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Hogar Digital



Ciudades Inteligentes



Salud Digital



Quirófano robotizado



¿Y en la agricultura?

• Banco Mundial: 

• 9 mil mill. de personas en 2050

• 50% más de comida

• FAO:
• Hacer más eficiente la manera de realizar las 

explotaciones agrícolas, obteniendo mayor 

productividad y sostenibilidad en los alimentos



No todo es tan moderno

• GPS: monitorizar cosechadoras o 

sembradoras

• Regulación por ordenador de los riegos

• Imágenes de satélite

Impulso por Equipamiento



¿Por qué es distinto ahora?

• Tratamiento de la Información



Agricultura TIC



¿Qué se ofrece?

• Gestión en la cadena de suministro y 

distribución

• Gestión y optimización de compras

• Comercialización

• Producción



En concreto 

• Uso eficiente del agua y la energía

• Control y gestión de las parcelas y la 

producción 

• Información y predicción de los mercados

• Agricultura de precisión



Agricultura de precisión

• Información histórica georreferenciada

• Optimización de fitosanitarios

• Monitoreo del cultivo

• Evaluación y control de las labores

• Previsiones meteorológicas



Etapas



Análisis de Datos

• Mucho más que estadística

• Clasificación

• Clustering

• Series temporales

Sistemas de ayuda a la decisión



¿Qué se está haciendo?

• En el mundo:

• Proyecto BIRTHDAY

• En Europa

• Proyecto Farmdigital

• Plataforma Agriplace

• En España

• Proyecto Irriman



¿y en Andalucía?





Ejemplos andaluces (I)

• Universidad de Córdoba

• Dr. César Hervás

• Predicción de la eficiencia en 1617 

empresas agrarias

• Determinación de malas hierbas en cultivos 

de girasol/maíz mediante imágenes de 

drones



Ejemplos andaluces (y II)

• Universidad de Jaén

• Dra. María J. del Jesús

• Predicción del precio del aceite de oliva

• Análisis de imágenes de satélite para la 

predicción de producción de distintos tipos 

de cultivo



Resumiendo

• Las TICs están en la agricultura porque:

• Hay que alimentar al mundo

• Hay que proteger el medio ambiente

• La actividad tiene que ser rentable



¿Y entonces dónde está el 

problema?

• Esto no es fácil:

• Cuesta dinero y tiempo

• El beneficio no es obvio

• El beneficio no es a corto plazo



Soluciones

• Esfuerzo conjunto

• Implicación de la administración

• Políticas públicas de fomento

• Convergencia entre el sector privado y los 

investigadores andaluces
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