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Nuevas tecnologías de precisión
para una agricultura eficiente
Para 2030 será necesario aumentar un 50% el suministro
de alimentos para satisfacer la creciente demanda a nivel
mundial. El incremento de población provocará una presión
cada vez mayor sobre los ya escasos recursos naturales
disponibles y amenaza la sostenibilidad de la producción
alimentaria. Para afrontar este reto, el sector tendrá que
aumentar la oferta alimentaria de manera sostenible
minimizando el impacto ambiental sobre el entorno y
asegurando la resiliencia al cambio climático. Para ello será
necesario la reducción del consumo y el uso eficiente de
los recursos con la implicación y colaboración de toda la
cadena de valor.
En este contexto, la agricultura de precisión será clave para
que el sector consiga satisfacer la seguridad alimentaria y al
mismo tiempo reducir el impacto ambiental. Esto incluye
tecnologías como el uso de sensores, drones, sistemas de
fertirriego inteligentes y tecnologías satélite, móvil y
láser, entre otras. Según estudios internacionales, el sector
de los drones, por ejemplo, generará en los próximos años
11.000 millones de euros en Europa, de los que un 70%
corresponderá al sector agrícola*.
Estas tecnologías en combinación con el análisis y uso de
datos gracias a Big Data y el Internet de las Cosas ayudarán
a monitorear el rendimiento, anticipar riesgos de producción y
cambios en el clima, detectar plagas y el punto óptimo de
cosecha y aumentar la eficiencia de insumos como energía,
agua y fertilizantes. Esto finalmente resulta en una mejor
toma de decisiones a nivel operativo, táctico y estratégico y
permite optimizar la gestión de las fincas, reducir el consumo
de recursos y aumentar la producción de manera sostenible.
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Para conocer y comprender los retos y tendencias en
ecoinnovación en el sector alimentario y explorar
oportunidades a nivel local, el Laboratorio Ecoinnovación
ha lanzado el programa Ecoinnova Agroalimentario.

Descubre como el uso de drones y la gestión de datos por parte de Hemav
permite optimizar los procesos agrícolas.
Conoce como las aplicaciones móviles como Campogest ayudan a una mejor
gestión de fincas y una agricultura de precisión.
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