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Retos del sector agroalimentario



Agricultura s.XX vs Agroalimentación s.XXI

• Rent. Económica, social, medioambiental

• Calidad, producción según demanda

• Automatización / Robotización

• Digital

• Física / Biología / Ciencia de Datos

• Eficiencia en uso de recursos

• Integración “campo-mercado”

• Rentabilidad económica

• Producción cuantitativa (Kg)

• Mecanización

• Analógico

• Química

• Uso intensivo de recursos

• Agricultura desconectada



Agricultura y regadío en España: evolución



Regadío para una agricultura resiliente

Fuerte crecimiento de regadío en cultivos leñosos (1,93 M ha. 2020) con riego localizado (>80%), 
deficitario en gran parte de nuevas superficies

Ejemplo déficit hídrico cada vez más frecuente: precipitación Sevilla (2021) entre 8/Mar y 12/Sep de 43,2 mm



Sequías y tecnificación del riego

Embalse Barrios de Luna (León). Septiembre de 2017



Una ola de tecnologías digitales

GIS

Movilidad

Dispositivos 
periféricos

Tecnologías de 
imagen

Experiencia 
usuario

Blockchain



Decisiones con datos y con análisis



Tecnología digital para medir más y mejor

Sensores de campo
Monitorización de 
clima-suelo-planta

Guiado, robots, 
dosis variable, 
autómatas

Apps
Registro de 
operaciones:
- ERP, cuaderno de 
campo, tareas

Sensorización remota
Satélites, drones

SENSORIZACIÓN

SOFTWARE MAQUINARIA
ROBÓTICA

COSECHA

Maquinaria/Robótica



Decidiendo y ejecutando mejores acciones

Producción
Sanidad, Inocuidad

Producción 
Fertirrigación

Producción 
Operaciones de 
campo

Comercialización
Precios, variedades, 
ventanas mercado, 
geografías, certificaciones



Red agroalimentaria digital
PRODUCCIÓN TRANSFORMACIÓN COMERCIALIZACIÓN

t

s

Suelo

Cultivo

Operaciones

Meteo

Entrada, pesaje
Destrío, Almacenamiento

Confección, Empaque

Qué entrará (Kg/calidad/procedencia)?
Qué, cuándo y cuánto producir/confeccionar?

Qué recursos necesitaré?

Preparar Tierras, Plantar
Labores, Sanidad, Nutrición

Riego, Recolección, Control Personal, Partes Trabajo

Programas de Venta, Ventas, Marketing,
Maduración, Logística

Almacenamiento, Rentabilidad

Personas Recursos Máquinas Personas Recursos Industria Personas Recursos Logística

Operaciones & 
Recursos

Decisiones

Dónde, cuándo, a quién venderé?
A qué precio, condiciones?

Cómo, por dónde transportar?

🍅🍅
🍆🍆
🍊🍊
🍋🍋
🍌🍌
🍍🍍
🍓🍓
🍒🍒
🍑🍑
🍐🍐
🍏🍏
🍎🍎

Qué plantar?
Cómo plantar?

Cuándo, dónde y cuántos recursos?
Cuánto, Cuándo producirá (Kg/calidad)?

Trazabilidad + Calidad + Seguridad Alimentaria

Sostenibilidad 
Social

Sostenibilidad
Am

biental
Sostenibilidad 

Económ
ica



Algunos datos digitales en Agricultura
Experiencia Meteo Especies/Variedades

Riego/Fertirriego
Observaciones campo Análisis suelo / planta

Maquinaria Sensores campo Teledetección



Datos automatizados, veraces y abundantes

Captura remota 
datos en el 
territorio: 
satélites, 
sensores, 
drones, 

automatismos, 
máquinas,

Apps



Aplicaciones por Función / Perfil

Aplicaciones ajustadas a las necesidades del usuario final desde todos los puntos de vista 
de gestión y control del negocio agroalimentario:

● Gestión de Transporte: Gestión logística de transporte de personal y acceso masivo

● Control de Presencia: Gestión de presencia y accesos de personal en campo.

● Gestión Operaciones: Tareas, gestión de costes, fertirrigación.

● Decisión Agronómica: Seguimiento de cultivos, planificación de cultivos.

● Otros: Red Social, Comunicación con Socios / Agricultores y Terceras Partes, 
Información Comercial...



Gestión de Operaciones



Análisis y Decisión Agronómica



App móviles para captura/consulta datos



Modelos analíticos, IA
Qué, Cómo y Cuando. Respuestas a estas preguntas 
basadas en Analítica avanzada y en los algoritmos de 
Inteligencia Artificial desarrollados para la Agricultura

Cuadro de Mando Agroalimentario
Cuadro de mandos integral para el negocio agroalimentario 
que se integra con los demás módulos del sistema, 
ofreciendo, de un vistazo, el estado de los indicadores 
elegidos para la gestión

Analítica avanzada, Inteligencia Artificial (IA)



Integración digital / automatización: RDC



Agua-energía: binomio digital



Calidad / Transparencia al consumidor



Eficiencia ECO2 del campo al consumo



El consumidor 4.0



Agroalimentación digital: ¿qué aporta?

• Eficiencia en costes:
• Insumos: agua, fertilizantes, fitosanitarios, energía, semillas.
• Recursos: mano de obra, maquinaria.
• Eficiencia logística.

• Eficiencia por sincronización de la red agroalimentaria.
• Reducción de pérdida alimentaria.
• Adaptación de oferta a la demanda. Segmentación.
• Mejora del valor percibido por el consumidor. Calidad.
• Reducción de impactos ambientales. Regeneración.
• Impacto social: empleo, alimentos de calidad, mayor valor 

añadido, vertebración del territorio.



El futuro será de los…

Agricultores de datos



Un camino motivante y lleno de oportunidades
• Principales oportunidades:

• Integración de procesos / coordinación
• Control / medición
• Automatización
• Inteligencia decisional
• Ecosistemas colaborativos de datos
• Reinvención de cadenas de valor

• El futuro del Agro será digital o no será
• Digitalización + sostenibilidad: binomio de futuro
• IMPACTO: económico, social y medioambiental



Conclusiones
PRIMERA: El riego, y de forma más amplia el fertirriego, es una operación

crítica dentro de la producción agrícola en España. La digitalización

integral de la fertirrigación es clave para la modernización de las

explotaciones de regadío. Todo ello integrado en el contexto del conjunto

de operaciones de cultivo, que deben experimentar un rápido proceso de

digitalización, estando integradas todas las operaciones de precosecha de

forma digital, a nivel de datos. El objetivo es lograr altos niveles de

automatización y control de las operaciones, cercano al tiempo real,

facilitando la toma de mejores decisiones.



Conclusiones
SEGUNDA: La digitalización integral del fertirriego y de las
explotaciones agrícolas en su conjunto, facilitan en gran medida le
mejora de la eficiencia en el uso del agua, reducción de consumos
energéticos, integración de una mayor proporción de renovables
de forma directa para autoconsumo y la reducción de la lixiviación
de nutrientes (especialmente nitrogenados y fosfatados). Todo ello
repercute de forma directa en una mejora de la rentabilidad
económica de la explotación, así como en la minimización de
impactos medioambientales.



Conclusiones

TERCERA: La digitalización integral de la cadena agroalimentaria, desde

la producción en campo y hasta el consumidor final, permite

intercambiar un flujo de datos creciente hasta el consumo. Todo ello

aumenta la transparencia, seguridad alimentaria y permite poner en

valor frente al consumidor y la sociedad en su conjunto, los esfuerzos de

mejora de eficiencia, social y medioambiental, del regadío agrícola,

mejorando la imagen del sector.



Muchas gracias,
hablemos.

Jose Luis Molina

Email: jlmolina@hispatec.com
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