el filtrado contextual juega un papel 

importante ya que es determinante conocer la zona para la que será el producto (su 

clima, ubicación, tipo de cultivo que abunda en la zona, presencia de plagas, calidad de 

las aguas, nivel adquisitivo general de la zona…) 

 

- Por otro lado, los Sistemas de Recomendación también son interesantes para la toma 

de decisiones después de haber recogido y almacenado los datos. El hecho de tener 

información acerca de los valores obtenidos por usuarios que manejan productos 

similares y conocer qué estrategias se llevaron a cabo para solventar los problemas, 

puede proporcionar una sugerencia de actuación. Los datos pueden ser de otro usuario 

de marco contextual parecido o incluso del mismo en temporadas pasadas. Por ejemplo, 

si se registra que un usuario de una plataforma de agricultura ha actuado suministrando 

un nivel concreto de fertilizante ante una situación concreta de estado de los suelos, 

temperatura, calidad del agua… etc. y lo ha hecho siguiendo las estrategias adecuadas 

para la actuación y toma de decisiones, es probable que, cuando vuelva a ocurrir una 

situación con características similares, este usuario u otro de la plataforma, sea 

recomendable que actúe de ese modo. Esta técnica de compartición de datos debe 

tener en cuenta la protección y confidencialidad de estos. 

Una vía de ayuda a la toma de decisiones es la que [59] expone como una proposición de 

Sistemas de Recomendación en la agricultura. A continuación, se detalla la propuesta: 

 - Sistema de Recomendación basado en contenido: Para la predicción de las 

temperaturas, precipitaciones, plagas, costes, ganancias… es necesario únicamente la 

extracción de información de forma automática, sin entrar en juego las particularidades de los 

distintos usuarios. 

 - Sistema de Recomendación de filtrado colaborativo: Por contra, para la recomendación 

de los tipos de cultivos apropiados, es necesario la búsqueda de información entre usuarios, de 

esta manera también se detectan los gustos o preferencias de los susodichos.  

Si se aplican ambos SR se obtiene el Sistema de filtrado híbrido, que permite agrupar las ventajas 

de los dos tipos mencionados en uno. 
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Figura 4:Sistemas de Recomendación para la agricultura. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

2.3.4. Aplicación y actuación 

 

Se pueden diferenciar dos tipos de actuaciones para el control de los indicadores que ofrece el 

campo:  

• Las actuaciones que se llevan a cabo a tiempo real al recibir alguna alerta de 

algún dispositivo instalado y se precisa de una actuación inmediata. Se trata de 

procesos lineales continuos. Se ajusta automáticamente la dosis que se requiera 

aplicar con la ayuda de una electroválvula.  

 

• Después de todo un proceso de análisis como es el que se ha narrado, en los 

puntos anteriores, se determina en base a los datos acumulados de incluso 

varios años, la actuación que se llevará a cabo. Es un proceso cíclico y, por tanto, 

a continuación de esta fase se comenzaría nuevamente con la observación y 

toma de datos. 

 

2.3.4.1. VRT (Tecnología de aplicación variable de 

insumos) 

 

Mediante la Tecnología de Aplicación Variable de Insumos (VRT o VRA) se hacen aportes 

diferenciados de fertilizantes, productos fitosanitarios, semillas, agua de riego…  
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Esta técnica tiene su comienzo en la captura de datos con los sensores, y posteriormente hay 

dos técnicas posibles de actuación [60]: La actuación en base a información procedente de los 

mapas o a tiempo real.  

En el caso del método basado en mapas se recopilan los datos, que pueden proceder de una o 

varias fuentes de muestreo, y se elaboran los mapas de prescripción. Con este procedimiento 

se debe tener un control de la ubicación de la máquina en el campo en el momento de la 

aplicación del producto para relacionarlo con la posición que ocupa en el mapa y conocer la 

cantidad de insumo a depositar. 

Por el otro lado, está el método de aplicación a tiempo real, que consiste en la traducción 

inmediata de los datos procedentes de los sensores en una tasa de aplicación. No necesita 

disponer de sistema de posicionamiento para llevar a cabo la tarea, pero sí puede resultar 

beneficioso para posteriormente conocer qué zonas han necesitado qué cantidad de producto 

y así poder conocer mejor el terreno. 

Cuando ya se ha determinado en qué punto es necesaria la aplicación del insumo, hay dos 

formas diferentes de hacer el suministro [61]: 

- Aplicación todo/nada: La aplicación de dosis todo/nada consiste en la variación de la 

velocidad de suministro del producto a 0 o a 100% en un punto concreto, es decir, se 

determinan las coordenadas donde es necesaria la dosis de insumo y se aplica de 

manera específica. 

- Aplicación continua de dosis variable: La velocidad o cantidad de insumo a depositar 

puede tomar cualquier valor entre 0 y 100% y, por tanto, se aplica varía de forma 

continua la velocidad del actuador para la aplicación del insumo en cualquier punto del 

terreno. 

La rentabilidad de la Tecnología de Aplicación Variable depende del precio del cultivo y de los 

insumos, y a su vez de la tecnología empleada para llevar a cabo esta técnica. Además, cabe 

tener en cuenta que, la zona en cuestión puede tener un bajo porcentaje de variación 

espaciotemporal y ser prácticamente homogénea, por lo que se decidiría no adoptar la técnica 

de dosis variable. 

En el caso de decidir adoptar esta técnica para mejorar el nivel de rendimiento del cultivo, si se 

elige la opción del método de análisis de la información a partir de mapas, es necesario obtener 

un mapa de rendimiento de todo el terreno; y si es posible, recabar los de años anteriores para 

tener aún más información. Una vez que se obtiene el mapa definitivo que muestra la 

variabilidad, se deben delimitar las diferentes zonas de forma que se simplifique la tarea, por 

ejemplo, del siguiente modo [62]: 
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Figura 5:Mapas de rendimiento con variación de los rangos mediante software. 

Fuente: [62] 

Se observa en la Figura 5 que se pueden variar los rangos de medida del software utilizado para 

simplificar el mapa; y si vamos a emplear el caso de la aplicación de dosis todo/nada conviene 

reducir el mapa a dos únicos colores (casos c y d) para saber de manera clara dónde hay que 

aplicar el producto y dónde no.  

 

La técnica VRA, se emplea, entre ello, para la aplicación de fertilizantes en el suelo. A 

continuación, se exponen algunos de ellos [63]: 

-Fósforo “P”: Se trata de un elemento presente en los suelos de manera duradera, y por 

esto que los mapas de rendimiento pueden reutilizarse incluso para varios años. La VRA 

resulta bastante rentable. 

-Nitrógeno “N”: No es muy común el empleo de la aplicación de tasa variable. Esto es 

debido a que la cantidad presente puede llegar a ser muy variable dentro de un mismo 

campo, por lo que, hace que los mapas de prescripción sean complejos. En este caso, 

sería más conveniente el uso de la aplicación a tiempo real para que las variaciones 

espaciotemporales del Nitrógeno en el suelo afecten en menor medida. 

-Potasio “K”: En los cultivos de soja, el Potasio es un nutriente importante, aunque 

normalmente presenta mayor continuidad espacial que otros nutrientes y no suele 

requerir la VRA.   

Según [60] indica que Lambert y Lowenberg-DeBoer (2000) realizaron una investigación para 

estudiar el beneficio económico de la VRT según el tipo de cultivo y el tipo de insumo aplicado. 

Un 72% de los cultivos de maíz mostraron ganancias, frente a un 20% de los de trigo empleando 

la VRT con Nitrógeno. Y de forma genérica, el empleo de VRT con Nitrógeno, Fósforo o Potasio 

generó ganancias en un 60% de los casos. Por tanto, se puede concluir que no se garantiza un 
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beneficio económico al emplear las técnicas de VRA, pero es interesante estudiar la 

productividad según el tipo de suelo del que se trate, cultivo, e incluso insumo. 

Además, desde el año 2003, se vienen realizando estudios en Argentina acerca de la rentabilidad 

de la VRT. Un ejemplo son los datos de [64] que se obtuvieron de cultivos de soja y maíz en la 

localidad de Pampayasta entre los años 2004 y 2010. En ellos, se demostró que, en todas las 

campañas tanto de la soja como del maíz, se obtuvieron más beneficios empleando la dosis 

variable que la dosis fija en las tareas de siembra y fertilización, especialmente en el caso del 

maíz. 

El empleo de la VRT facilita la puesta en práctica del concepto de las 4R, que consiste en atender 

a 4 puntos básicos: qué tipo de fertilizante (Right Source), en qué cantidad (Right rate), dónde 

(Right Place) y en qué momento es más conveniente (Right Time).  

 

2.3.5. Valoración de la eficacia del proceso 

 

Una vez realizado todo el proceso de tratamiento específico de suelos y cultivos mediante las 

técnicas explicadas anteriormente se debe hacer un balance del rendimiento de la maquinaria 

y demás dispositivos empleados, así como un estudio económico, a corto y a largo plazo. 

También es importante la realización de un balance energético para controlar las emisiones, 

consumo de agua, etc. que se han producido a lo largo de todo el proceso, y comprobar así si se 

está cumpliendo la normativa vigente. 

En el caso de haber suministrado al terreno o la planta alguna sustancia de cualquier tipo, se 

puede realizar una valoración acerca de cómo ha sido de efectivo en función de la velocidad y 

fuerza con la que fue depositada, la velocidad a la que trabajaba el suministrador, el volumen o 

peso exacto de la sustancia… 

De esta manera, mediante la inmersión de la tecnología de agricultura de precisión en todo el 

proceso, se promueve la mejora continua de la productividad del cultivo y se consigue tener un 

mayor conocimiento de este. 

 

2.4. OTRAS PRÁCTICAS RELACIONADAS CON LA 

AGRICULTURA. 

 

Existen otras prácticas muy estrechamente relacionadas con la agricultura que afectan al 

desarrollo de esta. En primer lugar, la ganadería se rige prácticamente por la misma normativa 

y permisos que la agricultura, y, para hacer frente al problema del aumento poblacional, 

también es importante su desarrollo. En cuanto a la modificación genética en los productos 

agrícolas, se ha considerado un tema importante en la actualidad y que puede influir también al 

crecimiento de la producción. 
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2.4.1. Sector ganadero 

Las tecnologías de precisión también, aunque menos comúnmente, pueden ser empleadas en 

el sector ganadero. Según [65] el IRTA (Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentaria) 

tiene vigente un proyecto relacionado con las vacas lecheras, la calidad de la leche, la salud del 

propio animal. Se trata del proyecto 4D4F (Data Driven Dairy Decisions for Farmers). 

En el año 2016 se comenzó a recoger información de la industria lechera con el objetivo de 

desarrollar nuevas formas de obtención de datos generados por sensores, siempre teniendo en 

cuenta el bienestar del animal y tratando de minimizar el impacto en el mismo, por ejemplo, al 

detectar una enfermedad en el animal a tiempo.   

En [66] se indica que la participación en este proyecto europeo de 9 países, así como de 

empresas y universidades para el fomento de la investigación, con el presupuesto de unos 2 

millones de euros. España colabora en la investigación acerca de la mejora de la eficiencia de los 

recursos agrícolas, la minimización del impacto sobre los recursos naturales en las prácticas 

agrícolas, medida de la huella de carbono… 

De forma práctica, trabajan conjuntamente en la investigación ganaderos, asesores, 

investigadores, etc. Sin ir más lejos, a principios del año 2019 han diseñado una aplicación móvil 

que consta de un cuestionario en función del tamaño de la finca y que permite 

fundamentalmente llevar un seguimiento de la alimentación, de la rumia, y de la salud y 

comportamiento de la vaca frente a una temperatura ambiente.  

 

2.4.2. Modificación genética (CRISPR) en la 

Agricultura. 

 

Para combatir el problema del aumento de población en los próximos años y la necesidad de 

aumento de la productividad de los cultivos sin repercutir al cambio climático, surge la fusión de 

agricultura y biotecnología para realizar modificaciones genéticas en cultivos. 

Tal y como recoge [67], mediante la herramienta CRISPR/Cas9, se altera el genoma con gran 

precisión. Permite potenciar la producción y ayuda a la minimización de plagas. Este tipo de 

cultivos modificados, sometidos a varias pruebas en numerosas ocasiones en los últimos años, 

se ha comprobado que no suponen ningún riesgo al ser ingeridos. Se trata de una modificación 

del ADN sin la adicción de otros ADN extraños con la que se conseguiría la “creación” de 

productos más resistentes a sequías, plagas…, en definitiva, productos adaptados. Se 

diferenciaría por ello de los productos transgénicos, aunque está actualmente abierto este 

debate en varios países. Precisamente, en la UE aún no existe una regulación especial para los 

productos del CRISPR sino que siguen la misma normativa que los transgénicos. 

Rusia, Australia y EEUU sostienen que esta manipulación equivale a los métodos convencionales 

de mejora de los cultivos. Ya se ha experimentado fundamentalmente con el maíz, soja, tomates 

y algodón. 
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2.5. TÉCNICAS DE ANÁLISIS Y MANEJO DE LA 

INFORMACIÓN DIGITAL.  

 

Los datos digitales, que se obtienen a consecuencia de la automatización de la agricultura, deben 

gestionarse de forma correcta para el aprovechamiento de toda la información que contienen. 

Para ello, mediante las técnicas del Big Data y de la Inteligencia de Negocios se puede lograr el 

buen manejo de los datos y una correcta formulación de estrategias de actuación. 

A continuación, se menciona primeramente “el Internet de las Cosas”, que permite 

interconectar las diferentes máquinas empleadas entre ellas interactuando a su vez con 

Internet. 

2.5.1. Internet of Things 

 

Hace años en la agricultura, se dedicaba todo el tiempo de trabajo a la mano de obra en el 

campo. En la actualidad el objetivo de la investigación es disminuir ese tiempo mediante el uso 

de las nuevas herramientas digitales. Los estudios de predicción de plagas, inundaciones, 

sequías o heladas podrían ser fundamentales para prevenir grandes pérdidas a causa de una 

mala cosecha. Además, el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) 

junto con el Internet de las Cosas (IoT) sería clave por ejemplo para el consumo moderado de 

un recurso natural como es el agua, y con ello, para ayudar a gestionar el gran problema de 

actualidad medioambiental que afecta en todo el planeta: el cambio climático.  

El comienzo del surgimiento del concepto de Manejo Sitio Específico (MSE) y con ello, el 

nacimiento de la agricultura de precisión [30, pp.13-23] lo establece entre los años 70 y 80, con 

la introducción del GPS como instrumento indispensable para conocer la variabilidad espacial 

del terreno. John Deere fue el pionero introduciendo datos de ubicación GPS vía satélite. Aunque 

los sensores son básicos para conocer el estado del cultivo, se parte de la base de la 

heterogeneidad espacial, por lo que no tendría ningún tipo de valor esa información que 

proporcionan los sensores si no se dispone de la localización en la que se da la anomalía o en la 

que se debe posicionar posteriormente la maquinaria para trabajar el suelo.  

A su vez, el Sistema de Información Geográfica (SIG) al emplear su hardware y software se 

aprovecha de la información que le ha proporcionado el GPS, los sensores y demás dispositivos 

instalados y trata de manejar y analizar los datos para el agricultor, por ejemplo, realizando 

mapas.  

 

Como se ha apuntado en el apartado de la situación actual del estado del arte, se emplea el 

término Smart Agro para referirse a la digitalización en la industria agroalimentaria en España, 

desde la aplicación en el campo o granja hasta el consumo final.  

Para tener el control sobre un cultivo, hay factores que afectan al terreno sobre los que no se 

puede actuar ni alterar como es el meteorológico (con la excepción de si se trata de un 

invernadero): la textura o calidad del suelo, topografía o características naturales del terreno… 

Sin embargo, sobre la mayoría de los elementos influyentes en la productividad agrícola se 
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puede llevar un control y seguimiento, por ejemplo, nivel de nutrientes del suelo, disponibilidad 

del agua, predicción o tratamiento de enfermedades y plagas… 

El IoT (Internet of Things) aplicado al sector agrícola se basa en la interconexión de datos 

provenientes de diferentes fuentes y puntos del terreno a través de Internet. En la Agricultura 

4.0, el IoT combina la tecnología desarrollada hasta el momento junto con el Big Data, 

permitiendo las conexiones humano-máquina y máquina-máquina (M2M), lo que supone un 

control exhaustivo del terreno de forma remota, ya que los dispositivos que se encargan de 

recopilar datos están conectados a Internet. El protocolo de comunicación M2M más común es 

el MQTT, es un protocolo de transporte de mensajes entre cliente y servidor.  

Se ha diseñado en exclusiva una aplicación IoT para la Agricultura de Precisión, SgreenH-IoT [68]. 

Se trata de una plataforma económica y de bajo consumo energético, su arquitectura se 

diferencia en cuatro capas desde la recogida de datos hasta que el usuario puede acceder a la 

información a través de la web. La primera capa se encarga de obtener la información de 

actuadores y sensores, la siguiente es la capa de comunicación, que conecta los datos obtenidos 

con la nube. La tercera se encarga de agrupar, analizar los datos y permite la comunicación con 

el usuario a través de las interfaces, y por último se encuentra la capa de acceso mediante 

páginas webs dinámicas, en las que bajo petición de usuario se muestra la información a tiempo 

real. 

El IoT también permite conocer la trazabilidad del cultivo, que puede haberse ido registrando 

durante el ciclo de vida que ha tenido, desde que nace hasta que llega a su etapa final, es decir 

el seguimiento a lo largo de toda la cadena de producción. Esta información cobra aún más 

interés en el caso de los productos alimentarios, ya que cada vez los consumidores están más 

interesados en conocer los pasos que ha seguido hasta llegar a sus manos, proporcionándoles 

confianza y seguridad. 

La agricultura inteligente basada en el IoT ayuda a mejorar el impacto ambiental a la vez que 

mejora la producción y la calidad de lo producido. En el caso concreto de los invernaderos, evita 

la presencia continua del trabajador y se logra mantener los requisitos ambientales que se 

necesiten como puede ser la luminosidad, humedad, etc.  

Uno de los proyectos más importantes que está en pleno desarrollo que relaciona el IoT y la 

agroalimentación es el Internet of Food and Farms 2020 [69]. Este proyecto cuenta, desde 2017, 

con la colaboración de 16 países de la Unión Europea y la financiación de ésta. Tanto para 

ganadería como para agricultura, su objetivo fundamental consiste en sacar el máximo potencial 

del IoT y acelerando su implementación en estos sectores, mejorando así la productividad y la 

sostenibilidad. El IoF2020 se centra en 5 sectores: frutas, hortalizas, lácteos, carnes y los cultivos 

anuales; con un claro objetivo: digitalizar el medio rural, ayudando al relevo generacional en el 

sector agrario, luchando así contra la “España vacía” y disminuyendo la brecha digital. Cuenta 

con un presupuesto de unos 35 millones de euros y se han realizado pruebas en 4000 

explotaciones agrícolas, para que Europa experimente un gran desarrollo tecnológico en toda la 

cadena, desde el agricultor al consumidor. En concreto, en España se experimenta con la 

producción avícola, con el aceite de oliva y con las hortalizas en invernadero gracias a la 

participación de Cooperativas Agro-alimentarias como DCOOP, Exafan, Coexphal o incluso la 

Universidad de Almería.  

Otro proyecto relacionado con el Internet de las Cosas en el sector agrícola es el SmartAgriHubs. 

Forma parte junto con el IoF2020 de los proyectos fijados por la Unión Europea como en el 

Horizon 2020 “H2020” y por tanto son dos fuertes propósitos de innovación e investigación. 



43 
 

2.5.2. BIG DATA 

 

Diariamente se genera gran volumen de datos que, en caso de que sean necesarios para un 

posterior análisis o planificación de estrategias pueden ser consultados. Esta acumulación de 

información digital almacenada es conocida como sistema Big Data, es decir, se trata de una 

cantidad masiva de datos que precisa de una gestión adecuada para su manejo; no puede ser 

procesada con los métodos tradicionales. 

La introducción del Big Data permitió poder trabajar con las tres uves (volumen, variedad y 

velocidad) de forma complementaria y no excluyente como era hasta el momento. Además, los 

datos no-texto como por ejemplo las imágenes o archivos de audio, video… ya podían ser 

incluidos para el análisis. Con toda esta información bien procesada, se pueden realizar 

pronósticos en prácticamente cualquier sector, empresa u organismo y llevar a cabo una 

estrategia para mejorar la productividad. [70] 

En la Agricultura de Precisión el Big Data se convierte en un indispensable, puesto que, 

atendiendo las dimensiones de las tres uves: el volumen de datos para analizar es muy elevado 

ya que proceden de muchos dispositivos, la velocidad también es importante para una actuación 

rápida. Por ejemplo, en el caso de una plaga para evitar grandes pérdidas económicas, siendo el 

formato de los datos de entrada de gran variedad en el tiempo/fechas, de factores externos 

(clima, calidad del terreno…) … 

En concreto en el sector agrícola, los datos que se integran en el Big Data pueden clasificarse en 

tres tipos según su procedencia [71]: 

- De origen humano: Videos, imágenes, blogs, redes sociales, búsquedas en la 

red… Toda la información que el ser humano va registrando en formato digital 

a través de estos medios. En la agricultura, también es importante conocer las 

opiniones, gustos, tendencias que sigue la población o un determinado grupo 

de personas que puedan llegar a consumir los productos. 

- Derivados de las máquinas: Lo que se conoce como IoT, los dispositivos 

proporcionan una información digital que se va registrando. Por ejemplo, los 

sensores o los vehículos aéreos no tripulados (UAV) continuamente están 

captando datos útiles acerca de los suelos y cultivos, que una vez analizados 

podrían ser determinantes en el modo de funcionamiento de la máquina; 

incluso los metadatos, es decir los datos sobre los datos, también pueden influir. 

En este apartado pueden incluirse los datos meteorológicos que se registran de 

manera continuada. 

- De procesos: Son los datos de eventos específicos que se van produciendo, por 

ejemplo, cuando se semilla, el momento en el que se aplica el fertilizante, 

cuando se riega, rotaciones de cultivos… 

 

El empleo del Big Data en cualquier ámbito se convierte en una ventaja competitiva, pero se 

debe tener en cuenta que también puede suscitar a errores debido al gran volumen de datos 

que se manejan. Un error en los algoritmos conllevaría a la toma de decisiones no acertadas y 

el usuario podría no darse cuenta de ello al confiar en el sistema. 
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2.5.3. Business Intelligence 

 

Se denomina Inteligencia de Negocios o Business Intelligence (BI) al conjunto de estrategias, 

herramientas, y métodos para transformar y sintetizar los datos disponibles en información, 

para poder tomar posteriormente decisiones correctas. 

El término Inteligencia Empresarial fue introducido por primera vez en 1958 por el informático 

Hans Peter Luhn pero hasta los años noventa no se empezó a aplicar. [72] 

En el sector agrícola, estos datos dependen de factores muy diferenciados, que incluso pueden 

ser no controlables, por lo que, sin un buen análisis de cada uno de ellos y todos en su conjunto, 

no sería posible la observación de tendencias, y una buena capacidad de reacción ante 

imprevistos tanto a nivel operativo como estratégico. 

La estrategia BI parte del empleo de la técnica ETL, (Extract, Transform, Load), en la que se 

“extraen, transforman y cargan” los datos [73]:  

-Extracción: Los datos brutos provenientes de las herramientas digitales de muy diversas fuentes 

son recogidos normalmente de forma programada y se comprueba que siguen un determinado 

formato y son válidos para incluirlos en el posterior análisis. 

-Transformación: En este proceso intermedio ya se depuran y codifican algunos datos, se 

realizan cálculos, combinaciones… 

-Carga: Finalmente se almacenan en una base de datos para poder acceder a ellos en cualquier 

momento, ya sea de manera resumida en un periodo de tiempo o de cualquier otra forma que 

pueda ser útil. Data Warehouse es el nombre que se le da a este almacén, que va variando su 

contenido en función del tiempo.  El Data Warehouse está dividido en subconjuntos de datos o 

Datamarts, de tal forma que facilita la búsqueda al usuario y a su vez aísla determinados datos 

evitando el acceso a todo el volumen de información. Los Datamarts además mejoran el 

rendimiento del almacén. 

En algunas ocasiones también se usa la técnica inversa ELT, en la que una vez extraídos los datos 

se cargan al almacén para posteriormente ser transformados a demanda. Este es un proceso 

más rápido de carga, pero requiere sistemas potentes para realizar las transformaciones. 

Una vez se han registrado los datos en el Data Warehouse, para el acceso a los mismos, uno de 

los Sistemas de Ayuda a la Decisión (DSS) es OLAP [74] (Online Analytical Processing), que los 

clasifica en varias categorías para organizarlos y facilitar la búsqueda gracias al denominado 

Cubo OLAP o Cubo Multidimensional. El Cubo OLAP agiliza la consulta de grandes cantidades de 

datos permitiendo disponer de una respuesta instantánea. 

Otro de los Sistemas de Ayuda a la Decisión es el Data Mining o Minería de Datos. Analiza los 

datos almacenados al detalle para poder extraer relaciones ocultas entre ellos, identificar 

patrones y tendencias, y predecir resultados o comportamientos. Está relacionado con el Big 

Data puesto que puede extraer de este gran almacén la información, pero no necesariamente, 

ya que el Data Mining puede realizar un análisis profundo de los datos sin necesidad de disponer 

de gran cantidad de ellos. 
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Los Dashboards o también llamados paneles de control, son herramientas que permiten la 

visualización de los datos de manera sencilla e intuitiva mediante gráficos estadísticos, mapas… 

usando los indicadores de rendimiento, KPIs. 

La práctica del Business Intelligence es más común en empresas de negocios que pretenden 

observar los patrones de cliente, tendencias de los precios del mercado, nivel de ventas… pero 

en la agricultura también desempeña un papel importante para un buen análisis del gran 

volumen de datos.  

Por ejemplo, en el sector agrícola los datos recogidos se van almacenando en los Datamarts 

según su origen: datos de siembra, de cosecha, costos de insumos, ventas… Una vez clasificados 

el sistema OLAP selecciona los requeridos definiendo las tres dimensiones del cubo, que puede 

ser el tipo de cultivo, variable espaciotemporal, tipo de insumo… [73] 

 

2.6. AGENTES IMPLICADOS Y CUADRO DE MANDOS 

INTEGRAL EN EL DESARROLLO DE LA AGRICULTURA 

DE PRECISIÓN. 

 

La agricultura convencional se basaba fundamentalmente en la figura del agricultor o 

agricultores que estaban a cargo de una tierra y prácticamente intervenía solo en ese proceso 

el fabricante que le proporcionaba la maquinaria y el comprador que adquiría lo cosechado, 

pero actualmente, otros actores protagonistas participan en el proceso. 

Si se desengrana todo el proceso agrícola pueden distinguirse varios actores que son 

imprescindibles para un correcto funcionamiento de la cadena de producción; desde la 

preparación del terreno de cultivo, hasta que el producto es recogido para su posterior 

distribución.  

Se denomina stakeholders a los grupos de interés a los que les afecta el funcionamiento y gestión 

de una empresa, o en términos del autor de la teoría de los stakeholders en [75]: “cualquier 

grupo o individuo que puede afectar o ser afectado por el logro de los objetivos de la empresa”. 

En el caso de los productos agrícolas, de forma directa o indirecta, este grupo son todos o la 

mayor parte de los habitantes a nivel mundial, lo que supone gran responsabilidad para la 

empresa productora. 

A continuación, se destacan algunos de los principales agentes que deben compenetrarse y 

llevar un cuidado de sus relaciones para que el proceso se complete con éxito. 

❖ Fabricantes de maquinaria y equipos de Agricultura de Precisión: Estas empresas tienen 

un papel fundamental en el proceso ya que intervienen en varias ocasiones de forma 

definitiva: 

o Recopilación de datos: GPS/DGPS, Sensores, UAVs, robots, tractores, … 

o Análisis e interpretación: Software para la gestión de los datos. 

o Toma de decisiones: Sistemas de recomendación, software de ayuda. 

o Actuación: Herramientas para la recolección, siembra, pulverización… 

o Valoración: Balance económico, energético, de efectividad. 
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❖ Proveedores de insumos: Junto con los proveedores de maquinaria y herramientas 

propias de la agricultura de precisión forman el grupo de interés “Proveedores”, que 

suministra al agricultor los medios necesarios para facilitar sus labores en el campo. 

 

❖ Creadores de plataformas digitales para la vigilancia a tiempo real del estado del cultivo 

a distancia, sistemas de alertas, desarrolladores de software, … 

 

❖ Centros de investigación y desarrollo de la agricultura: Estos agentes tienen un papel 

básico para el continuo desarrollo y mejora de los sistemas. Actualmente, al tratarse de 

una época crítica, tanto por el estimado crecimiento poblacional en los próximos años 

como por la introducción de esta nueva tecnología, es muy importante que continúe la 

inversión, investigación e innovación.  

 

❖ Ministerios / Gobierno, que imponen las normas y medidas restrictivas a cumplir para 

proteger la sostenibilidad global. 

 

❖ Seguros agrarios: La producción agraria se expone a numerosos riesgos que pueden 

clasificarse en tres grupos: 

 

o Los riesgos relacionados con la climatología. En la mayoría de los casos, se 

desarrolla al aire libre, por lo que depende del factor clima y sufre los cambios 

bruscos de temperatura, catástrofes naturales, exceso o déficit de 

precipitaciones, … 

o Riesgos sanitarios de plagas o enfermedades. 

o Riesgos relacionados con la disponibilidad y precio de las materias primas en el 

mercado. 

Aunque en ocasiones estos factores se pueden esquivar o intentar minimizar; por 

ejemplo, mediante la práctica de cultivos más resistentes u otras estrategias, es 

importante la figura del seguro agrario, en la mayoría de los casos no pueden evitarse 

las pérdidas y, para la seguridad del éxito se hace indispensable la contratación de un 

seguro. Por este motivo, el Ministerio de Agricultura concede unas subvenciones que 

facilitan las contrataciones. 

En el año 2017 en España había unos 6,8 millones de hectáreas aseguradas [76], de unos 

23 millones de área cultivada total, es decir, aproximadamente un 30%. 

❖ Clientes: El grupo de interés que adquiere los productos cosechados serán denominados 

clientes. Cobra importancia la responsabilidad social que tiene el agricultor respecto al 

cliente puesto que, los requisitos que demande al agricultor y el cumplimiento o no de 

los mismos, influirá sobre el resto de los productores competidores. 

 

❖ Bancos: Con la introducción de las nuevas tecnologías, además surgen otros riesgos, 

primeramente, el de la inversión, que conlleva frecuentemente la solicitud de préstamos 

bancarios y posteriormente, el riesgo de la incertidumbre acerca de la rentabilidad y la 

diferencia de ingresos que se va a obtener de los nuevos dispositivos electrónicos 

instalados. 
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❖ Almacenamiento y transporte de productos: En ocasiones, puede existir este agente 

adicional que interviene como intermediario entre el agricultor y el agente proveedor o 

cliente para el almacenaje o suministro. 

 

 

❖ Competidores: Los llamados competidores, en este caso, se le considera al resto de 

agricultores que poseen el mismo tipo de producto y que empleando o no los sistemas 

de agricultura de precisión producen ese cultivo. 

 

 

❖ Responsables de campo y agricultores: Los agentes principales como es lógico, son los 

que participan de forma directa en todas las labores, ya sea a pie de campo o como 

responsables de un grupo de agricultores. Este grupo de trabajadores será el grupo de 

interés principal sobre el que actuarán los demás. 

 

La interacción y entendimiento entre todos estos agentes, forma parte del éxito o fracaso de 

este nuevo modelo agrícola. La importancia de este hecho se basa en la Teoría de la Agencia. 

La Teoría de la Agencia [77] se fundamenta en la relación entre un “principal” y un “agente”. El 

primero de ellos es el que contrata al segundo para abordar un problema o realizar un servicio, 

delegando en él la responsabilidad. 

En todo el proceso agrícola intervienen todos estos agentes, y se han clasificado por grupos en 

los denominados grupos de interés o stakeholders de la siguiente manera: 
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Figura 6: Clasificación agentes/ grupos de interés en la agricultura de precisión. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En las explotaciones agrícolas no suele existir una planificación adecuada de los objetivos 

estratégicos puesto que, al tratarse normalmente de un solo propietario o grupo de propietarios 

del núcleo familiar, es complicado disponer de métodos estratégicos formalmente definidos. No 

existen las figuras de, por un lado, accionistas y propietarios y por otro, empleados; sino que 

todos ellos son un mismo grupo: el del trabajador, que lo compone el agricultor o grupo de 

agricultores. 

Como se ha explicado anteriormente, los stakeholders involucrados en la Agricultura de 

Precisión se pueden clasificar en 8 grupos: 
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+ 

 

Figura 7: Stakeholders en la Agricultura de Precisión.  

Fuente: Elaboración propia 

Cada grupo de interés influye de una manera u otra, en mayor o menor medida en la práctica 

agrícola; pero el grupo principal lo forman en este caso los trabajadores, es decir, los agricultores 

que trabajan sus tierras. Ellos son los encargados de gestionar sus relaciones con el resto de 

stakeholders para conocer a fondo sus intereses, fortalezas, debilidades, gustos, normativa 

requerida… 

El octavo agente, son los grupos de investigación. Se han clasificado a parte en la Figura 7 puesto 

que, en la agricultura de precisión juegan un papel importante. Se trata de un grupo de interés 

que en la agricultura tradicional no intervenía y sin embargo, en la actualidad condiciona a los 

trabajadores a la continua evolución para el aprovechamiento de los recursos y la mejora del 

rendimiento de sus cultivos. 

Relaciones entre stakeholders:  

• Investigadores – Agricultores – Competidores – Clientes: 

La capacidad de adaptación a los cambios que ofrece la investigación e 

innovación supondrá la diferenciación entre agricultores competidores, así 

INVESTIGADORES
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como la flexibilidad ante las nuevas demandas de sus clientes, que por ejemplo 

deseen un tipo de cereal u otro. 

La adquisición de herramientas novedosas, o de nuevas prácticas de trabajo del 

campo no siempre será beneficioso para el trabajador. Debe haber un equilibrio 

entre la exploración y la explotación de los recursos que se ofrecen en un 

principio como alternativas mejores para el agricultor. Este concepto es el 

comúnmente definido como ambidestreza, que se explicará en profundidad 

posteriormente.  

 

• Agricultores – Gobierno – Entidades financieras: 

La normativa impuesta para las prácticas depende en parte del gobierno 

regional y de las entidades financieras ya que facilitan al agricultor en ocasiones 

créditos y posibilidades de inversión en el negocio. Pueden ser determinantes 

para facilitar e incentivar al agricultor a la innovación y a las nuevas inversiones 

en tecnología. 

 

• Proveedores - Agricultores – Comerciales y distribuidores:  

Los agentes encargados de facilitar los insumos y maquinaria al agricultor suelen 

ser empresas grandes que ofrecen además de sus productos, formaciones o 

asistencia al cliente (agricultor en este caso) para colaborar con la adaptación 

del agricultor a las nuevas tecnologías.  

Es importante la relación con estos proveedores y con los agentes comerciales 

y distribuidores para facilitar que el agricultor pueda disponer o suministrar sus 

productos desde o hasta cualquier ubicación, independientemente de que se 

traten zonas rurales con peor comunicación.  

 

Estas relaciones entre grupos pueden suponer riesgos de dependencia mutua que deberán 

minimizarse para que en caso de que uno de ellos falle, afecte en lo menor posible al resultado 

final.  

Cabe destacar, que el cliente o consumidor finales, a los que también repercutirá el trabajo del 

agricultor es gran parte de la población, puesto que se trata precisamente de unos productos 

que se consumen de manera habitual en la sociedad directa o indirectamente. 

A diferencia del sistema seguido por otras empresas, en la agricultura, el nivel de ventas 

depende siempre de la cantidad producida y sigue la simple linealidad de: a más volumen 

producido, más cantidad vendida. En condiciones normales, toda la producción se venderá, 

aunque, dependiendo del momento de la venta, los precios de mercado serán variables y las 

ganancias fluctuarán. Y es por esto, que no existe un grado de dependencia de las buenas 

prácticas de marketing y publicidad por parte de la empresa para la obtención de mayores 

beneficios. 
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Es importante analizar el grado de implicación de todos los stakeholders en el primer paso del 

desarrollo responsable de las prácticas agrícolas y en la implementación de estrategias para la 

mejora del rendimiento: 

 

Figura 8: Modelo de implementación y supervisión de estrategia con relación a los 
stakeholders. 

Fuente: Elaboración propia 

La Figura 8 presenta un esquema modelo para llevar a cabo una estrategia agrícola que pretenda 

la mejora del rendimiento, objetivo primordial para el agricultor, para obtener máximos 

beneficios. 

Para la selección y definición de la estrategia que se quiera definir, puede visualizarse desde 

cuatro perspectivas diferenciadas, de esta forma, se facilita la definición de objetivos 

estratégicos y de los indicadores correspondientes para la supervisión del cumplimiento de 

objetivos. Esta organización para la gestión estratégica es lo que se denomina el Cuadro de 

Mandos, que en este caso es el siguiente: 
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Figura 9: Cuadro de mandos de la Agricultura de Precisión.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Los KPIs o indicadores de desempeño permiten determinar en valores numéricos, para evitar la 

subjetividad, las diferentes variables del Cuadro de Mandos y permiten así valorar de manera 

objetiva la situación. Según la respuesta obtenida en estos indicadores se actúa teniendo en 

PERSPECTIVAS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INDICADORES DE DESEMPEÑO

Aumento de rendimiento e 

ingresos

Informe anual de precios y 

volumen de ventas

Disminución de costos

Informe anual de gastos en 

proveedores, insumos, energía, 

transportes, salarios…

Aumento del éxito y 

reconocimiento de los 

productos

Comparativa de ingresos respecto 

a temporadas pasadas

Mínima vulnerabilidad al riesgo
Registro de pérdidas en producción 

a consecuencia del clima, plagas…

Máxima productividad de cada 

punto del terreno
Mapas de rendimiento

Satisfacción respecto a lo 

adquirido

Breve cuestionario de conformidad 

del cliente respecto a la calidad del 

producto

Fidelidad de compra
Inventario de compradores en 

temporadas anteriores

Flexibilidad según demanda del 

cliente

Informes fechados de cambios en 

la demanda y respuesta a la 

variación del producto

Control de enfermedades y 

plagas y buena capacidad de 

reacción

Inventario de enfermedades en 

cultivo y plagas y tiempos de 

recuperación

Cuidado del medio ambiente
Nivel de emisiones, consumo de 

agua...

Productividad en el trabajo
Tiempo total empleado por 

hectárea

Mantenimiento de la calidad 

del suelo

Estudios de degradación de la 

calidad de los suelos

Seguridad laboral
Inventario de lesiones de 

trabajadores

Personal cualificado
Evaluación de conocimientos 

técnicos

Personal actualizado en 

relación a las nuevas 

herramientas de ayuda al 

trabajo

Análisis periódico de ventajas y 

desventajas de la introducción de 

los nuevos productos tecnológicos

FINANCIERA

CONOCIMIENTO Y APRENDIZAJE

PROCESOS INTERNOS

CLIENTE
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cuenta la importancia del objetivo en cuestión y el grado de afectación sobre el resto de los 

objetivos. 

Gracias a la tecnología novedosa que se está empleando en la agricultura, es posible este 

modelo, ya que permite cuantificar todas las variables necesarias para la gestión de los cultivos 

y que sirven también para, en este caso, la formulación y supervisión de las estrategias.   

Un mal resultado en un indicador de conocimiento y aprendizaje, puede afectar negativamente 

al resto de perspectivas, sin embargo, una mala gestión financiera solo tendrá consecuencias 

para esta perspectiva; esquemáticamente este nivel de afectación y dependencia se representa 

de la siguiente forma: 

 

                               

Figura 10: Afectación de los objetivos entre perspectivas del Cuadro de Mandos. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por este motivo, los KPIs de las perspectivas clientes, procesos internos y aprendizaje y 

conocimiento tienen relación directa con los niveles que se encuentran en la pirámide 

superiores a cada una de ellas. 

Como se representaba en la Figura, el proceso de ejecución de estrategias es cíclico, una vez 

analizados los resultados de los indicadores, nuevamente se analiza qué papel puede tener cada 

stakeholder para la mejora de ese valor. 

 

2.7. RETOS DE LA AGRICULTURA 4.0. LA AGRICULTURA DEL 

FUTURO 

El futuro de la Agricultura de Precisión depende de múltiples factores y tendencias, que deben 

tenerse en cuenta para observar los puntos débiles y fortalezas que presenta. Estas 

consideraciones, junto con las cuestiones de inversión y ayuda económica permitirán una 

mejor gestión del futuro incierto de la Agricultura 4.0. 

Financiera

Clientes

Procesos Internos

Aprendizaje y conocimiento
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2.7.1. Oportunidades y Amenazas procedentes de 

los cambios 

 

El futuro a nivel mundial de los alimentos y el sector agrícola según [78] estará influidos por una 

serie de cambios que afectarán en los próximos 30 años. Estas amenazas se deben abordar para 

prevenir riesgos mayores futuros: 

➢ Aumento de la población mundial, especialmente en zonas subdesarrolladas. En el caso 

de áfrica, se espera que se llegue a duplicar antes del 2050. 

➢ Cambios en la naturaleza y cantidad de la demanda alimentaria. Las dietas alimenticias 

de la población están en una época de cambio, donde se apuesta más por los alimentos 

saludables o como es tendencia denominarlos “comida real” y se intentan evitar los 

ultraprocesados, lo que podría suponer una mayor demanda de los productos agrícolas. 

También entra en juego aquí la modificación genética, nanotecnología o clonación 

animal. 

➢ Cambios en la gobernanza agrícola. La globalización de los mercados o integración de 

los mercados nacionales afecta de manera significativa al sector alimentario y a la 

seguridad de este. Además, la forma de actuación del gobierno ante los problemas o 

retos resulta determinante para el porvenir del sector. 

➢ Cambio climático. Supone grandes dificultades para el rendimiento agrícola, influyendo 

negativamente en varios ámbitos como el económico, el sanitario, ambiental… Obligará 

a realizar cambios en la manera de cultivar. 

➢ Competencia por recursos clave: suelo, agua y energía. Parte de los suelos que se 

estaban cultivando hasta el momento, debido a causas como la urbanización, aumento 

del nivel del mar, la desertificación etc. se quedarán en desuso como suelo perdido. 

Ante la necesidad de producir más cantidad, surge una competencia para disponer de 

tierras de cultivo de calidad. En cuanto al tema energético, se prevé un aumento de los 

precios, ya que por ejemplo para la producción de fertilizantes nitrogenados se 

requieren grandes cantidades de energía. Finalmente, la competencia por la 

disponibilidad del agua es clara al acumularse varios factores: La agricultura necesita 

grandes cantidades de agua y si además se debe producir más, aumentará la demanda; 

a su vez el cambio climático supone una amenaza para este recurso; y como tercer 

factor, hay zonas áridas como Egipto o Libia que están agotando sus acuíferos fósiles. 

 

Para analizar en detalle los puntos a positivos y negativos del desarrollo de la Agricultura de 

Precisión se ha realizado un análisis DAFO, que representa de manera esquemática los aspectos 

clave a los que se enfrenta el sector agrícola, de esta manera se puede conocer en qué situación 

se encuentra la Agricultura de Precisión en relación con su entorno en la actualidad, y cuál es su 

porvenir y desafíos pendientes. 
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Figura 11: Análisis DAFO. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En el caso de España, cabe destacar otras fortalezas como: Ubicación estratégica, existencia de 

agricultores experimentados, variedad de climas y de cultivos, alta competencia a nivel 

internacional, calidad y seguridad de sus productos… Por contra, algunas de sus debilidades son: 

La gran dependencia de ayudas económicas por parte de la PAC y la fragmentación del sector e 

individualidad de los agricultores. En cuanto a las amenazas y oportunidades, se asemejan a las 

que afectan al resto y que se han expuesto anteriormente.  

La innovación tecnológica en el sector agrícola debe potenciar las fortalezas que permitirán 

grandes avances, consolidando así la implementación de la Agricultura de Precisión en todo el 

mundo. Además, enfrentándose a las debilidades que presenta para disminuir su impacto en el 

sector y teniendo en cuenta las amenazas y oportunidades que presenta para la sociedad actual. 



56 
 

2.7.2. Relevo generacional 

 

En esta época de cambios en la agricultura es importante la introducción de jóvenes agricultores 

para que el sector tenga futuro y no se quede estancado en los próximos años. 

Según datos de la Eurostat recogidos en [13], en el año 2016, solamente un 9% de los 

propietarios de las explotaciones agrícolas europeas eran menores de 40 años. Incluso, en el 

continente africano y en EE. UU. se estima la edad promedio de los agricultores en 60 años, a 

pesar de que la población africana en general es joven. Estos datos suponen que, el relevo 

generacional está aún por llegar y debe producirse de manera masiva puesto que, según la 

Organización Coordinadora de Agricultores y Ganaderos, COAG, se deberán incorporar 20000 

jóvenes en el sector al año para que se produzca un relevo sostenible. Este tema, fue 

mencionado en un estudio de la OCDE del año 2009 en el que lo planteaba como uno de los 

grandes problemas a los que se enfrentaba España ya que la población de los terrenos rurales 

se estaba viendo reducida considerablemente y en muchos casos no existía una persona para 

suplir el puesto y trabajar la explotación. En concreto, según la encuesta de [24], en esta 

situación se encontrarían un 22% de las personas encuestadas. 

Cabe destacar, que en los últimos 15 años se ha ido incrementando el porcentaje de personas 

dedicadas al campo que poseen estudios superiores, frente a la población que antiguamente se 

había dedicado desde temprana edad al campo y sin haber cursado estudios. 

Las nuevas generaciones parten con la ventaja del dominio tecnológico y, por tanto, la facilidad 

de implementación de la agricultura de precisión. Su aprendizaje en la automatización de los 

procesos, teledetección… es mucho más rápido y se adaptan mejor a los diferentes cambios que 

van surgiendo.  

En esta etapa en la que nos encontramos de pleno desarrollo de la agricultura de precisión, será 

necesario, además de los agricultores, personal muy diverso como técnicos programadores de 

software para las aplicaciones móviles o ingenieros agrónomos o químicos.  Además, cabe 

destacar, que la agricultura está estrechamente relacionada con la industria de insumos, así 

como con su almacenaje, transporte, manipulación alimentaria…, todo lo que abarca el sistema 

agroalimentario. 

Actualmente, la PAC dedica un 2% de su presupuesto a la introducción de jóvenes en la 

agricultura y ha fijado como uno de los 9 objetivos que propone para el denominado periodo 

post 2020, que comprende los años desde el 2021 hasta el 2027, el soporte del relevo 

generacional. Para el cumplimiento de este objetivo, se enfocará a los jóvenes en la agricultura 

facilitando el acceso a formaciones o programas innovadores promoviendo así el intercambio 

de información tanto a nivel europeo, como entre distintas generaciones. Además, se facilitarán 

las inversiones de instalación y mantenimiento de negocio. 

 

 

 



57 
 

2.7.3. Profesionalización y formación de los 

agricultores 

Ante la era de cambios y avances en la agricultura surge la necesidad inmediata de que los 

agricultores tengan una formación básica para poder manejar la nueva tecnología de forma 

productiva. 

El aprendizaje organizacional se basa en la adquisición de conocimiento por parte de una o varias 

personas para adaptarse a los procesos cambiantes de su entorno. Fundamentalmente, esta 

teoría se apoya en dos conceptos: 

-Aprendizaje individual. El individuo de la organización adquiere los conocimientos y 

habilidades necesarios para el logro de objetivos y a su vez fortaleciendo sus 

capacidades. 

-Aprendizaje grupal. Basado en el anterior, cuando se trabaja de forma conjunta para 

ayudar al aprendizaje se obtendrán mejores resultados derivados de compartir e 

intercambiar conocimientos y aportaciones propias de cada individuo. 

En este momento, en el sector agrícola la cultura del agricultor se presenta como un aspecto 

clave para el éxito en la incorporación de la tecnología en el campo. La adquisición de 

conocimientos se produce según esta teoría mediante el aprendizaje que él mismo adquiere 

acudiendo a formaciones, mediante la experiencia, a través de la investigación… y, además, es 

importante el aprendizaje que obtendrá a través de otros agricultores que compartirán con él 

sus conocimientos, experiencias y resultados. 

La velocidad de aprendizaje puede suponer una gran ventaja competitiva frente al resto de 

agricultores, y las experiencias serán mayores, lo que haría tener un conocimiento sólido teórico 

y práctico.  

Para facilitar el aprendizaje organizacional, [79] realiza una clasificación de actividades a seguir, 

que si se aplican todas ellas de manera simultánea y combinada al sector de la agricultura 

podrían ser efectivas. Se definen de la siguiente manera: 

✓ Resolución de problemas de manera sistemática: A partir de la organización de los datos 

obtenidos, actuar en consecuencia de estos de manera automática sin plantearse 

ningún tipo de suposición, sino únicamente ajustándose a la ciencia. 

 

✓ Experimentación:  Mediante prácticas novedosas para la observación de nuevas 

respuestas del campo ante métodos diferentes de trabajo. 

 

✓ Basado en la experiencia: A partir del historial de resultados de éxitos y fracasos se 

pueden llegar a conclusiones sólidas, que en muchas ocasiones pueden resultar útiles 

para la posterior toma de decisiones. 

 

✓ Transferencia de conocimientos entre trabajadores: A través de la observación del 

entorno puede expandirse la información y beneficiar a un conjunto de agricultores al 

mismo tiempo. En ocasiones, incluso entre trabajador y proveedor resulta beneficioso 

el intercambio de conocimientos ya que cada uno posee conocimientos de un tipo y 

pueden complementarse. 
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Para facilitar la introducción de la agricultura digital ya se están desarrollando proyectos de 

formación para los agricultores, tanto para los jóvenes que se están iniciando en este ámbito, 

como para los veteranos para un mejor dominio tecnológico. Estos cursos son necesarios antes, 

durante y después de la introducción de la tecnología de precisión en el campo.  

Un ejemplo es el proyecto europeo Life AGROgestor, que, apoyado por INTIA, ha desarrollado 

dos plataformas AGROgestor y AGROasesor [80]. Esta novedosa aplicación permite la medición 

de áreas y distancias, así como el cálculo de los índices SAVI y NDVI, visión de imágenes 

satelitales… Las HADs (Herramientas de Ayuda a la Decisión) muestran varios parámetros de 

gran importancia como los indicadores de la Huella de Carbono, donde se recogen todas las 

emisiones de los GEI, Huella Hídrica, indicadores de plagas, las HADS de riego, estimaciones de 

riesgo de enfermedades… Esta herramienta es exclusivamente informativa para el usuario y 

facilita la interpretación de los datos de la explotación, generando un informe en el que se 

detalla y un análisis económico basado en los gastos en materia prima, maquinaria, etc. Con 

conexión a Internet y un perfil de usuario, esta herramienta permite la formación de agricultores 

en el avance tecnológico y a su vez puede llegar a incrementar la eficiencia en las explotaciones.  

 

2.7.4. Retos PAC post 2020 

 

A parte de la preocupación por el relevo generacional, los otros 8 objetivos que tiene propuestos 

la PAC para el periodo post 2020 pueden dividirse en económicos, sociales y medioambientales. 

Son los siguientes [81]: 

“Económicos: 

-  Apoyar una renta viable y la resiliencia de las explotaciones agrícolas en todo el 

territorio de la UE para mejorar la seguridad alimentaria. 

-Mejorar la orientación al mercado y aumentar la competitividad, en particular haciendo 

mayor hincapié en la investigación, la tecnología y la digitalización. 

-Mejorar la posición de los agricultores en la cadena de valor. 

Sociales: 

-Promover el empleo, el crecimiento, la inclusión social y el desarrollo local en las zonas 

rurales, incluyendo la bioeconomía y la silvicultura sostenible. 

-Mejorar la respuesta de la agricultura de la UE a las exigencias sociales en materia de 

alimentación y salud, en particular en relación con unos productos alimenticios seguros, 

nutritivos y sostenibles, así como en lo relativo al desperdicio de alimentos y el bienestar 

de los animales. 

Medioambientales: 

-Contribuir a la atenuación del cambio climático y a la adaptación a sus efectos, así como 

a la energía sostenible. 
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-Promover el desarrollo sostenible y la gestión eficiente de recursos naturales tales como 

el agua, el suelo y el aire. 

-Contribuir a la protección de la biodiversidad, potenciar los servicios ecosistémicos y 

conservar los hábitats y los paisajes.” 

 

2.7.5. Responsabilidad Social Corporativa 

 

La RSC o Responsabilidad Social Corporativa se basa en el impacto que una empresa tiene al 

tomar sus decisiones yendo más allá del simple cumplimiento de las leyes. La empresa en 

cuestión no solo debe tener en cuenta la búsqueda del máximo beneficio propio, sino atender 

además a tres principios básicos: medioambiental, social y económico. El cumplimiento de estos 

principios supone una responsabilidad por parte del organismo en cuestión y que 

aparentemente le beneficia. En otros términos, “satisfacer las necesidades de las generaciones 

presentes sin comprometer las posibilidades del futuro para atender sus propias necesidades” 

(Asamblea General de las Naciones Unidas, 1987). [82] 

La RSC de una empresa se fundamenta en satisfacer las demandas de sus stakeholders de 

manera responsable atendiendo a sus tres pilares, por ello, surge la necesidad de la existencia 

de un equilibrio básico entre ambos conceptos. 

 

Figura 12: Equilibrio entre necesidades de los stakeholders y la RSC. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La Responsabilidad Social Corporativa y la Política Agraria Común ya eran mencionadas en la 

Estrategia Europa 2020, a la que hace referencia, que tiene como objetivo el crecimiento 

sostenible e inteligente para la década de 2010 a 2020. 

Según [83], la PAC colabora con la Estrategia Europa 2020 en los siguientes puntos: 

-Innovación en la tecnología agrícola, desarrollo digital en las zonas rurales; lo que se convertiría 

en una mejora del I+D+I en el sector agroalimentario y forestal 
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-Generación de energía renovable, empleo de técnicas de fertilización respetuosas con el medio 

ambiente, reducción de las emisiones de CO2 y aumento de la calidad de los alimentos haciendo 

frente al cambio climático y gestionando de manera eficiente los recursos naturales, atendiendo 

la biodiversidad, recursos hídricos… 

-Apoyo a los agricultores que atienden a estos puntos para el trabajo en el campo, creación de 

nuevos empleos y fomento de los mercados locales promoviendo el desarrollo en zonas rurales. 

Actualmente, se tiene más conciencia con el medio ambiente y con los derechos humanos; en 

especial, EEUU y la UE se muestran activos en el uso de prácticas de la RSC. Más en concreto en 

España, se ha aprobado en 2014 la Estrategia Española de Responsabilidad Social de las 

Empresas, que incluye 60 medidas para la gestión responsable y competitiva. 

Precisamente el sector alimentario, al tener un tan elevado volumen de stakeholders, debe 

devolver la confianza en sus productos, que dependen en su totalidad de los recursos naturales 

y a su vez tienen gran impacto en el medio ambiente. Por este motivo, inevitablemente, este 

sector es centro de atención para la comprobación de la práctica de la RSC, en especial, las 

grandes empresas y multinacionales. Actualmente las 23 empresas más grandes de 

procesamiento de alimentos emiten un informe con la información del cumplimiento de las 

responsabilidades sociales y ambientales. Por el contrario, las PYME están menos vigiladas y 

requieren menos documentación de este tipo. [84] 

Para analizar el cumplimiento de las RSC fuera de la UE se ha revisado el caso [85] de las 

empresas agrícolas aguacateras en Uruapan, México; donde la producción de aguacate provoca 

importantes beneficios económicos, pero a su vez, un alto impacto medioambiental negativo 

conllevando un impacto en la biodiversidad. Tras una encuesta realizada por la Universidad 

Michoacana de San Nicolás de Hidalgo en el año 2010 a 12 empresas agrícolas productoras de 

aguacate (30% del total de ellas en Uruapan), se elaboró un Índice de Responsabilidad Social 

Empresarial (IRSE). El IRSE concluyó que las empresas presentaban su punto fuerte en cuestiones 

de seguridad y salud laboral; sin embargo, también presentaba la debilidad en cuestiones de 

medio ambiente, ante la falta de estudios de impacto ambiental y la falta de interés por este 

tema. 

Las pymes agrarias es importante que cumplan sus objetivos propuestos para un 

aprovechamiento óptimo del terreno, pero es fundamental la misión del agricultor. Como 

agente principal, ya no tiene solo la función de gestionar la economía de su negocio, como se 

venía realizando en la agricultura tradicional, sino que, además sus prácticas deben ser 

responsables con el medioambiente y con los principios éticos y sociales, en otras palabras, debe 

cumplir con la Responsabilidad Social Corporativa, RSC. 

La introducción de nuevas tecnologías a la agricultura colabora con la RSC en sí ya que: 

- Promueve una práctica agrícola más respetuosa con el medio ambiente al intentar 

disminuir los GEI, ahorrar en el consumo de agua, sostenibilidad medioambiental… 

El empleo de la cantidad justa de productos químicos beneficia tanto a la calidad de 

los suelos como a la calidad del aire. 

En general, en cualquier pyme el control de las prácticas de RSC en relación con el 

medioambiente supone costes elevados que a menudo no se pueden permitir, pero 

en el caso de la agricultura, este seguimiento forma parte del trabajo para la 

obtención del máximo rendimiento, siendo a su vez, una estrategia de 

diferenciación. 
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- En cuanto al segundo principio, el social, pretende garantizar el bienestar del 

agricultor mejorando la calidad de las condiciones laborales y salvaguardando la 

integridad física. 

Si el trabajo agrícola es realizado por varios trabajadores que son empleados del 

propietario de las tierras, también es importante tener en cuenta factores como los 

derechos del trabajador. 

- En el ámbito económico, a largo plazo, con la digitalización se disminuyen los costos 

de producción y, además permite un mejor aprovechamiento de cada punto del 

terreno para sacar la máxima rentabilidad, así como para fomentar el ahorro de 

insumos al aplicar las cantidades exactas requeridas. 

La necesidad de los agricultores de introducir las nuevas tecnologías vinculadas a la Agricultura 

4.0 para lograr los tres principios básicos de la RSC previamente mencionados, supone a priori 

una gran inversión, a la que la PAC debe dar soporte para que los agricultores puedan cumplir 

los requisitos propuestos. 

Una de las posibles desventajas de la introducción de la AP es en el ámbito social, debido a la 

resistencia al cambio, especialmente al no tratarse aún de una población joven la dedicada al 

campo y que puedan tener más dificultades en el aprendizaje. 

Además, cabe destacar que, aunque la agricultura de precisión ayude a la RSC, también es 

importante que el agricultor haga un uso adecuado de estas herramientas, por este motivo, se 

refuerza más aún la importancia de la formación y aprendizaje del agricultor para el manejo 

responsable y eficaz de los sensores, técnicas de aplicación variable, etc.  

En este caso, los agricultores al considerarse pymes tienen menos fuerza que los proveedores 

de maquinaria e insumos, y por este motivo, aunque teóricamente la empresa puede exigir a su 

proveedor unos requisitos de conducta y buenas prácticas, en la realidad no es así. En cualquier 

caso, el cumplimento de las prácticas responsables de las grandes empresas está mucho más 

controlado. 

 

2.7.6. Ambidestreza: Explotación y exploración 

 

Se denomina ambidestreza organizacional a la capacidad operativa y a su vez de innovación 

complementándose en equilibrio, es decir, adaptarse a un entorno innovador en proporción a 

los recursos de los que dispone la organización prestando atención tanto a la viabilidad del 

presente y como del futuro. 

El concepto de ambidestreza organizacional es originario de March (1991) y sus ideas sobre 

explotación y exploración al mismo tiempo. Según March la explotación incluye “refinamiento, 

producción, eficiencia, selección, implementación, ejecución”. Por otra parte, la exploración está 

descrita por conceptos como “búsqueda, variación, toma de riesgos, experimentación, juego, 

flexibilidad, descubrimiento, innovación”. [86]  

Este conflicto entre ambas variables suele traducirse en la especialización de una de ellas al 

encontrarse en auge, dejando de lado la otra, causado por la escasez de recursos. Según un 

estudio realizado por Andriopoulos y Lewis (2010), si se consigue manejar esa tensión entre 



62 
 

ambas partes resultaría muy positivo para la empresa. La manera más eficiente es mediante la 

práctica simultánea de ambas, en vez de por periodos cíclicos de explotación e innovación. 

La sobrecarga de la nueva información que sale de manera continuada debe ser correctamente 

gestionada mediante el Business Intelligence para así realizar valoraciones óptimas de todas las 

posibles opciones de innovación que se tienen disponibles. No siempre la nueva información 

será útil y generará beneficios, aunque bien es cierto, que un alto nivel de innovación, en el 

sector agrícola en este momento en el que es clave acelerar los procesos de producción, puede 

ser una gran ventaja respecto a las empresas competidoras. [55] 

 

En este momento, en la agricultura, constantemente están saliendo al mercado nuevos 

productos que facilitan las labores en el campo, y que prometen, al ser adoptados una mejora 

del rendimiento, pero en ocasiones, la organización o empresa en cuestión, debe lograr un 

equilibrio entre la explotación y exploración, para poder sacar lo mejor de sí. 

Existen varias circunstancias que caracterizan a cada una de las variables de la ambidestreza 

organizativa [87]: 

• Explotación: 

o Aprendizaje continuo: Mediante la focalización del empleo de los recursos 

disponibles se pretenden afianzar los conocimientos y la experiencia. 

o  Mantenimiento de las operaciones diarias para aumentar la eficiencia de 

manera continua. 

• Exploración: 

o Innovación incremental o total: La búsqueda e implementación de nuevos 

productos, procesos, estrategias… puede producirse de forma radical 

traduciéndose en giros innovadores para la organización, o de manera 

incremental mediante el avance de los recursos que se tenían como disponibles 

hasta ese momento. 

o Creación de nuevas competencias para el mercado. 

o Alto riesgo de inestabilidad empresarial 

Para llevar a cabo ambas prácticas al mismo tiempo, la organización debe estructurarse en varias 

unidades que trabajen de forma autónoma en estos campos. Sin embargo, también es 

importante que se relacionen para un mejor conocimiento del estado en el que se encuentra la 

propia organización y las competencias externas. De esta integración debe encargarse los altos 

responsables para además hacer un buen manejo y equilibrar las tensiones de la ambidestreza 

organizativa. 

También [87] destaca que la mayor parte de las organizaciones, en un principio focalizan su 

trabajo en la explotación para lograr buenos resultados a corto plazo sin asumir riesgos, ni caer 

en costos demasiado elevados, y ya una vez afianzada en el mercado, se desarrolla la exploración 

del entorno. 
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3. ESTUDIO DE CASOS 

 

En este apartado de estudio de casos, se aplicará la teoría de la Agricultura 4.0 a la situación 

actual y contexto socioeconómico y medioambiental en el que se encuentran diferentes países. 

Además, se estudiará el caso concreto de implementación de sistemas de Agricultura de 

Precisión en una explotación agrícola de trigo en Segovia de la que se han obtenido los datos, 

de mano del propio agricultor cuyo proveedor es New Holland. Se analizará la tecnología de la 

que dispone, así como sus relaciones con proveedor y clientes.  

Se ha aplicado la metodología Yin, que consiste en la investigación de distintas fuentes de datos 

y la verificación de la convergencia de estos mediante la triangulación. 

Finalmente se exponen las propuestas de mejora que se han planteado tras el estudio empírico: 

la industria interconectada y la incentivación a la continua innovación. 

 

3.1. CASOS PAÍSES 

El estado actual en el que se encuentra la Agricultura de Precisión difiere significativamente 

según la zona que se analice. Para ello, se ha obtenido información de los países que tienen un 

fácil acceso a la tecnología y están aplicándola en el campo como es el caso de Argentina o 

Australia, y, por otro lado, de los países que están menos avanzados en la implementación de 

este tipo de nuevas técnicas. Se ha realizado un análisis comparativo para visualizar las 

diferencias observadas. 

 

3.1.1. Argentina 

 

Argentina es uno de los países líderes de producción de cultivos como el maíz o la soja y en el 

desarrollo de nueva maquinaria potente para facilitar las labores en el campo. Desde el año 

1995, de la mano de Mario Bragachini mediante INTA Manfredi, se comenzó a dar los primeros 

pasos en lo que a Agricultura de Precisión se refiere. Por este motivo, Bragachini es conocido 

como un impulsor de la Agricultura de precisión en Argentina. 

Aparece en este momento el primer mapa de rendimiento, en este caso de una plantación de 

maíz. Hacia comienzos del siglo XXI surge una crisis económica que ralentiza el crecimiento, pero 

entre los años 2002 y 2004 ya vuelve a resurgir remontando un 25% del PIB el sector 

agropecuario, siendo la región de La Pampa la de mayor aporte agrícola. Esta tendencia positiva 

continuó, alcanzando uno de los puntos más álgidos en 2009, en el que se registró récord de 

venta de maquinaria agrícola en el país. 

Según el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) de Manfredi, Córdoba; hacia el 

año 2012 ya había unos 33 millones de hectáreas cultivables y un 21’6% de ellas estaban 

trabajadas con tecnología de precisión. Este porcentaje no es demasiado elevado en 

comparación con otros países europeos, pero cabe destacar la ventaja de las grandes 
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extensiones que posee este país y de esta manera, Argentina se situaba solamente por detrás 

de EE. UU. como líder en la adopción de esta tecnología, todo un modelo de producción agrícola 

mundial. Al principio de surgir el término de la Agricultura de Precisión, se asoció al “manejo de 

insumos variables por ambientes y de datos extraídos del lote”, después ya se fue introduciendo 

el concepto de la eficiencia y la inteligencia de las máquinas, y más tarde la robótica, 

conectividad… 

Según datos del Ministro de Agricultura argentino, Miguel Etchevehere, en los últimos 25 años 

se ha incrementado la producción agraria en 80 millones de toneladas, lo que confirmaría una 

vez más la alta efectividad de la introducción tecnológica. 

INTA es el sector público líder en Argentina encargado de la investigación e innovación 

tecnológica. Sus 50 sedes de experimentación repartidas por todo el territorio argentino hacen 

que sea básico en el progreso. Además, defiende cuatro puntos clave para promover la 

innovación agrícola: [88] 

- I+D en recursos naturales y producción. 

- I+D en conservación y transformación primaria de productos agrícolas. 

- Capacitación de los agricultores. 

- Implementación y difusión de los resultados de investigación. 

Si se analiza una encuesta realizada por este organismo en el primer trimestre de 2018 en 

diferentes ciudades del país, con edad promedio del encuestado de 39 años, una de las 

herramientas que destaca respecto a otra encuesta realizada en 2013 son los drones. De ser 

raramente empleados pasaron a utilizarse por el 70% de los encuestados en apenas 5 años. En 

el caso de las plataformas web de gestión de datos también aparecen en esta etapa siendo 

utilizadas por un 34% de los encuestados argentinos. En cuanto al análisis de los datos recogidos 

por todas las herramientas propias de la AP, se comprobó que el procesamiento de los mapas 

de rendimiento fue en decremento, a favor del análisis de las imágenes satelitales, aéreas 

realizadas por drones… 

Como se ha mencionado anteriormente, otra de las prioridades para el crecimiento tecnológico 

es la formación de los agricultores, por tanto, en la encuesta también se valoró las personas que 

habían asistido a algún tipo de curso o formación, y de éstos, un 80% es capaz de procesar y 

analizar las imágenes obtenidas sin más ayudas adicionales; es decir, resulta fructífero y debe 

fomentarse este tipo de instrucciones. 

Se va a comprobar en qué tipo de sistemas están aplicando el aprendizaje recibido. En la 

siguiente tabla se recogen las ventas acumuladas de equipos de agricultura de precisión: 
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Figura 13: Ventas acumuladas de elementos de tecnología de precisión en Argentina. 

Fuente: INTA EEA Manfredi 

 

El seguimiento mediante monitores en las tareas de siembra destaca por encima del resto, sin 

embargo, cabe destacar que los sistemas de aplicación de dosis variable para la siembra no se 

han desarrollado demasiado.  

De estas cifras de equipos vendidos, INTA elaboró una estimación con los datos del año 2013 

aproximando el número de maquinaria que realmente se estaba empleando con la ayuda de los 

datos de la Federación Argentina de Contratistas de Máquinas Agrícolas (FACMA). En el caso de 

los monitores de rendimiento, se vendieron 9643 unidades desde el año 1998, de las que 

estimaban que estuvieran en funcionamiento 8036. Para su amortización, cada monitor debe 

trabajar unas 3000 hectáreas/año, con lo que los 8036 lograrían monitorizar algo más de 24 

millones de hectáreas, lo que se corresponde con aproximadamente un 70% de la superficie 

cultivable argentina. En el caso de las sembradoras, se lograría también este porcentaje. 

Como los datos ratifican, Argentina es un país con posibilidad de crecimiento en el sector 

agrícola si sigue evolucionando en la investigación y desarrollo tecnológico. 

 

 

El Big Data en la agricultura argentina actualmente se aplica fundamentalmente para mejorar el 

rendimiento de los cultivos y reducir los costes, pero existen otras muchas variables que pueden 

ayudarse del Big Data para su mejora. En este momento de continua evolución tecnológica se 

pretende, mediante el manejo inteligente de los datos, gestionar no solo la etapa de producción 

agrícola, sino también introducir otras etapas o características influyentes como el 

almacenamiento, la logística, el clima, los impuestos, la disponibilidad y calidad del agua… [89] 

Una de las aplicaciones argentinas desarrolladas que facilita potenciar el negocio del agro al 

usuario mediante el manejo de grandes cantidades de datos es Solapa4 [90], o más 

comúnmente conocida como S4. Fue desarrollada por la fundación Sadosky y maneja una base 

de datos satelitales de cultivos en todo el mundo a lo largo del siglo XXI y calcula en base a ellos 

y mediante complejos algoritmos y modelos estadísticos un índice de riesgo del cultivo. Este 
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índice es el indicador del estado de crecimiento del cultivo para que el usuario sea capaz de 

actuar conforme a los resultados obtenidos. 

La fundación Manuel Sadosky se encarga de proyectos relacionados con la gestión de datos y de 

las TIC. Otro ejemplo es la iniciativa Palenque (2015) que, con el soporte de la Secretaría de 

Agricultura del Ministerio de Agroindustrias ofrece servicios como: Una interfaz de usuario, una 

plataforma de datos agrícolas de Argentina, acceso a los datos públicos, almacenamiento en la 

nube con sistema de seguridad… A la información almacenada en la plataforma Palenque 

pueden acceder empresas, organismos públicos y centros e institutos de investigación e incluso 

las pymes y los pequeños productores. [91] 

En el año 2015, la Universidad de San Andrés [92] realizó una encuesta online a profesionales 

de la tecnología aplicada a la agricultura para conocer el nivel de desarrollo, adopción, impacto… 

del Big Data en el sector agrícola argentino. Más de la mitad de los encuestados eran perfiles de 

trabajadores con más de 10 años de experiencia en el sector, por lo que se supone que tienen 

amplios conocimientos y han podido innovar en las prácticas agrícolas con fin de mejorar la 

producción. Aunque, según la información recabada, aproximadamente el 90% de los 

encuestados considera que se está desarrollando de manera débil el Big Data en la agricultura; 

la mayoría asegura que, de implementarse más sólidamente, tendrá gran influencia en la mejora 

de la producción y en el ahorro, así como en la logística, en la estimación y gestión del riesgo y 

en un mejor análisis del clima. Por otro lado, algunas de las desventajas que podría ocasionar el 

uso del Big Data estarían relacionadas con la seguridad y privacidad de los datos, dificultad de 

creación de los algoritmos, la disgregación de las etapas de la cadena de valor (desde el 

proveedor hasta el comprador) … 

 

3.1.2. África. Nigeria 

 

El éxito de la agricultura depende de múltiples factores, y en el caso del continente africano, 

muchos de ellos no reman a favor del desarrollo de este sector. 

La pobreza de los suelos, la economía, la escasa aplicación de los nuevos sistemas de trabajo 

que aumentan la eficacia, la complicada disponibilidad de recursos naturales, regiones de muy 

escasas precipitaciones, malas comunicaciones… todas estas características hacen que la 

agricultura en África tenga un lento desarrollo. 

África y el sur de Asia son productores de gran parte de la producción mundial. Aunque en menor 

medida, la Agricultura 4.0 también está presente en el continente africano, a pesar de que aún 

queda mucho camino por recorrer. 

La mayor parte de las investigaciones y estudios científicos provienen del sector público, aunque 

en los últimos años se está incrementando la participación del sector privado; pero lo óptimo es 

la formación de alianzas entre ambos grupos. 

Según una investigación realizada por la Universidad de Wageningen de Países Bajos junto con 

la Universidad Nebraska-Lincoln de EE. UU., en 10 países de África Subsahariana además de 

Bangladesh se estima que el rendimiento de la producción es aproximadamente una cuarta 

parte de lo que se produciría al optimizar los recursos y la gestión de estos.  
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Al preverse un crecimiento demográfico y ante la falta de herramientas innovadoras, se plantea 

en países como Ghana, mediante el apoyo del gobierno, el desarrollo de proyectos tanto para 

mejorar la efectividad del trabajo como para introducir a la población joven en la agricultura. 

Uno de los ejemplos de este auge en Ghana es la aplicación Trotro Tractor, creada en 2016 por 

tres jóvenes ghaneses. Permite abandonar la costosa mano de obra en favor de la adquisición 

de tractores distribuidos estratégicamente por la región. Mediante la aplicación móvil se 

establece una conexión propietario del terreno-conductor del tractor para acordar el alquiler 

del tractor por una pequeña cuota. 

Otro de los grandes proyectos es “Transformando la agricultura en África: Los ojos en el cielo, la 

tecnología en la tierra” promovido por el Centro de Cooperación Agrícola y Rural (CTA) junto con 

otras empresas privadas. Se trata de introducir los drones como herramienta para análisis de los 

cultivos a tiempo real y optimizar el uso de insumos al localizar la zona exacta del terreno donde 

se requieren. Además de una formación a los usuarios para el manejo y la posterior 

interpretación de datos, es un factor importante el intercambio de información entre 

agricultores para poder compartir experiencias y soluciones eficaces. Los drones se presentan 

como una de las soluciones más sólidas para hacer frente al progreso tecnológico en África. 

Puesto que la mayor parte de los cultivos pertenecen a pequeños agricultores, se deposita la 

confianza para lograr avances en la agricultura en ellos, aunque deben promoverse las licencias, 

regulaciones y facilidades económicas para afianzar la revolución digital en los países menos 

desarrollados de manera globalizada. En África, la agricultura es la base de la economía, por lo 

que, una mejora moderada en los métodos de trabajo se convertiría en un aumento del PIB de 

manera significativa. Se estima que se necesitan en torno a 40 mil millones de euros al año para 

sacar el máximo rendimiento de la agricultura africana, y actualmente, se están invirtiendo unos 

6 mil millones. [92, pp. 26-32] [93] 

Al tratarse del continente al que más afectan las consecuencias del cambio climático debido a la 

escasez de recursos, una de las aplicaciones que aprovecha el potencial del Big Data y que se 

está empleando para asegurar a los agricultores africanos ante malas épocas de cultivo es Kilimo 

Salama, que significa “cosecha segura”. Kilimo Salama rápidamente fue una opción de éxito, ya 

que además de protegerse de pérdidas económicas les permitía invertir en insumos superiores, 

lo que propiciaba la eficiencia en producción. Gracias a este tipo de plataformas, se consiguen 

mayores inversiones en el campo ante sequías, inundaciones u otros desastres; concretamente, 

según el informe anual de 2014 de la propia compañía, los agricultores que optaron por adquirir 

este seguro invirtieron un 20% más y generaron un 16% más de ingresos esa temporada. [94]  

El grupo ACRE (Agriculture and Climate Risk Enterprise) África fue uno de los colaboradores en 

el proyecto Kilimo Salama, considerado uno de los seguros agrícolas más exitosos. Esta empresa 

ofrece cubrir los riesgos a los que puede exponerse la producción, de manera accesible para los 

pequeños agricultores, y además también brinda otros servicios como el suministro de insumos. 

Puede ofrecer préstamos si es necesario.  

Uno de los productos estrella de ACRE es la RPG o Garantía de Replantación, este seguro permite 

el recibo de una transferencia al dispositivo móvil para poder replantar de forma inmediata en 

caso de que las condiciones climatológicas hayan afectado al cultivo. El límite fijado o también 

denominado disparador del seguro para considerar, por ejemplo, que la cantidad de 

precipitaciones no ha sido suficiente y ha afectado negativamente se establece revisando los 

datos históricos en esa ubicación y lo que se define como cantidad mínima para la germinación 

normal. [95] 
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En los últimos años, se ha evolucionado en gran medida gracias a la aportación de las tecnologías 

a la agricultura africana. Esto repercute tanto a la microeconomía, ayudando a familias a 

disminuir la pobreza y a poder sobrevivir de sus cultivos o del trabajo en el campo; como a la 

macroeconomía, ya que fomenta el crecimiento del propio país y del continente.  

Esta adopción tecnológica debe realizarse adaptándose a las condiciones en las que se 

encuentra el continente, puesto que los recursos disponibles y las necesidades no son las 

mismas que en los países desarrollados; y teniendo en cuenta aspectos como: una apuesta por 

cultivos de secano será a priori más segura que una de regadío que requiera instalaciones 

hidráulicas. También en ocasiones la variedad de cultivos puede asegurar un mínimo de 

producción y de ganancias por temporada, aunque el clima no sea favorable. 

Pero bien es cierto que, África aún se encuentra en una situación de crisis agraria y rural, lo que 

supone para gran parte de la población una situación de pobreza, desnutrición, pérdida de 

explotaciones agrícolas… Esta situación está provocando que muchos jóvenes africanos emigren 

fuera del continente para mejorar su situación económica, dejando una África con posibilidades 

de prosperar, pero sin los suficientes recursos para hacerlo. 

 

En Nigeria, al igual que en otros países del continente africano, la agricultura es una fuente 

importante de ingresos, empleo… Se estima que alrededor de un 70% de la población depende 

de alguna forma de la agricultura para sobrevivir. Al ser el país de África con más población, 

surge la necesidad de aumento de la productividad y es por ello por lo que existen gran cantidad 

de centros especialistas en formación e investigación en la agricultura que estudian por ejemplo 

las técnicas de riego localizado, de detección de plagas, de SIG y GPS... 

Desde hace unos años ya se producen sanciones por la cantidad de emisiones contaminantes en 

algunos países en desarrollo, como Nigeria. Pero, fuera del ámbito medioambiental, lo que es 

aún más preocupante es la pobreza que se vive en prácticamente todo el continente africano y 

la baja calidad de vida en las zonas más desfavorecidas del país y es por ello uno de los Objetivos 

de Desarrollo del Milenio (ODM) de la ONU. [96] 

Para tratar de analizar los aspectos clave de la agricultura en Nigeria y poder promover el 

impulso de una mayor aplicación de la tecnología en la agricultura africana, concretamente 

nigeriana, se ha realizado un análisis SWOT o DAFO en base a un estudio de la situación actual 

en Nigeria [97] realizado en la Universidad de Bradford y a otro adicional que examina el sector 

agrícola en dicho país [98]:  
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Figura 14: Análisis DAFO África. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Nigeria es un país que, a pesar de no tener demasiados recursos puede potenciar las fortalezas 

que se han expuesto, y, con el aumento de la inversión en el sector agrícola se conseguirá una 

mejor adaptación a la agricultura moderna, atendiendo siempre al cuidado medioambiental, ya 

que se debe tener en cuenta que la exploración petrolera puede ser un foco contaminante. 

Además, la atención también debe centrarse en las actividades postcosecha ya que aportan 

valor a los productos, lo que mejoraría las oportunidades del mercado nigeriano. En los últimos 

años han mejorado las telecomunicaciones, que facilitan el intercambio de información. Con 

todas estas mejoras, la agricultura nigeriana puede evolucionar y, entre otros aspectos, aportar 

una mayor contribución al PIB del país, así como mejorar la seguridad alimentaria. [99] 

Según [100], las nuevas reformas políticas y regulatorias en Nigeria que se encuentran vigentes 

y en un estado considerablemente avanzado en la actualidad son:  

- Aprobación de la modificación de la Ley de Semillas. 

- Aprobación de la Ley de Control de Calidad de Fertilizantes.  

- Acuerdos para proporcionar a millones de pequeños productores fertilizantes de suelos.  
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- Acuerdos para proporcionar a millones de pequeños productores semillas de variedades 

mejoradas y de cultivos híbridos.  

- Estabilización de los precios de mercado de los productos agrícolas, (ésta se encuentra 

en un estado menos avanzado). 

El Centro Técnico de Cooperación Agrícola y Rural (CTA) está contribuyendo con el proyecto 

D4Ag (Digitalization for Agriculture) para lograr una serie de objetivos en África relacionados con 

el Desarrollo Sostenible y con la digitalización del sector agrícola africano. Llevando a cabo una 

serie de encuestas e investigaciones, han logrado recopilar información acerca de los pequeños 

productores agrícolas.  

D4Ag puede servir de gran ayuda para varios de los agentes involucrados en la agricultura de los 

pequeños productores en África, por ejemplo, para los proveedores de los agricultores o para el 

Gobierno. Como complemento de la digitalización, se debe realizar una inversión en 

infraestructuras para un crecimiento generalizado. 

 

 

Figura 15: Principales desafíos D4Ag África. 

Fuente: Elaboración propia con datos basados en [92] 

 

D4Ag tiene como principales desafíos los mostrados en la Figura 15, y para ello, lo primero, es 

conocer el estado actual del sector agrícola y ganadero en África. Para ello, [92] recopiló 

información de diversas fuentes: 

- Una encuesta a 430 empresas, de las que se obtuvieron un total de 175 respuestas. 

- Se recopilaron las soluciones digitales que se están llevando a cabo actualmente en 

África Subsahariana y las que ya están en desuso. 

- Más de 120 entrevistas con los líderes de agentes como los proveedores, inversores, 

políticos, investigadores, expertos tecnológicos. 

- Visitas a explotaciones en varios países y realización de investigaciones y casos de 

estudio para cada uno. 

- Investigaciones acerca del posible impacto de la digitalización, necesidades y 

comentarios del usuario… 
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Los servicios digitales que se ofrecen en áfrica a través del D4Ag se basan en 5 pilares: 

 

Figura 16: Clasificación de las soluciones digitales D4Ag. 

Fuente: Elaboración propia con datos basados en [92] 

 

En base a los datos recopilados y teniendo en cuenta la clasificación de la Figura 16, existen 

actualmente unas 390 soluciones digitales activas en África, más de la mitad de ellas fueron 

implementadas en los últimos 3 años. Como se muestra en la Figura 17, la mayoría de ellas son 

empleadas en el caso de uso del servicio de asesoramiento, seguidas de las que permiten la 

vinculación al mercado. Por el contrario, las soluciones de agricultura inteligentes son las menos 

comunes ya que precisan de análisis avanzados de datos (Big Data, BI, Machine Learning…) De 

las soluciones activas, 33 se han denominado como “datos intermediarios”, que hacen 

referencia a soluciones que recopilan, filtran y analizan los datos; e incluyen varias soluciones. 

 

Figura 17: Servicios Digitales activos en la actualidad clasificados por temática. 

Fuente: Datos basados en [92] 
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En términos generales, se observó que los países situados en la zona Este de África presentaban 

más empleo de soluciones digitales. 

Según los datos recogidos en las encuestas y teniendo en cuenta que, un mismo agricultor puede 

estar utilizando varias aplicaciones o, por el contrario, otros pueden haberse instalado o 

solicitado el servicio, pero no emplearlo en la práctica; se registraron los siguientes datos 

estadísticos: 

 

 

Figura 18: Usuarios registrados en servicios agrícolas digitales. 

Fuente: Elaboración propia con datos basados en [92]. 

 

Para supervisar el impacto que tiene el uso de este tipo de servicios digitales, algunas de las 

empresas que ofrecen las soluciones digitales han aplicado controles de seguimiento. Aunque 

éstas son una minoría y es complicado hacer afirmaciones de peso, se estima que tiene un 

impacto positivo en la productividad y ganancias del agricultor. 

Los casos en los que se pudo recabar información acerca de este tipo de seguimiento de los 

cambios observados después de emplear las aplicaciones digitales fueron de unas 50 fuentes 

diferentes. 
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Figura 19:Influencia de las soluciones digitales en la productividad e ingresos. 

Fuente: Elaboración propia con datos basados en [92]. 

 

Como se ha mencionado anteriormente, los resultados de la Figura no son del todo fiables ya 

que el estudio se realizó en base a pocos datos, pero se pueden observar ciertas tendencias. En 

el caso de las soluciones de asesoramiento al agricultor, la productividad o cantidad cosechada 

por hectárea de cultivo en ocasiones no ha tenido ningún tipo de influencia, mientras que en 

otras se registró un 75% de influencia, y en cuanto al aumento de los ingresos, se obtuvieron 

valores entre el 10 y el 70%, que probablemente se dieron por: tener acceso a mejores insumos 

recomendados y a mejor precio, asesoramiento para elegir a buenos compradores, precios de 

transportes, ahorro de recursos… 

Estos valores de la Figura 19 denotan que las soluciones digitales enfocadas a mejorar los enlaces 

de mercado han tenido mayor impacto en ambos ámbitos, pero especialmente en algunos casos 

de productividad agrícola, que llegó a alcanzar el 300% de influencia. 

Desde principios del s. XXI, que es cuando más se ha empleado la tecnología para la ayuda al 

trabajo agrícola, la producción se centró en el problema del abastecimiento, las inversiones eran 

destinadas a mejorar la productividad de los cultivos según apunta [100], y con ello se logró que 

se duplicara la cantidad cosechada entre los años 2004 y 2016 aproximadamente. Una de las 

causas fue el aumento del área cultivada, pero, aun así, el rendimiento medio en Etiopía pasó 

de 9’8 kg/ha en la temporada de 2004/2005 a 12’48 kg/ha en la de 2015/2016. 

Este aumento del rendimiento viene influido por varios aspectos como se ha comentado, que 

de forma gráfica se presentan en la Figura 20: 
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Figura 20:Contribución al crecimiento de la producción en Etiopía de 2004 a 2014. 

Fuente: [100] 

Como muestra la Figura 20, fundamentalmente, la mejora de la productividad de las labores 

agrícolas fue la causante del impulso en el crecimiento de la producción con un 31% de 

contribución, seguido del TFP (productividad total de los factores), que hace referencia al 

crecimiento de la economía, y en tercer lugar con un 13%, la expansión de las áreas de cultivo, 

o productividad de la tierra. 

Por otro lado, mediante el indicador EBA (Enabling the Business of Agriculture) se puede conocer 

si existe una correcta regulación para que los agricultores puedan trabajar en sus negocios de 

manera sencilla y accesible, ya sea para la maquinaria, inversiones, insumos, redes de 

comunicación y transporte… La Figura 21 muestra un índice medio que en la mayoría de los 

casos supera al índice EBA del Norte Medio y Este de África, y en todas las ocasiones supera al 

de África Sub-Sahariana. 

El EBA denota el compromiso gubernamental para el desarrollo de la agricultura en el país y 

como se observa, hay grandes diferencias entre las distintas zonas del mundo, incluso dentro 

del propio continente africano. 

 

Figura 21: Índices EBA por regiones y principales aspectos influyentes. 

Fuente: [100] 



75 
 

Ante la correlación existente entre el EBA y los indicadores de eficiencia, los países africanos 

deben crear un ambiente adecuado para incrementar el índice EBA y permitir que todos los 

grupos de interés del sector continúen con el desarrollo. 

En esta etapa actual de innovación, otro de los stakeholders más importantes junto con el 

agricultor y con el Gobierno, que se acaba de mencionar con el EBA, es la función que 

desempeñan los investigadores. Todos estos datos recogidos en documentos como [92] y [100] 

pueden ser de gran utilidad para los investigadores africanos. 

En la mayoría de los países del Sur de África, como recogen los datos en [101], las personas que 

se dedican a la investigación agrícola a tiempo completo en 2016 (algunos países sus valores son 

de 2011 o 2014) pertenecientes al sector público son todavía demasiado pocas, aunque en la 

mayoría de las regiones, han experimentado un crecimiento en la última década. 

 

 

Figura 22: Investigadores del sector público en 2016. 

Fuente: Elaboración propia con datos basados en [101] 

 

Como refleja la Figura 22, la mayoría de los países está en torno a una media de unos 250 

investigadores públicos que se dedicarían a tiempo completo a dicha labor para el sector 

público. En el caso de Etiopía y Nigeria tienen aproximadamente 12 veces más investigadores 

cada uno, rondando los 3000, lo que apunta a un futuro prometedor. Si además se comprueba 

la trayectoria que ha seguido cada uno en los últimos años antes de llegar a las cifras de la Figura, 

se puede observar la tendencia que siguen.  
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Figura 23: Crecimiento anual de investigadores en la etapa 2010-2014/2016. 

Fuente: Elaboración propia con datos basados en [101]. 

Nuevamente, Etiopía presenta los mejores valores, y es que el crecimiento de un 10% anual en 

los últimos años le ha colocado (hasta datos de 2016) como país líder de la zona en investigación 

agraria. En el caso de la República del Congo y Lesoto han experimentado un crecimiento 

negativo.  

 

3.1.3. Australia 

 

Australia posee gran variabilidad climática, ya que en toda su extensión dispone tanto de zonas 

tropicales, como de clima desértico y por ello, puede mantener la producción de gran variedad 

de cultivos siempre y cuando se controle en la medida de lo posible los continuos cambios de 

temperatura y humedad a los que está sometido este continente. A su vez, las grandes 

extensiones que posee para el cultivo hacen posicionarse a este país como uno de los mayores 

productores agrícolas y líder en exportaciones, teniendo en cuenta que además su localización 

estratégica es clave para el comercio de sus productos. Estas características hacen que sea un 

escenario ideal para la experimentación de la Agricultura 4.0. Por este motivo, algunos 

inversores internacionales ven una oportunidad en este país para introducir nuevos productos 

alimenticios, desarrollar la biotecnología agrícola, desarrollar dispositivos de captura, 

almacenamiento y análisis de datos… [102] 

Australia ha demostrado su apuesta por el crecimiento constante de la productividad con la 

adaptación a la innovación tecnológica y científica, en la que los stakeholders 

investigador/agricultor están estrechamente relacionados. Es un gran ejemplo de progreso 

económico y social en la agricultura, impulsado por la investigación y por un sólido sistema 

educativo. 
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[102] sostiene que Australia, en esta última década, ha ido incrementando la productividad 

agrícola un 2% al año, situándose además como referente de productos respetuosos y seguros.  

En Australia, algunos de los factores estresantes a los que se somete la agricultura que se 

detallan en el informe [103], en los ámbitos social y económico son: La despoblación de las zonas 

rurales, la disminución en número de agricultores, los bajos ingresos (en torno a un 75% de las 

empresas agrícolas australianas no generan los suficientes ingresos para el crecimiento propio). 

En el caso de la previsión de [104], las tendencias a las que se enfrenta la agricultura australiana 

en los próximos 20 años y que también se recogen en [105] son: el crecimiento poblacional y el 

incremento de la demanda de alimentos, una sociedad más pudiente y a consecuencia de ello 

clientes más exigentes, los avances tecnológicos, y el cambio climático con la responsabilidad 

que ello conlleva. 

El reto principal y, que además influye en el resto, es el de los avances tecnológicos. El informe 

[106] resume el grado de impacto que tendrá cada una de las tecnologías emergentes sobre los 

clientes, en los que se destaca el posible impacto negativo de la edición genética, los 

nanomateriales y la biología sintética en cuestiones de incertidumbre y confianza por parte del 

cliente.  

Los grupos Myriota y Goanna Ag se han aliado consiguiendo la optimización del agua mediante 

un sistema que permite conocer el nivel de agua que contiene el tanque sin necesidad de 

cobertura a Internet, simplemente con los pluviómetros conectados vía satélite. [107] 

Los sistemas de dirección automática están implementados en aproximadamente un 90% de los 

campos australianos según apunta [108]. Sin embargo, la aplicación de tasa variable y los mapas 

de rendimiento no se emplean demasiado en comparación con otros países, aunque en los 

últimos años ha aumentado un 15% el número de productores que hacen uso de la VRA. La 

mayor parte de estos agricultores que manejan la aplicación de tasa variable poseen grandes 

zonas de cultivo, mientras que las causas de no adopción de esta tecnología del resto 

fundamentalmente son dadas por problemas de software y soporte de los equipos.  

La adopción de esta tecnología también está influenciada por otros factores según recogen los 

informes de las encuestas realizadas por [109], en los que se destaca, por ejemplo, la 

probabilidad del 58% de que el productor sea adoptante si una de las personas involucradas en 

el trabajo de esos terrenos posee un título universitario. También aumentan a medida que 

disminuye la edad del trabajador. Se puede concluir con este informe que, aunque dentro de la 

propia Australia la región de la que se trate influya para facilitar o impedir la adopción, la 

formación del personal es determinante para los sistemas empleados de trabajo, así como el 

asesoramiento por parte de profesionales. 

Incluso, [110] afirma que es necesario un cambio en los métodos de enseñanza y mejorar las 

formas de motivación de los jóvenes ya que se hace necesario un mayor número de expertos en 

la materia para seguir progresando en el futuro.  

Para comprobar de manera más concreta la situación actual de los agricultores australianos, se 

ha analizado el informe que recoge [111], el proyecto P2D. Este proyecto “Precision to Decision”, 

“Agricultura de precisión para agricultura de decisión”, tiene como misión: mejorar la gestión 

del Big Data mediante la interconexión de la cantidad masiva de datos, para dar un soporte al 

agricultor en el momento de la toma de decisiones; fomentar el uso de las tecnologías de 
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precisión y abordar los problemas relacionados con las incertidumbres e inseguridades que 

genera el compartir los datos con el resto de stakeholders. 

La filosofía del proyecto P2D consiste en el desarrollo de la agricultura de precisión para la 

posterior introducción de herramientas de ayuda a la decisión. 

El hecho de que los propios agricultores comprueben de primera mano los beneficios que les 

puede aportar la tecnología digital para sus negocios es fundamental para seguir progresando, 

y para que adopten la agricultura de precisión en sus negocios. 

Primeramente, en [109], en cuanto a la recolección de datos, el cultivo del algodón es el que se 

observó que presentaba mayor volumen y variedad de datos. Sin embargo, en la industria del 

grano, en función de la región de Australia de la que se tratara, presentaba grandes variaciones 

en cantidad de agricultores que habían realizado mapeo de los suelos y habían analizado datos 

financieros, siendo NSW (el estado de Nueva Gales del Sur) el más activo. Según los encuestados, 

por lo general, los datos recopilados les resultaron beneficiosos para los agricultores para 

aumentar las ganancias y mejorar la gestión de riesgos, concretamente, los que les habían sido 

más útiles fueron los relativos al riego y al estudio económico de las explotaciones.  

Por otro lado, se observó que los agricultores presentaban ciertas dudas respecto al beneficio 

que podrían obtener otros stakeholders al disponer de sus datos; por lo que se mostraban más 

dispuestos a compartir esta información de la producción de sus tierras, del clima, suelos, … con 

otros agricultores antes que, con los proveedores, servicios de investigación y con la Oficina 

Australiana de Estadística (ABS). 

En cuanto a los sistemas de comunicación y soporte de las herramientas, en el P2D también se 

puede concluir que, resulta necesario mejorar las infraestructuras de telecomunicaciones y de 

conexión a Internet en las industrias agrícolas y ganaderas australianas para proporcionar un 

mejor acceso a los datos en cualquier momento y lugar. 

 

El Gobierno de Australia, con la ayuda de los investigadores, se está focalizando en llevar a cabo 

medidas regulatorias menos restrictivas para el agricultor para lograr una mejora de la 

productividad de sus tierras y que no restrinjan su capacidad de inversión e innovación, 

flexibilidad... La Asociación de Agricultores del Estado de Nueva Gales del Sur fue uno de los 

organismos que señaló la sobreexposición de los agricultores al cumplimiento de diversas 

normativas. [112] 

La normativa para el cuidado del medio ambiente es estrictamente necesaria en la agricultura, 

pero debe existir un equilibrio de responsabilidades entre los diferentes grupos de interés para 

que no afecte negativamente a la producción del agricultor. Algunas de las cuestiones 

medioambientales necesarias pero que no deben ser demasiado restrictivas son [112]: 

- Cuidado de la biodiversidad y conservación del ecosistema, cuidado de especies 

protegidas que puedan afectar a la zona en la que se encuentra la propia parcela. 

- Restricciones en la regulación de acceso por carretera de maquinaria agrícola y de 

transporte de vehículos pesados. 

- Al ser un continente muy seco, la gestión de los recursos hídricos cobra mayor 

importancia y es por ello por lo que Australia posee uno de los mejores métodos de 

eficiencia en el uso del agua. La Iniciativa Nacional del Agua (NWI) pretende gestionar el 

agua de tal forma que se administre a todas las zonas del país, uno de los métodos de 
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suministro a zonas más secas es el comercio. El comercio del agua ha supuesto una 

mejora económica a la vez que protege el medio ambiente; por ejemplo, en una época 

de sequía, un agricultor que tenga cultivos que no precisen de demasiada cantidad de 

agua, puede comercializar con ella y suministrarla a otros agricultores que la necesiten, 

de esta manera, en época de sequía obtiene ganancias tanto de este tipo de comercio 

como de la producción de sus cultivos. [113] 

- Los organismos modificados genéticamente están regidos por una gran variedad de 

controles y evaluaciones de riesgos medioambientales, sociales y económicos. 

- Los productos químicos empleados para el control de malas hierbas, de plagas y 

enfermedades son regulados también de forma exhaustiva para que no sean dañinos 

para la salud del consumidor, del trabajador que los maneja, animales, ni para el medio 

ambiente. 

- El Inventario Nacional de Contaminantes (NPI) recoge los valores de combustible y 

sustancias NPI utilizadas, generadas o emitidas al medio ambiente anualmente. Estos 

valores son incluidos en el Inventario por el Departamento de Medio Ambiente del 

Gobierno de Australia, y en el caso de que un organismo utilice productos químicos 

agrícolas contaminantes deberá contribuir mediante un impuesto a programas de 

reciclaje. En el caso concreto de la protección de la Barrera de Coral, en algunas regiones 

australianas se controla de igual manera la cantidad de nitrógeno y fósforo. 

En cuanto al cuidado de los suelos en Australia, se considera en [110] que, la degradación que 

está causando la agricultura ha provocado la acidificación, desequilibrios de nutrientes, 

erosión… Unos perjuicios difíciles de solventar, que, de no abordarse y controlar de manera 

inminente, supondrían una limitación para el desarrollo de las capacidades propias del país ante 

el previsible crecimiento de la población mundial y el consiguiente aumento de la demanda. 

 

3.1.4. España 

 

España posee según datos de [76] de 2015 un 46,2% de superficie que podría ser dedicada a la 

agricultura, y de ésta, aproximadamente la mitad (un 21,3%) está ocupada por tierras de cultivo. 

El territorio agrícola español dispone de zonas relativamente pequeñas para el cultivo, las 

explotaciones tienen un tamaño reducido respecto a otros países, siendo las más extensas las 

de cereales, es por ello por lo que la mayor parte están a cargo de una sola persona. Este es uno 

de los motivos por los que se hace complicada la inversión tecnológica. Sin embargo, otros 

factores como la gran variabilidad interanual de las precipitaciones en algunas regiones de 

España o la erosión dificultan las labores del terreno y promueven la necesidad del uso de 

nuevas tecnologías digitales para no perder grandes superficies de suelo fértil de manera 

acelerada. 

En la actualidad, los pequeños productores según la encuesta de [13], al disponer de menor 

capacidad económica y al disminuir progresivamente la población en las áreas rurales, temen el 

futuro cierre de sus explotaciones. Un mejor acceso a la financiación a través de microcréditos 

para pequeñas explotaciones familiares, apoyo a jóvenes emprendedores en el sector, ayudas 

para el fomento de la contratación de seguros… todas estas opciones serían un impulso para la 

economía agrícola española. 
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Según recoge [13], en 2015 España invirtió 60 millones de euros en I+D agrícola para promover 

el cambio a una agricultura más productiva y respetuosa con el medio ambiente. Esta cifra se ha 

visto disminuida en los últimos años. 

En la actualidad, la agricultura de precisión fundamentalmente está presente en los sistemas de 

guiado de los vehículos y está especialmente desarrollada en Andalucía con los cultivos de la 

fresa, el arroz y el algodón. 

Para la sostenibilidad económica futura, en [13] se han establecido tres Objetivos Económicos 

que deberían aplicarse para el sector agrícola español: “el aumento de la productividad, la 

mejora de la eficiencia y la orientación al mercado y al consumidor”. Para el cumplimiento de 

éstos, se hace indispensable la inversión tanto pública como privada en I+D+I, pero, en el caso 

de las instituciones públicas.  Proponen que puede ser una buena opción la elaboración de 

nuevas políticas de inversión enfocadas a la creación de proyectos enfocados en la mejora de la 

productividad y de la eficiencia. Junto con una mayor profesionalización de los agentes 

implicados en toda la cadena tengan una buena formación y conozcan las novedades del sector. 

 

3.1.5. Análisis comparativo de los países 

 

Hay una diferencia considerable de índice de esperanza de vida entre los tres países que se 

analizan en este estudio. Los datos más actuales para España, Argentina y Australia los sitúan en 

una media de unos 80 años, mientras que Nigeria en ese mismo año 2017 tenía una esperanza 

de vida de unos 54 años según los Datos del Banco Mundial [17]. Además, Nigeria tiene cuatro 

veces más población que España o Argentina, con lo que se puede deducir que no solo tiene 

mayor índice de población activa, sino que además se trata de una población joven. Por este 

motivo, aunque se trate de una región que actualmente presenta mayor atraso tecnológico, 

normalmente se adaptan con mayor facilidad a los cambios que los de edades más avanzadas y 

poseen una buena capacidad de aprendizaje siempre y cuando dispongan de los medios 

adecuados para ello. 

En el caso de la Agricultura de Precisión puede sucederse este hecho, y es que, con la 

disponibilidad de los recursos requeridos para la formación, aprendizaje y la adquisición de 

herramientas, la población del continente africano podría adaptarse a las novedades que 

introduce la Agricultura 4.0. 

Se analizan las diferentes perspectivas del Cuadro de Mandos que se detallaron en la Figura 9 

para cada uno de los casos: 

a. Comenzando por la perspectiva del conocimiento y aprendizaje, todos los grupos de 

interés es importante que dispongan de la formación adecuada de todas las 

características influyentes en el negocio de la agricultura. En el caso de la investigación, 

Australia y Argentina destacan sobre el resto siendo los que más aportación presentan 

al avance tecnológico. Cabe destacar también el papel fundamental de EE. UU. en este 

aspecto. Como es lógico, en estos mismos países la formación de los agricultores, 

proveedores de maquinaria e insumos… es mayor ya que tienen un fácil acceso a ella. 
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Aunque en dicha perspectiva, ligada al ámbito social, África se sitúa por detrás del resto, 

este continente tiene otras cualidades como la citada edad media poblacional que hace 

que, en el futuro pueda tener más personal cualificado, lo que provocará una mejora de 

las condiciones laborales y de la seguridad en el trabajo.  

En todos los casos, pero especialmente en Nigeria, será crucial la búsqueda de la 

ambidestreza, ya que, al presentar una economía inestable es importante el momento 

de la decisión entre explotar los recursos disponibles o seguir explorando en busca de 

otros nuevos que me permitan potenciar más otras fortalezas y realizar inversiones. 

b. La siguiente perspectiva, de los procesos internos, está relacionada con la anterior 

debido a que, si se dispone de buenos conocimientos para la práctica de las labores 

propias de la agricultura de precisión, es más probable que los procesos internos sean 

más productivos. Si se conoce el alcance del problema del cambio climático y se dispone 

de los medios para minimizar las consecuencias, podrá aumentarse el control sobre 

plagas y enfermedades de los cultivos y de las emisiones contaminantes. 

Además, las características de los recursos naturales influyen para que las nuevas 

prácticas sean o no efectivas. 

Por ejemplo, en cuanto al estado de los suelos en África, es amenazado mayormente 

por la erosión que presenta. En esta región árida, las tormentas de arena y la erosión 

eólica afectan negativamente a las tierras agrícolas. Mediante el desarrollo de procesos 

internos que combatan este problema, por ejemplo, tratando de plantar árboles que 

protejan la tierra del aire, podrían minimizarse las pérdidas en la cosecha. 

En Australia, Argentina y España con la mejora de los procesos internos automatizando 

las tareas se ha podido disminuir el tiempo empleado por hectárea para poder producir 

más y, para producir mejor, mediante el empleo de los sensores y demás herramientas 

que controlan las variables del cultivo para el posterior tratamiento concreto de una 

zona. Sin embargo, en Nigeria aún quedan muchas mejoras por hacer, uno de los retos 

principales se basa en el aprovechamiento de la gran superficie cultivable que se 

encuentra en el continente pero que no se ha llegado a cultivar.  

c. Bajo la perspectiva financiera, se encuentran destacadas diferencias en los casos a 

estudio. [17] muestra que la tasa de empleo en agricultura en el caso de Nigeria denota 

una clara diferencia respecto al resto. En Nigeria, es un sector básico para el sustento 

de la economía, aunque, por ejemplo, en el caso de Australia también aporta grandes 

beneficios. Por este motivo, el desarrollo para una mejora de la producción agrícola en 

estos países es fundamental para el propio crecimiento del país y para hacer frente al 

previsible aumento poblacional mundial. 

En este caso, tanto en Nigeria como en Argentina el sector agropecuario tiene un gran 

peso en el PIB del país y sus exportaciones son claves para el enriquecimiento. Sin 

embargo, los países latinoamericanos han desarrollado más las diferentes técnicas 

expuestas en otros apartados de este proyecto: la tecnología de Aplicación Variable de 

Insumos (VRT), la robótica, las técnicas de regadío, vehículos autónomos… Los 

agricultores africanos, sin embargo, al disponer de pequeñas explotaciones, no han 

tenido la posibilidad de introducir grandes avances tecnológicos a su trabajo, y teniendo 

en cuenta que el stakeholder “Gobierno” tampoco ha favorecido con las políticas 

económicas. 
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Por otro lado, tanto España como Australia, países más desarrollados que los anteriores, 

están en una fase de investigación y progreso continuo, beneficiados por políticas más 

favorables.  

d. La última de las perspectivas del Cuadro de Mandos es la de los Clientes, relacionada 

con la sociedad y la economía. Como ya se ha expuesto, las exportaciones en los 4 países 

son fundamentales por diferentes motivos. Mientras que en los países desarrollados 

como Australia o España les permiten enriquecerse, en Nigeria o Argentina son 

indispensables para el sustento de la economía del país. 

Ofrecer calidad y seguridad al cliente que va a adquirir el producto es la base del éxito 

de la venta de productos. 

Para observar mejor la comparativa de la situación que vive cada país se han realizado las Figuras 

24 y 25, que muestran los factores que más preocupan en cada uno de los casos en los ámbitos 

social, económico y medio ambiental. Por ello son los aspectos en los que deben centrarse cada 

uno de los stakeholders implicados, especialmente los investigadores y como es de suponer, los 

principales afectados, los agricultores: 

 

Figura 24: Comparativa aspectos relevantes en los diferentes países. 

Fuente: Elaboración propia. 
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En el ámbito medioambiental se recogen diferentes variables de suelo, aire y agua, 

concretamente las que se han observado como más llamativas para la comparativa de estos 

casos de países. Cabe destacar, que, como se observa en la Figura 24, el tema del cambio 

climático es un factor de riesgo y fundamental para tener en cuenta en todo el mundo. En el 

social, se destaca el tema de la formación y aprendizaje como básico para el desarrollo en todos 

los casos. Finalmente, en el económico al ser una tabla comparativa, destaca la diferencia de 

recursos de los países del continente africano respecto al resto. Sin embargo, en cuanto al 

fomento de inversiones, subvenciones y emprendimiento de nuevas empresas, aunque en la 

actualidad existe, debe explotarse más, a nivel mundial, para un crecimiento exponencial del 

desarrollo. 

La economía y desarrollo de la Agricultura de Precisión en África no se encuentra al mismo nivel 

competitivo que el resto. En base a la información recopilada, se destaca la existencia de algún 

proyecto puntual emergente pero no de forma global y consolidada. Se trata de tecnología 

básica, es decir, fue clave en el pasado, pero actualmente no es competitiva. En algún proyecto 

puntual en África existe la tecnología emergente, pero sin llegar aún al nivel del resto. 

En la Figura 25 se ha recogido en una tabla-resumen los temas más relevantes en la actualidad 

para cada uno de los casos en cuanto a la ambidestreza se refiere: 

 

 

Figura 25: Ambidestreza en los diferentes casos. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El equilibrio buscado entre la explotación y la exploración que se ha explicado anteriormente es 

fundamental para el desarrollo de cada uno de los aspectos señalados en la Figura 25. Se 

muestra que, para el caso de África, el auge de los drones supone una gran oportunidad para 

poder visualizar grandes extensiones mediante imágenes aéreas y satelitales. En Argentina, la 

explotación de las plataformas diseñadas para la adquisición e intercambio de los datos de los 

propietarios debe tener una seguridad y confidencialidad y, esta compartición de información 

derivará en la exploración para el desarrollo de los sistemas de alertas. En el caso de Australia, 

al existir gran variedad de cultivos, debe explotarse esta ventaja y a su ve promover la 

investigación para los tratamientos diferenciados de dichos cultivos con las aplicaciones de tasa 

variable. Finalmente, en el caso de España, están actualmente investigándose los sistemas de 

control de malezas y a su vez explorando nuevos métodos de eliminación de malas hierbas 

mediante electro herbicidas y sin uso de químicos contaminantes. 
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3.2. CASO EMPÍRICO EN UNA EXPLOTACIÓN AGRARIA EN 

CASTILLA Y LEÓN CON CNH (NEW HOLLAND) 

 

3.2.1. Introducción.  

 

En este caso de análisis empírico, se ha estudiado la aplicación de la Agricultura de Precisión y, 

por tanto, de la adquisición y manejo de datos con la correspondiente toma de decisiones y 

actuación en consecuencia para unas explotaciones a través de la realización de una entrevista 

o cuestionario a un agricultor, que ha cedido los datos de su propia parcela. Previamente, se ha 

analizado el contexto en el que se encuentra y demás condiciones laborales para un mejor 

estudio del caso.  

 

3.2.2. New Holland en la Agricultura de Precisión 

La empresa New Holland dispone de un apartado específico con las máquinas y demás productos 

de tecnología de precisión, y que la propia compañía clasifica en su catálogo de productos en 

cuatro grupos, con en cada uno de ellos los mayores avances que están en el mercado actual 

[114]: 

- Soluciones de guiado: Los sistemas de guiado que ofrece New Holland son de una 

gama amplia, tanto para los agricultores que únicamente necesitan una ayuda para 

el guiado manual como para los que optan por sistemas de autoguiado; integrando 

estos sistemas con las diferentes señales de corrección para mejorar la precisión del 

sistema de posicionamiento. Además, ofrecen receptores para estas señales y 

corregir los posibles errores de balanceo si el vehículo se mueve por terrenos 

irregulares. También su catálogo dispone de sistemas de compensación del terreno 

para evitar solapes entre pasadas y pantallas de guiado luminosas que indican si se 

está desviando la trayectoria hacia un lado, funcionando de igual manera en 

condiciones de poca luminosidad. 

- Herramientas para la obtención de datos: Mediante los sensores instalados y el 

software correspondiente se lleva un control en la aplicación de las dosis de insumo, 

controlando la correcta distribución. Por otro lado, si es necesario la aplicación de 

dosis variable en función de la heterogeneidad de las necesidades del campo 

también ofrece controladores de flujo. New Holland ofrece también una variedad 

de sensores: de humedad que permiten registrar cada medio minuto el estado del 

cultivo o de los paquetes y así actuar consecuentemente; sensores de rendimiento 

para controlar la producción generada; sensores de peso de paquetes… 

- Herramientas para la gestión de datos: New Holland destaca la importancia de 

estar siempre conectados a la información que va ofreciendo el campo, y tener un 

control en cualquier momento de las labores que se están realizando, incluso en la 

distancia sin necesidad de transferir los datos, ofrece la posibilidad de visualización 

en tiempo real. Con los sistemas de alertas conectados al móvil el propietario de la 
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parcela puede ser avisado si se produce cualquier anomalía en la maquinaria y poder 

variar determinados parámetros.  

El paquete software que ofrece esta empresa es el llamado PLM, que consta de la 

aplicación gratuita PLM Viewer, que se aplicará más adelante para visualizar los 

datos de las parcelas, PLM Mapping que se caracteriza por la superposición de 

mapas para disponer de información más interrelacionada, PLM Books orientado a 

la gestión económica, PLM Water Control para un uso controlado del agua y PLM 

Mobile. 

- Soluciones de asistencia y asesoramiento: Según el problema y las necesidades de 

asistencia del cliente, tiene la opción de consultar el portal para consultar 

información o guías de usuario, o ponerse en contacto con el centro de atención al 

cliente donde los operadores cualificados intentarán ayudar al cliente, o si en su 

defecto se necesita que acuda un técnico para solucionar el problema también será 

posible en cualquier momento. 

 

3.2.3. Cultivos en Castilla y León 

 

En Castilla y León, concretamente en la provincia de Segovia, según datos de 2016 del Ministerio 

de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente [115], la superficie cultivada era la 

mayor parte ocupada por cereales, principalmente trigo y cebada:  

 

 

Figura 26: Superficie cultivada en CYL según tipo de cultivo. 

Fuente: Elaboración propia. 

CEREALES SUPERFICIE CULTIVADA (HA)

TRIGO 74627

CEBADA 74922

AVENA 1347

CENTENO 11331

TRITICALE 2209

MAÍZ 105

LECHUGA 78

ALCACHOFA 5

COLIFLOR 7

AJO 340

GUISANTES VERDES 46

ESCAROLA 9

ESPINACA 39

BRÓCOLI 11

BERENJENA 10

ZANAHORIA 1140
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Figura 27: Representación gráfica de superficie cultivada en CYL según tipo de cultivo. 

Fuente: Elaboración propia basada en datos del Ministerio de Agricultura y Pesca, 
Alimentación y Medio Ambiente 

 

En el gráfico se observa de forma clara la propensión en esta provincia al cultivo de cereales, ya 

que, por la ubicación, clima y propiedades de los suelos es el cultivo más adecuado y que genera 

mayores producciones. Como es lógico, en general en toda la comunidad de Castilla y León 

también se da esta tendencia. 

Los análisis de calidad de los suelos se realizan para determinar el nivel de producción que podrá 

alcanzar cierto cultivo, teniendo en cuenta que se determina además de por las propiedades 

edáficas, por las características climatológicas. 

Si se tiene en cuenta la fertilidad del terreno, se debe analizar la cantidad de nitrógeno, fósforo, 

potasio y oligoelementos que contenga el suelo, pero además influyen otros factores:  

 -Físicos: Textura, nivelación, presencia de rocas, malas hierbas… 

 -Químicos: pH, contenido en materia orgánica, nutrientes… 

 -Biológicos: bacterias, hongos… 

 

En el presente proyecto, como se ha mencionado anteriormente, se han estudiado los cereales 

de invierno: trigo y cebada, aunque solo se mostrarán los resultados del trigo, puesto que son 

muy similares. El trigo es agradecido en los suelos arcillosos, que absorben el agua manteniendo 
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la humedad evitando la aireación, sin embargo, para la cebada es conveniente suelos menos 

arcillosos. Este último cereal presenta más resistencia a episodios de sequía o helada, así como 

a índices excesivos de salinidad, además el trigo requiere de suelos con más profundidad que la 

cebada.  

Tanto en el caso del trigo como en la cebada, la cantidad de nitrógeno contenido provoca que, 

al aumentar la clorofila se alargue el ciclo de crecimiento, pero, sin embargo, le hace más 

propenso al ataque de plagas. El fósforo aporta rigidez a la planta, por lo que la hace más 

resistente a las heladas, así como el potasio que reduce la transpiración y protege a la planta 

frente al frío y la resistencia al encamado. 

En cuanto al factor clima, es importante la distribución de las precipitaciones en la temporada, 

siendo el caso más favorable de lluvia moderada en invierno y en abundancia en primavera. 

[116] 

 

3.2.4. Agentes principales involucrados 

 

Todos los grupos de interés influyen en la ejecución de las prácticas en el sector agrícola, pero 

en este caso concreto, se ha hecho una selección de los que intervienen de manera directa, que 

son los siguientes:  

Proveedores: El grupo Case IH, concretamente New Holland, ha proporcionado la mayoría de la 

maquinaria y software necesarios para este caso de agricultura de precisión. Empresas líderes 

como CNH Industrial, utilizan frecuentemente la supervisión del ciclo de vida de sus productos 

para conseguir ahorros y reducir también el impacto ambiental de sus futuros clientes. 

Al tratarse de una empresa mucho más grande, tiene un mayor exigencia y regulación de las 

prácticas responsables anteriormente mencionadas. En este caso, CNH ha logrado numerosos 

reconocimientos por sus prácticas de sostenibilidad, uno de los más actuales es el otorgado por 

Robeco [117], compañía que, anualmente invita a las grandes empresas a nivel mundial a 

participar en la clasificación por las prácticas de sostenibilidad empresarial, comúnmente 

denominado CSA (Corporate Sustainabilty Assessment). En 2018, CNH Industrial fue designado 

líder en sostenibilidad dentro del grupo de empresas de producción de maquinaria y equipos 

eléctricos. Para esta valoración, se consideraron como requisitos importantes: 
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Figura 28: Requisitos de evaluación de prácticas sostenibles impuestos por Robeco. 

Fuente: Elaboración propia con datos basados en [117] 

 

CNH Industrial realiza un informe anual recogiendo en él las operaciones que ha llevado a cabo 

relacionadas con el impacto económico global, las relaciones entre sus stakeholders, riesgos e 

incertidumbres a los que se enfrenta la empresa, emisiones contaminantes, nivel de ventas en 

cada uno de sus grupos de productos… Con este tipo de informes, CNH resume el cumplimiento 

de la RSE y a su vez muestra los objetivos del cuadro de mandos cumplidos en ese año.  

Trabajadores: En este caso, se trata de una organización familiar en la que dos agricultores se 

encargan del trabajo de las tierras, por lo que no existe ningún tipo de contrato entre propietario 

y empleado. En estos agricultores es en los que recae todo el poder en la toma de decisiones, 

aunque dispongan de sistemas de ayuda para ello, desde la compra de maquinaria e insumos 

hasta la venta de la producción a los clientes. 

Clientes: Los clientes, aunque no son fijos, habitualmente son siempre los mismos, y tienen la 

función de intermediario entre el agricultor y la fábrica que trabaja el grano, se encarga de 

almacenar y transportar la producción comprada para posteriormente venderla de nuevo. 

En este caso, en Castilla y León, prácticamente todo el grano se emplea para la fabricación de 

pienso, por lo que las exigencias del cliente respecto a las cualidades del grano no suelen darse, 

sin embargo, en los casos por ejemplo del trigo duro en Sevilla o de la cebada cervecera, que 

requieren unas características más concretas, las exigencias del cliente serán mayores en cuanto 

a la calidad y propiedades del grano. 

 

ÁMBITO REQUISITOS DESCRIPCIÓN

Gobierno Corporativo

Buena práctica de las normas y procedimientos 

de la junta directiva, accionistas y alta 

administración

Gestión de la innovación I+D+I en sus productos

Gestión de la cadena de suministros
Seguimiento del material, información y 

finanzas

Estrategia climática Planes de actuación contra el cambio climático

Ecoeficiencia en las operaciones
Minimización de impacto ambiental en las 

operaciones

Gestión responsable de los productos
Gestión del impacto medioambiental durante 

todo el ciclo de vida

Desarrollo de capital humano Desarrollo de las capacidades de los empleados

Salud y Seguridad Garantía de salud y seguridad laboral

Atracción y retención de talento
Búsqueda de talento y personal cualificado para 

desempeñar su trabajo

ECONÓMICO

AMBIENTAL

SOCIAL
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3.2.5. Formación de los agricultores 

 

En Peñarrubias de Pirón (Segovia) se dispone de una zona adaptada para la conducción de 

vehículos agrícolas, donde se facilita el aprendizaje para el posterior empleo de diferentes 

productos de New Holland. Por ejemplo, si se imparte una formación teórica de guiado de 

tractor con GPS, posteriormente se pone en práctica con la maquinaria que se encuentra en 

estas instalaciones. 

A esta formación suelen acudir los vendedores o técnicos de concesionarios New Holland o 

incluso los propios clientes, ya sea o bien para aprender a hacer un buen manejo de las 

herramientas que han adquirido para sus tierras, o para probar la maquinaria antes de decidirse 

a hacer la inversión y comprarla. También acuden a estos cursos estudiantes de ciclos formativos 

de grado medio y superior de las Escuelas de Capacitación Agraria con el objetivo de que 

conozcan la empresa y sus productos. 

Para la formación de los trabajadores de los concesionarios, existen tres tipos de cursos:  

✓ Comercial, para poder tener un trato más cercano con el cliente para la venta al conocer 

bien los productos;  

✓ De management o gestión de la rentabilidad del negocio;  

✓ Curso técnico para el manejo de la maquinaria, equipos y herramientas. 

La mayoría de estos trabajadores son de edades entorno a los 45-50 años, que suelen presentar 

mayores dificultades de adaptación a las nuevas tecnologías, aunque tengan más experiencia 

trabajando en el campo. 

 

3.2.6. Metodología de trabajo y tecnología 

disponible de los agricultores 

 

Los sistemas de alerta que se reciben al dispositivo móvil informan acerca de las estaciones 

meteorológicas que se tienen en las parcelas y según el cultivo del que se trate, ya que ante unas 

determinadas condiciones un cultivo estará en peligro de plaga o enfermedad mientras que otro 

no. 

La información que han recogido los distintos sensores para un mismo punto GPS es necesario 

que se comuniquen entre sí, y esto se realiza mediante la línea CAN. Posteriormente, la 

información puede ser volcada al PLM Viewer para visualizarla en forma de mapas y poder 

realizar el análisis.  

A parte de la tecnología y automatización del trabajo en las tierras, en estas parcelas se lleva a 

cabo la rotación de cultivos, en el año 2017 se cultivaron plantas forrajeras. 
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3.2.6.1. Equipamiento de sensores, soluciones de 

guiado, sistemas VRT. 

 

Todos los tractores que han monitorizado estos cultivos de trigo y cebada llevaban el sistema de 

guiado integrado IntelliSteer de New Holland y tenían acceso a la visualización en tiempo real 

con la pantalla XCN1050 con Autopilot. 

Además, en la mayoría de los casos se les aplicaban los sistemas de corrección de señal RTK de 

New Holland, que les permite a los sistemas de posicionamiento adquirir hasta 2.5 cm de 

precisión. 

Además, los sistemas de aplicación de dosis o flujo variable que tenían incorporados permiten 

suministrar la dosis necesaria de fertilizante, semillas… y controlando los tramos a los que deben 

aplicarse; además, gracias a su control de secciones evita el solape entre pasadas ahorrando 

tiempo, combustible y la doble aplicación innecesaria de insumos. El sistema Field-IQ fue la 

herramienta empleada en los casos de este proyecto. 

Un sensor de humedad y un sensor de rendimiento con su correspondiente monitor permiten 

al agricultor conocer el estado del terreno y observar el rendimiento de cada punto del mismo. 

A su vez, los mapas de vigor son generados en este caso con las imágenes ofrecidas por unas 

cámaras de infrarrojo cercano instaladas en una avioneta que se ha contratado y que permiten 

identificar el índice NVDI. 

Finalmente, con el sensor SoilXplorer sin necesidad de contacto se obtienen por 

electromagnetismo los índices de conductividad eléctrica, aportándonos información de la 

humedad relativa, textura según la FAO y compactación de los suelos. 

Las estaciones meteorológicas instaladas en las parcelas, mediante una aplicación recogen 

información acerca de las temperaturas, pluviometría, humedad, viento… y si además se detecta 

alguna alerta se notifica al teléfono móvil del propietario. 

Al tratarse de una empresa familiar de dos trabajadores no disponen de ningún otro tipo de 

aplicación móvil para, por ejemplo, controlar el trabajo de los agricultores. 

En cuanto al empleo de la robótica y drones, no se están realizando grandes inversiones para los 

cultivos de cereales, especialmente en el caso de los drones, ya que trabajar con ellos supondría 

elevados costes de: adquisición del dron y de las cámaras que lleve incorporadas, así como un 

curso y permiso de licencia para el vuelo del dron, sistemas para el procesamiento de datos y 

disponer de la aplicación adecuada para drones. Resulta más rentable su uso para otros cultivos 

de árboles, viñas, fresas, puerros, zanahorias… ya que generan más producción y tiene más valor 

el cultivo, ya que una hectárea de cereal puede dar la mitad o una tercera parte de valor 

económico que una misma hectárea de plantaciones de árboles. 

3.2.6.2. PLM Viewer 

 

El programa PLM Viewer de New Holland es gratuito y accesible para cualquier persona que esté 

interesada en llevar un seguimiento de la cantidad de producción, del combustible que está 

gastando, de la humedad o pendiente de cada zona de su parcela… De manera sencilla permite 
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visualizar distintos mapas del terreno que ha sido monitorizado cargando los datos del tractor e 

introduciendo el nombre del cliente, finca, lote, máquina empleada, insumos...  

Además de la información que nos reflejan los mapas de rendimiento, como se ha apuntado en 

el apartado teórico de este proyecto, es importante conocer otras características de la parcela 

que se pueden apreciar exclusivamente de forma presencial en la misma, y que ayudan a poder 

averiguar las posibles causas de una mala cosecha en una zona concreta. 

Puede darse el caso de que se observen en el mapa zonas de alta producción y a su vez, dentro 

de esta misma zona, aparentemente de gran potencial, tener un área de más baja producción. 

Es probable que, solamente con los mapas obtenidos no se consiga una explicación, o en un 

peor caso, que parezca claro el problema y se trate de un dato engañoso. Es por ello por lo que, 

es importante visitar la parcela y comprobar si se ha visto afectada por otros factores 

extrínsecos, como por ejemplo el ser zona de paso de ovejas, el crecimiento de malas hierbas, 

el mal funcionamiento de un aspersor…, y de esta manera, se verificaría que no era cuestión de 

un mal abonado. 

El sistema instalado en el vehículo puede tomar valores de cada punto del terreno en intervalos 

de un segundo, siendo capaz de, si se está cosechando informar acerca de la productividad, 

humedad del suelo, velocidad de trabajo; si se está pulverizando, el gasto de abonado... PLM 

Viewer genera un mapa de puntos con colores según el rango en el que se encuentre cada uno. 

Actualmente, las herramientas de agricultura de precisión permiten cuantificar numerosas 

variables que definen el tipo de terreno del que se trata, pero para la toma de decisiones es el 

agricultor, el que, en base a esa información debe decidirse por la mejor opción para 

incrementar las ganancias. 

Esta etapa de toma de decisiones también comienza a estar predefinida y programada por 

algoritmos, pero aún no son demasiado consistentes puesto que lleva poco tiempo 

implementada la tecnología de precisión en el sector agrícola; sin embargo, en unos años se 

estima que serán mucho más sólidos y tendrán un papel importante para ayudar a orientar al 

agricultor en esa fase crucial. El Big Data irá evolucionando y aunque nunca llegarán a ser 

sustitutos del conocimiento del agricultor, podrán intervenir en el asesoramiento en base a los 

datos históricos al permitir la construcción de un modelo de probabilidad que podrá elaborar 

predicciones. 

Las soluciones a los problemas no se producen de forma lineal en el que un modelo matemático 

establece la resolución óptima según los parámetros obtenidos, sino que, además de basarse en 

los datos, es fundamental tener conocimientos del terreno en cuestión, puesto que para unos 

mismos parámetros de suelo obtenidos en diferentes parcelas es muy probable que se actúe de 

diferente manera. 

La decisión más radical si una parte del terreno está produciendo muy poco y, como es lógico 

supone unos gastos el trabajarla, sería dejar de sembrar definitivamente, pero hasta llegar a esa 

decisión deben sopesarse otras alternativas. Al dejar de sembrar esa parte, ese tiempo y dinero 

que se ahorra puede ser empleado en la zona más productiva y de mejor potencial y así podría 

obtenerse aún más producción. 

Mediante la elaboración de un plan de trabajo, puede diseñarse la manera de actuación que se 

va a llevar a cabo, la ruta a seguir para recorrer toda la parcela, velocidad de desplazamiento del 

vehículo, velocidad de suministro de insumos... 
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En cuanto al estado de los suelos, es interesante la obtención de sus parámetros para intentar 

mejorar la productividad, pero la calidad en el caso de modificarse se producirá de manera dilata 

en el tiempo, ya que las propiedades de los suelos varían muy lentamente, y es por eso por lo 

que, en términos generales, aproximadamente cada 6 o 7 años se realizan pruebas de análisis 

para llevar un seguimiento. 

 

3.2.7. Ejemplo de uso. Cultivos de trigo en 

Caballar (CYL). 

 

Estudiaremos mediante la aplicación software de New Holland, PLM Viewer, las dos parcelas 

que se ven en la Figura. Para ambas extensiones se observa, que se tratan de dos plantaciones 

de trigo, en las que se ha empleado maquinaria con guiado DGPS de alta precisión. 

Estas fincas están situadas a unos 2 km del pueblo de Caballar y pertenecen a dicha comarca. 

Tienen una extensión total de unas 19 ha aproximadamente. 

 

 

 

Figura 29: Registros de elevación del terreno. 

Fuente: Elaboración propia en PLM Viewer con datos cedidos por el agricultor. 
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La parcela que se encuentra en la parte superior de la imagen tiene diferentes niveles de 

elevación que se distribuyen de manera uniforme, siendo, como puede observarse, la zona más 

alta la del margen derecho y va descendiendo a medida que nos desplazamos hacia el oeste. 

En la parcela más pequeña de la imagen, que se encuentra al sur de la anterior, más de la mitad 

de su área posee en torno a 990 m de elevación. Con este dato, a priori y sin necesidad de las 

herramientas de agricultura de precisión se podría suponer una mayor acumulación de agua en 

esa zona, pero sería una información basada en la lógica o en las experiencias anteriores. Con 

las herramientas de monitoreo, lograremos cuantificar la cantidad de humedad de esa zona, así 

como el nivel de producción de ésta. 

 

 

 

Figura 30: Registros de humedad del terreno. 

Fuente: Elaboración propia en PLM Viewer con datos cedidos por el agricultor. 

Se observan las zonas más húmedas que se sitúan en los valores del primer intervalo que tienen 

un porcentaje superior al 10%. 

En el caso de la parcela de más pequeñas dimensiones, como se había estimado anteriormente, 

la mayor parte se encuentra dentro de este intervalo presentando puntos aislados más secos. 
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Sin embargo, en la parcela que se encuentra más al norte, gracias al monitoreo se comprueba 

que algunos puntos de las zonas que presentaban mayor elevación tienen pequeñas zonas con 

gran humedad, mientras que en las de menor elevación se registran valores bajos de humedad. 

 

 

Figura 31: Registros de rendimiento del terreno. 

Fuente: Elaboración propia en PLM Viewer con datos cedidos por el agricultor. 

Se observa que las zonas con mayor rendimiento bruto coinciden con las que poseen una 

humedad entorno al 9% (valor medio aproximado de la parcela); mientras que las zonas con 

menor cantidad de trigo cosechado en general coinciden con los bordes de la parcela. Ante esta 

característica se ha observado la interacción donde se aprecia cómo van apareciendo los puntos 

de colores y se llega a la conclusión que la mayoría, al encontrarse en las cabeceras han sido 

superpuestos debido a que la maquina ha realizado varias pasadas por ese mismo punto en 

cuestión. 

Como se explicó ya en el apartado de VRT, es importante la distinción de zonas diferenciadas 

para la aplicación de dosis variable. Para facilitar la interpretación y realización de un análisis 

exhaustivo del terreno en el mapa de rendimiento se clasifican los datos, en este caso, en 7 

intervalos; aunque luego, en la práctica se simplifica a 2 para facilitar las tareas a la máquina ya 

que sería demasiado costoso realizar la aplicación de flujo variable teniendo en cuenta cada dato 

registrado por cada punto de la superficie. 
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Al iniciar la animación en la aplicación PLM Viewer, viendo los valores de consumo de 

combustible, se comprueba que, como es lógico, se emplea más cuando el vehículo está 

subiendo por una pendiente. 

 

3.2.8. Análisis del Cuadro de Mandos e 

Indicadores de Desempeño aplicados. RSC. 

 

Para estudiar la relación teórico-práctica se ha realizado el Cuadro de Mandos del caso: 

 

Figura 32: Cuadro de Mandos del Caso. 

Fuente: Elaboración propia. 

La Figura, que representa el Cuadro de Mandos o situación actual del trabajo de los agricultores 

de este caso, combina una variedad de procesos internos que se llevan a cabo por parte del 

agricultor para la mejora continua de la producción de sus cosechas. 

En este Cuadro de Mandos se destaca la existencia de múltiples técnicas para la práctica y 

monitorización continua de los procesos internos. Desde el control con los sensores instalados 

en el vehículo o en los suelos, hasta las aplicaciones móviles que notifican a tiempo real al 

agricultor acerca de posibles cambios en la meteorología, técnicas de rotación de cultivos.... Con 

todos los datos recopilados que se consideran como necesarios para estudiar el rendimiento del 

cultivo y maximizar la producción, se analizan en el programa que proporciona New Holland de 

Guiado integrado (IntelliSteer) con visualización a tiempo real.

Precisión de los sistemas de posicionamiento, correción señal RTK.

Sensores humedad, rendimiento, nutrientes, materia seca…

Sensores electromagnéticos para CE, humedad, textura, compactación del suelo…

Avionetas equipadas con cámaras infrarrojos para cálculo índice NDVI.

Estaciones meteorológicas con Sistemas de Alertas frente a plagas, enfermedades, 

desastres meteorológicos… que informan según tipo de cultivo (trigo en este caso).

No se controla con ninguna aplicación el rendimiento de los empleado al tratarse de 

una empresa familiar, en la que trabajan dos agricultores.

Sistemas control de aplicación de dosis variable VRT (Field-IQ).

Soporte software PLM Viewer. Registra el tiempo empleado en el trabajo de la parcela 

(productividad del agricultor, velocidad de trabajo).

Control de emisiones sin registrar.

Técnicas de rotación de cultivos para conservación de los suelos y máximo 

rendimiento.

Personal cualificado y actualizado que emplean herramientas innovadoras de AP.

En continua formación y contacto con New Holland.

Control de ingresos y gastos por parcela y temporada.

Sistemas de alerta para minimización de pérdidas.

Ambidestreza, equilibrio entre adquisión de las novedades de New Holland o 

aprovechamiento y explotación de los recursos disponibles.

Mapas de rendimiento.

Calidad del grano para satisfacción del cliente, sin elevada exigencia puesto que es 

destinado para la fabricación de piensos.

Compromiso y formalidad de venta.

CLIENTE

FINANCIERA

PROCESOS INTERNOS

APRENDIZAJE Y 

CONOCIMIENTO
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manera gratuita y, junto con los conocimientos propios del agricultor, éste se encarga de tomar 

las decisiones pertinentes. 

En cuanto al Aprendizaje y Conocimiento de los trabajadores, al tratarse de un negocio familiar 

no existen formaciones impuestas y reguladas por una empresa, sino que ellos mismos a través 

de la experiencia y de las formaciones a las que han asistido, han establecido su conocimiento 

en la Agricultura de Precisión. 

Además, a través de la Ambidestreza han mantenido un equilibrio entre la exploración y la 

explotación. Por un lado, incorporando números sistemas de Agricultura de Precisión para 

facilitar el trabajo en sus parcelas y poder obtener el máximo rendimiento actualizándose a la 

tecnología innovadora que ofrece New Holland, y, por otro lado, explotando sus propios 

recursos de los que ya disponen. De esta forma también combinan técnicas tradicionales que se 

usan desde los inicios de la Agricultura, como la rotación de cultivos para que no se degrade 

demasiado el terreno, y las herramientas más innovadoras que permiten cuantificar cada 

variable y almacenar todos esos datos en formato digital. La Ambidestreza se puede considerar 

también una técnica financiera puesto que con ella se evalúan los gastos de inversión. Además, 

los mapas de rendimiento son fundamentales para comprobar cuáles son las mejores zonas de 

la parcela y las que generan más producción y, por tanto, más ingresos. Junto con un registro 

histórico de producción, gastos, ingresos… se evalúan de forma más exhaustiva las ganancias. 

En el caso del Cliente, como ya se ha comentado, no se trata de un perfil de cliente exigente 

puesto que el trigo producido no es para consumo humano, sino para la elaboración de piensos 

para animales. Es por esto por lo que, la calidad del grano no es demasiado relevante, la máxima 

prioridad para el agricultor es obtener la máxima cantidad de grano cosechado, ya que todo ello 

lo venderá. 

Para llevar un control y seguimiento de la efectividad de todos los puntos del Cuadro de Mandos 

y comprobar que las estrategias que se plantee el agricultor se llevan a cabo correctamente se 

establecen una serie de indicadores de desempeño (KPIs). El propósito fundamental del 

agricultor es aumentar su producción para poder obtener mayores ingresos, para ello, se 

plantea el siguiente esquema de KPIs que son los que dispone actualmente: 
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Figura 33: Indicadores de Desempeño de los agricultores en el caso. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

RSC DE LOS AGRICULTORES DEL CASO: 

Se procede a realizar un análisis de la RSC de este caso, puesto que, aunque el objetivo 

fundamental del trabajador es obtener máximos en producción, debe realizar un trabajo 

responsable con el medio ambiente, en el ámbito económico y en el social con el resto de 

stakeholders previamente mencionados. 

 

Figura 34: RSC aplicada al caso. 

Fuente: Elaboración propia. 
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El grupo de interés “Cliente” no se ha incluido en la Figura 34 puesto que no se considera su RSC 

al tratarse de un agente que se encarga únicamente de la compra de la producción del agricultor. 

Sin embargo, el proveedor CNH se considera que tiene una responsabilidad fundamental que 

afecta posteriormente a las labores del agricultor en el campo. 

En el ámbito social, se destaca la disposición por parte del proveedor de ofrecer una formación 

para los trabajadores de su empresa o para los clientes que adquieran sus productos, con 

atención personalizada y formación teórico-práctica para el aprendizaje del uso de su 

maquinaria, herramientas y software. De esta manera, los agricultores de forma autónoma 

pueden aplicar las técnicas de agricultura de precisión para obtener el máximo rendimiento de 

sus cultivos. En el caso del agricultor, no ejerce demasiada responsabilidad en cuanto a la política 

de empresa se refiere, así como al cumplimiento de los derechos de sus empleados; pero en 

este caso, es importante destacar que, como trabajan con numerosas herramientas 

tecnológicas, sus condiciones de trabajo son adecuadas en cuanto a seguridad y salud en el 

trabajo. 

En el ámbito medio ambiental CNH elabora informes anuales de sostenibilidad y de prácticas 

responsables en la fabricación de sus equipos. Además, al fomentar el uso de la Agricultura de 

Precisión con sus productos, colaboran con el cuidado del medio ambiente por parte de sus 

clientes. El agricultor a su vez, al trabajar con mapas de rendimiento de sus cultivos y con las 

técnicas de aplicación de dosis variable, aplica la cantidad mínima de productos químicos a los 

suelos y ayuda a proteger el medio ambiente, así como los niveles de emisiones. También con 

los Sistemas de Alerta ahorra en el consumo de agua y hace un uso responsable de este recurso. 

Finalmente, en el terreno económico, el proveedor permite con precios accesibles y 

competentes que sus clientes puedan adquirir los productos. El agricultor por su parte, de nuevo 

empleando la técnica VRT consigue ahorrar en insumos, también con la tecnología de guiado y 

posicionamiento preciso ahorra en combustible del tractor. Con todas las herramientas 

promueve maximizar su nivel de producción siempre teniendo en cuenta la ambidestreza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



99 
 

3.3. PROPUESTAS DE MEJORA:   

Las propuestas de mejora son basadas en la profundización del desarrollo de los Cuadros de 

Mandos integrales, especialmente en las áreas del aprendizaje y conocimiento, y de los procesos 

internos, enfocados a la interrelación entre los stakeholders. El objetivo fundamental de estas 

propuestas es el aumento del rendimiento económico, social y medioambiental. 

 

3.3.1. Monitorización de las tareas del agricultor 

a través de un software de interconexión de 

industria. 

La Agricultura de Precisión se basa en el seguimiento por parte del agricultor de las variables 

que influyen en la producción de una explotación. Pero, para la mejora de la sostenibilidad, se 

propone llevar a cabo no solamente una monitorización de las características que recogen los 

dispositivos instalados por parte del agricultor, sino, un control globalizado que involucre a otros 

stakeholders como: los proveedores, clientes, investigadores, ministerios y gobierno… 

- Un posible caso sería el seguimiento de los conocimientos y capacidades que ha 

adoptado el agricultor para manejar la maquinaria y para ser capaz de tomar las 

decisiones correctas en el momento de actuación.  

Esta conexión entre el agricultor y el proveedor o incluso el investigador, promueve 

la mejora en el ámbito social. Además, a los proveedores, por el hecho de llevar un 

mayor seguimiento de las prácticas y de los rendimientos obtenidos por parte de 

sus clientes y conocer los modos de trabajo, les aportaría más riqueza en 

conocimiento y desarrollo; por lo que, su asesoramiento a los futuros agricultores 

que deseen adquirir sus productos sería mucho más cercano y particular, basado en 

las necesidades y en datos que demuestran el rendimiento de los equipos. 

 

- Otra propuesta de interconexión es la relación de la industria química y proveedores 

de insumos con el fabricante de maquinaria y con el agricultor. Mediante la creación 

de software adaptado que integre la agricultura con la industria química, se puede 

lograr un mayor control medioambiental de los vertidos en aguas subterráneas, en 

las emisiones a la atmósfera, el nivel de degradación de los suelos en función de los 

productos químicos usados…  

Al monitorizar las cantidades de insumo a aplicar y las características de 

composición de este, el Ministerio de Agricultura puede llevar un seguimiento de 

los posibles problemas medioambientales que se pueden provocar. 

A través de la interrelación de los grandes proveedores de maquinaria junto con las 

empresas proveedoras de insumos y los agricultores que hacen uso de ellos en el 

campo, se colabora con la sostenibilidad agrícola cuidando el medioambiente. 

Los agricultores en el caso empírico de la explotación que se ha analizado disponían de unos 

sensores instalados que les proporcionaban los indicadores necesarios para la gestión de sus 

cultivos. Con esta propuesta de mejora y a través de las técnicas VRT, puede relacionarse la 

industria química con la cantidad de insumo aplicado, y de igual forma, con la industria de la 

maquinaria.  
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Para la monitorización de los conocimientos adquiridos por el agricultor, pueden realizarse 

valoraciones en cuanto al manejo de aplicaciones software como en este caso PLM Viewer. Una 

posible forma sería evaluar la capacidad en las etapas de toma de decisiones y de actuación del 

agricultor, en función de los resultados mostrados en esta aplicación.  

 

3.3.2.  Motivación a los jóvenes estudiantes para 

la investigación e innovación. 

 

Uno de los objetivos en la actualidad es el aumento de la cantidad de agricultores y la diminución 

de la media de edad de estos. Para ello, es importante el fomento de prácticas agrícolas y el 

suscitar interés por este sector en los jóvenes.  

Por ejemplo, una forma de conseguir este objetivo es motivar a estudiantes a proponer ideas 

innovadoras relacionadas con la agricultura de precisión, compensando con experiencias 

prácticas en explotaciones de formación. 

También es importante que este grupo de población joven conozca realmente el cambio que 

está dando este sector; puesto que ya no se trata de un trabajo tan costoso como lo era la 

agricultura tradicional, sino que con la ayuda de las nuevas tecnologías pueden realizarse las 

labores ahorrando en el trabajador esfuerzo, tiempo, dinero, y ganando en comodidad, 

seguridad y salud.  

La implantación de prácticas desde escuelas e institutos mediante la realización de pequeños 

talleres de aprendizaje de plantación de semillas o aplicación de fertilizantes empleando 

dispositivos avanzados y sencillos, puede ayudar a promover el interés por el sector. Incluso, a 

través de aplicaciones de simulación de cultivos, que, con un fácil manejo, puedan reflejar la 

tarea del agricultor y a su vez promover el compromiso por el cuidado del medioambiente.  

En un momento de pleno auge y desarrollo, como es el actual, se invita a los estudiantes al 

emprendimiento para la creación de nuevas empresas relacionadas con la Agricultura 4.0. Ante 

las nuevas oportunidades e ideas de innovación que surgen para la creación o mejora de nuevos 

productos y servicios, un amplio grupo de jóvenes puede implicarse en diferentes ramas como 

la agronomía, la química, la informática, la electrónica o la medioambiental. Mediante la 

creación de proyectos piloto y la cooperación entre jóvenes emprendedores, con ayuda de la 

financiación, se impulsará el progreso de la Agricultura de Precisión pudiendo este grupo ofrecer 

un nuevo servicio como un agente adicional.  
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4. CONCLUSIONES 

 

En este trabajo se han observado los beneficios que aporta la Agricultura de Precisión, 

fundamentalmente al grupo de interés principal, los agricultores, facilitando y agilizando sus 

tareas en el campo y a su vez permitiendo el cuidado del medio ambiente y de su propia 

economía. 

Frente al problema del previsible aumento poblacional, resultará fundamental hacer uso de 

estas herramientas, así como de los datos digitales que poco a poco irán almacenándose, 

conformando el Big Data, y en unos años permitirán fundamentar de manera más sólida los 

planteamientos de ayuda a la toma de decisiones. La prioridad será aumentar la producción en 

todo el mundo para poder abastecer y además acabar con la pobreza. 

Para ello, también es indispensable que se produzca una progresiva profesionalización de los 

trabajadores en el sector, para que, en colaboración con los investigadores, sean capaces de 

adaptarse a la nueva forma de trabajar la agricultura. Mediante la creación de interfaces 

sencillas para el agricultor enfocadas a la ayuda de toma de decisiones, a través del Business 

Intelligence, simulando las posibles consecuencias y clasificando el riesgo cuantitativamente 

para que el usuario vea de manera clara e intuitiva las posibilidades futuras de su explotación. 

Otro de los aspectos importantes es el cambio climático, problema a nivel mundial. La práctica 

de la Agricultura 4.0 colabora como ayuda al freno del cambio climático, debido a la gran 

cantidad de zonas de cultivo que existen y a la multitud de personas y de industrias en las que 

repercute. Los Sistemas de Alertas en el campo pueden prevenir y ser decisivos ante cambios 

bruscos inesperados en el clima.  

Como objetivos secundarios que se presentan en la Agricultura de Precisión se puede incluir el 

cumplimiento de la satisfacción de, un cliente que se presenta cada vez más exigente, al requerir 

productos ecológicos, o en los que la trazabilidad de toda la cadena de suministro y de los 

insumos empleados esté correctamente definida. 

Llevar un orden en la clasificación y gestión de los datos que se obtienen es fundamental para 

la posterior toma de decisiones, para ello, el Big Data junto con el Business Intelligence son 

técnicas elementales que deben emplearse.  

Los beneficios que se obtienen no son automáticos e inmediatos, sino que dependen de una 

serie de factores y de un nivel de habilidad para obtener los resultados óptimos deseados, 

especialmente por parte del agricultor, pero sin olvidar al resto de grupos de interés que influyen 

sobre el resultado; cada grupo tiene su responsabilidad y son importantes las relaciones entre 

ellos. 

La flexibilidad espacial y la independencia climática en la agricultura será fundamental para el 

futuro próximo, en el que se esperan numerosos cambios medioambientales y sociales. 

Por el momento, aunque pueden resultar de gran ayuda, al encontrarse la Agricultura de 

Precisión prácticamente en la etapa inicial de desarrollo, el concepto de Big Data no está del 

todo aplicado. A medida que más usuarios vayan introduciendo el IoT, Big Data, automatización 

de las máquinas… los sistemas de recomendación y ayuda a la toma de decisiones serán más 

eficaces, ya que los algoritmos planteados estarán basados en una mayor cantidad de datos. 
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Además, con las mejoras en las redes de comunicación inalámbrica será más sencillo 

complementar la tecnología Big Data con el Internet of Things. 

Existe un amplio terreno en el desarrollo de la Agricultura 4.0 para la ingeniería de 

telecomunicaciones, informática, matemáticas… para seguir creando algoritmos de 

razonamiento y deducción planteando una mejora en las soluciones y sugerencias de actuación 

al agricultor.  

Se propone en este trabajo una mejora del uso de estos datos, interrelacionándolos con 

diferentes industrias para un mayor aprovechamiento de estos y para promover a su vez el uso 

responsable de los recursos. 

Como segunda propuesta, promover la participación de los jóvenes en el sector agrícola a través 

de diversos métodos formación y aprendizaje, así como proyectos motivadores que impulsen 

hacia el emprendimiento y la innovación.  
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