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ec2ce: imagine que puede predecir el futuro



Digitalización Sensor Agroalimentario

Generación de 
Conocimiento

Toma de 
Decisiones

• El valor está en la toma de decisiones
• La digitalización optimiza la toma de decisiones



Procesos Digitales en el Sector

Decisiones

Actuadores

Sensores / Satétiles

Inteligencia Artificial

Inteligencia de Negocio

Hay diversas áreas que completan el mapa de la digitalización potencial en el 
sector agrario



Decisiones Basadas en el Dato

Decisiones
Sensores / Satétiles

Se pueden tomar decisiones basadas en la información de sensores
• Interpretación de imágenes satélite
• Sondas de riego
• Sondas meteorológicas



Agricultura de Precisión

Decisiones

Actuadores

Sensores / Satétiles

La Agricultura de Precisión permite actuar de forma automática en aquellos 
elementos detectables por los sensores 



Decision Agriculture

Decisiones

Actuadores

Sensores / Satétiles

Inteligencia Artificial

La inteligencia artificial optimiza las decisiones
Se incorpora el tiempo en el proceso

Inteligencia de Negocio



Producción
Envasadora

Comercializadora

Optimización en Toda la Cadena de Suministro

Supermercado Consumidor

• Hay opciones de optimización en toda la cadena de valor
• La transmisión de conocimiento entre eslabones la hace más eficiente
• El conocimiento de lo que quiere el consumidor permite definir estrategias

La inteligencia de negocio permite coordinar decisiones con otros eslabones de la 
cadena de valor



Analítica Predictiva

GIS

GestiónProductividad
Rendimientos

Múltiples
Índices

Clima

Bases de Datos Públicas

Tratamientos
e Inputs

Definición de Objetivos
y Análisis de Datos

Datos Disponibles por el Cliente

Datos
Geoespaciales

Inteligencia Artificial

Generación de Conocimiento

Adaptado a la Agricultura

Acciones Inteligentes

Creación de Valor

Análisis “Qué … Si …”

• Algoritmos Genéticos

• Algoritmos Predictivos

• Algoritmos de optimización

• Optimización

• Recomendaciones y Planificación

• Modelo Dinámico y Actualizado

• Escenarios

• Escalable

• Actuable



Analítica Predictiva



Una solución completa de manejo predictivo de plagas

➢ Demostrado comercialmente

➢ Cubriendo más de 400.000 hectáreas en España y Portugal

➢ > 8 millones de predicciones durante la campaña

➢ 4 horizontes predictivos (1-2-3-4 semanas a futuro)

➢ Precisión superior al 90%

➢ Orientado a agricultores

➢ Centrarse en los daños y la economía

➢ Gestionar la sostenibilidad

Ejemplo: Gestión Predictiva de Plagas



• Optimización de la producción

➢ Previsión de rendimiento y calidad

➢ Optimización de la fertirrigación

➢ Planificación

• Logística y mano de obra

➢ Selección de la fecha de recolección

➢ Previsión de producción

➢ Estimaciones de calidad

• Mejora de la sostenibilidad

➢ Reducción de:

▪ Consumo de agua

▪ Plaguicidas

▪ Fertilización

Anticipar la 
producción

Optimizar las 
operaciones

Aumentar los 
beneficios

Ejemplo: Optimización de la Producción



• La Inteligencia Artificial permite la toma de mejores decisiones

• Incorpora todos los datos disponibles

• Permite diversos niveles de actuación y automatización

• Evalúa todos los escenarios posibles

• El equilibrio entre condicionantes económicos, ambientales y de disponibilidad de 

recursos es alcanzable con estas tecnologías

Conclusiones

La competitividad del sector y su capacidad para 
adaptarse a nuevas situaciones estará ligada al uso de 

tecnologías que permitan una toma de decisiones óptima


