
El «internet de las cosas», denominación para todas las 
posibilidades que ofrece la red conectada a dispositivos y 
sensores, está llamado a protagonizar muchas revoluciones, la 
aparición de ciudades inteligentes o «smart cities», el 
marketing unipersonal o la industria 4.0. 

En la agricultura será, aliado con el Big Data, el motor de 
desarrollo de las llamadas agricultura y ganadería inteligentes, 
evolución ultratecnológica y actualizada de la agricultura y 
ganadería de precisión. 

La Comisión Europea ha querido contribuir a acelerar la 
introducción de estas tecnologías mediante la mayor inversión 
jamás dedicada a financiar un proyecto europeo de innovación 
H2020. Más de 30 millones de euros se destinarán a 
desarrollar 19 casos de uso específicos, agrupados en cinco 
grandes sectores: cultivos arables, lácteo, carne, hortícola y 
frutícola. 

Estos casos piloto, desplegados a lo largo y ancho del
territorio europeo, como muestra el mapa, permitirán testar 
las distintas tecnologías antes de su lanzamiento comercial, al 
mismo tiempo que sirven para exhibirlos al resto de agentes 
agroalimentarios, agricultores, servicios técnicos, 
administraciones y empresas. 
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CASOS PILOTO EN CULTIVOS ARABLES

CASOS PILOTO EN EL SECTOR LÁCTEO

1) Monitoreo de la vaca pastando. Utilizando trazadores GPS 
en los collares de los animales, se localizará continuamente la 
posición de los animales dentro del establo o en la zona de 
pasto. A través de un cuadro de mando que presentará la 
información permitirá responder a las preguntas. ¿Dónde está 
la vaca dentro del grupo?¿Cuántas horas pasta la 
vaca?¿Medición de la actividad de la vaca? Se espera que 
permita una reducción considerable de las emisiones de 
amoniaco y una herramienta para la certificación de la «leche 
de pasto». 

2) Vaca Feliz. Una herramienta de inteligencia artificial 
proporconará predicciones y recomendaciones a los 
ganaderos a través de sus smartphones. Recibirán 
instrucciones para reducir el tiempo entre partos, reducir los 
casos de acidosis láctica y de fiebre clínica láctea y daños por 
cojera. El algoritmo utilizado permitirá también optimizar la 
dosis alimenticia. 

3) Pastor Silencioso. Utilizará acelerómetros de collar, 
combinados con la información posterior de la composición de 
la leche y del sistema alimenticio, para extraer información y 
transformarla en recomendaciones y alertas tempranas a los 
ganaderos, enfocadas principalmente a la alimentación y 
reproducción de las vacas de leche. 

4) Control remoto de la calidad de la leche. Piloto destinado a
implantar un sistema destinado a las industrias lácteas y 
laboratorios para facilitar el mantenimiento de la seguridad 
alimentaria, calidad y sostenibilidad además de su trazabilidad 
y certificación. El sistema permitirá la calibración on line de 
los instrumentos de análisis y la configuración de alertas y 
datos en pantalla. 

1) Gestión zonal de las parcelas. El primer piloto intentará 
demostrar los beneficios del uso de datos georreferenciados 
en el manejo del cultivo de la patata. Esperan poder demostrar 
un 5% de mejora del rendimiento, un 20% de reducción en el 
uso de pesticidas, un 15% en el de fertilizantes y un 15% de 
mejora de la calidad del cultivo. 

2) Manejo inteligente del trigo a través de redes de sensores. 
Optimización del nitrógeno y del agua en 30 puntos de 
control, a través de sensores en campo (estado vegetativo, 
meteorología y humedad del suelo) y modelos agronómicos. 
Intentarán desarrollar un sistema trasladable a 14 millones de 
hectáreas y provocar ahorros en el consumo del nitrógeno de 
hasta 50 millones de euros, y en el riego de entre 20-30 €/ha. 

3) Manejo de la soja. Pretende utilizar la agricultura de 
precisión y el manejo de información exhaustiva a nivel de 
parcela por sensores para demostrar la competitividad del 
cultivo de soja, incrementando un 15% el beneficio para los 
agricultores respecto a cultivos alternativos. 

4) Interoperabilidad de la maquinaria agrícola. El proyecto se 
basa en mejorar la interoperabilidad de tractores, 
cosechadores, aperos y en general de la maquinaria agrícola, 
independientemente de su fabricante. Se estima que esta 
interoperabilidad pueda suponer un 10% de mejora en los 
rendimientos, un 10% menos en combustible y alrededor de un 
5% positivo en el beneficio neto del agricultor.
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1) Gestión porcina. Este piloto se desarrollará en 5 granjas en 
Bélgica, Holanda e Italia. Monitorizarán datos a nivel 
individual para determinar indicadores de productividad a 
nivel de lote para establecer sistemas de alerta temprana, y a 
nivel de cadena de valor para reducir los problemas de olor 
sexual. 

2) Gestión avícola. El piloto que monitorizará los puntos 
críticos en granja, transporte y matadero. Un sistema de alerta 
temprana avisará de problemas en la cadena. Se instalaran 130 
sensores en 4 granjas, en 10 camiones y en la manipulación. 
Los objetivos son una reducción de un 10% de la mortalidad y 
de un incremento de hasta un 20% de los pollos de clase A. 

3) Sistema de transparencia y trazabilidad en carne. 
Establecimiento de un sistema   de trazabilidad optimizado y 
estandarizado en la cadena de valor de carne utilizando el 
estándar EPCIS-GS1. 

1) Cadena fresca de uva de mesa. La solución tecnológica 
propuesta detallará la información en los puntos críticos de la 
cadena de uva de mesa; riego, gestión de plagas y 
postcosecha. Para ello integrará sensores en campo y a nivel 
de empaquetado. 

2) Vino superoptimizado. Desarrollo de un sistema a nivel de 
producción de uva y fermentación en cinco viñedos y bodegas 
francesas e italianas. Para ello, usará sensores de temperatura 
y humedad en viñedo y en bodega, con recomendadores y 
actuadores que permitirán ahorrar hasta el 20% en pesticidas 
y fertilizantes y reducir la huella hídrica del vino en 3,4 litros 
por litro. 

3) Cadena oleícola automatizada. Liderado por las españolas 
Hispatec y Tecnova y con una fuerte presencia cooperativa a 
través de DCOOP, desarrollará pilotos en España y Grecia. 
Aplicará un sistema de monitorización total de la cadena de 
producción, a nivel de campo con sensores de suelo, aire y
planta y actuadores en el riego, sistemas ISOBUS en la 
maquinaria de recolección y tratamiento, sensores de presión 
y temperatura en las almazaras e integración de los datos a 
través de un ERP en la empresa/cooperativa, que permitirá 
añadirla a través de códigos QR hasta el consumidor. 

4) Logística inteligente de fruta. Pretende trazar la vida de 
cada una de las bandejas de plástico que se utilizan para las 
frutas y hortalizas frescas, tanto en su recolección como en su 
suministro y a veces también en su comercialización final. La 
incorporación de sensores a 1.000 de estas bandejas permitirá 
obtener numerosa información de la cadena logística. 

CASOS PILOTO EN HORTICULTURA

1) Agricultura urbana para alimentos de conveniencia. En un 
entorno de agricultura urbana o agricultura vertical, pretende 
testar el internet de las cosas para monitorizar un entorno 
caracterizado por el control ambiental exhaustivo, irrigación 
hidropónica, gestión óptima del espacio, etc. 

2) Innovación en la cadena de valor en horticultura de 
invernadero. Proyecto piloto con marcado acento español, 
 participado por UAL y las cooperativas almerienses de 
COEXPHAL. Se estudiarán las cadenas de producción y de 
valor en tomate de invernadero en España e Italia. Se unirán 
mediante un sistema de trazabilidad web y un sistema de 
soporte a la decisión de los agricultores, las cooperativas y la 
logística. 

3) Escardado vegetal en hortícola en superficie. Las 
tecnologías de este proyecto piloto se enfocan a lograr un 
incremento de producción y de valor económico, así como una 
disminución del 10% en la mano de obra necesaria. La máquina 
de escardado captura la información mediante un sistema de 
cámaras y tras el procesado de dicha información, las 
cuchillas actúan de manera inteligente. La información 
capturada también sirve para evaluar la situación del cultivo y 
tomar decisiones sobre el mismo. 

4) Sistema optimizado de certificación. Pretende testar en el 
sector del vino un sistema de certificación optimizado que 
permita reducir hasta un 40% de ahorro en tiempo. Los 
sensores instalados en campo permitirán trasladar esa 
información hasta la botella, incluyendo la información de la 
bodega. 

CASOS PILOTO EN FRUTALES, OLIVAR 
Y VIÑEDO

CASOS PILOTO EN EL SECTOR CÁRNICO
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