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Sistema de robots sembradores MARS.

La digitalización

La efervescencia de la digitalización en el sector agroali-
mentario se ha vivido en las más prestigiosas ferias eu-

ropeas de maquinaria agrícola. Las principales empresas 
del sector aprovechan estos eventos para lanzar sus in-
novaciones. Vamos a revisar las principales innovaciones 
mostradas en importantes ferias internacionales durante 
el último año.

SIMA París
El primer hito fue SIMA, celebrada en París a principios de 
2017. Algunas innovaciones digitales fueron premiadas en 
este gran evento. La plataforma agronómica y meteoroló-
gica en tiempo real Sencrop mostró su potencial para tra-
bajar con gran cantidad de datos meteorológicos tanto de 
redes públicas como locales. También la plataforma pre-
sentada por Arvalis, combina análisis de datos y algoritmos 
agronómicos. SMAG, compañía del grupo cooperativo IN-
VIVO, presentó su aplicación multiusos basada en ISOBUS 
para impulsar la interoperabilidad de dispositivos y datos 
a nivel de granja. WeFarmUp es una plataforma para po-
ner en contacto a los propietarios de la maquinaria con los 
usuarios potenciales, con especial hincapié en aprovechar 
los intercambios de maquinaria infrautilizada. Las empresas 
hermanadas Case IH y New Holland presentaron su tractor 
autónomo, tanto para Europa como para el mercado USA.

Agritechnica
Después de la feria francesa, llegó el turno de Agritech-
nica en noviembre de 2017. En este evento, Agco-Fendt 
presentó su línea MARS (enjambres robóticos para la 
agricultura), máquinas de 40 kg capaces de sembrar 24 
horas al día y 7 días a la semana. Su uso reduciría de 
forma notable la compactación del suelo.

inunda las ferias de maquinaria

Plataforma agronómica y meteorológica SENCROP.

Tractor New Holland guiado con mando a distancia.

AGROCOM Polska
AGROCOM Polska mostró a los asistentes su SCDI (Iden-
tificación Inteligente de Daños en Cultivos), un sistema 
combinado que utiliza drones con cámaras 3D y vuelos 
usando imágenes LiDAR para evaluar el estado del culti-
vo, principalmente después de fenómenos climatológicos 
(granizadas, lluvias intensas, heladas nocturnas e inunda-
ciones) para evaluar daños en cultivos con seguro. Claas 
también tuvo un papel relevante, siendo galardonado con 
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cooperativas agro-alimentarias de España

Cooperativas Agro-alimentarias de España Par-
ticipa en el proyecto IoF2020 para contribuir a la 
transformación digital del sector agroalimentario. En 
nuestra página web está disponible un resumen de 
noticias de actualidad sobre esta transformación di-
gital, elaborado mensualmente  

John Deere y su Expert Alerts utiliza el análisis  
de datos para predecir las necesidades del servicio.

Sistema Yara Water, que evalúa el estado hídrico  
del cultivo midiendo la turgencia de la hoja.

dos de sus productos: CEMOS es un sistema interactivo 
para implementos conectados; y Telematics Large Vehicle 
Alert System es el primer sistema de seguridad vial que 
proactivamente informa a los conductores de la posición y 
situación de las máquinas agrícolas en su ruta. 

Kuhn introdujo su arado de vertedera automatizado con 
GPS que le permite adaptarse a las circunstancias del terre-
no y la ruta de laboreo. Pottinger mostró su cosechadora 
equipada con SENSOSAFE, que utiliza sensores infrarrojos 
para identificar fauna salvaje (nidos y mamíferos en cría) im-
pidiendo los accidentes. FLIEGEL Contador SX combina 
balizas tradicionales (bluetooth, transmisores y aceleróme-
tros) con conexión por tecnología Sigfox y GPS para dis-
poner de una amplia gama de capacidades, especialmente 
para el seguimiento logístico. 

Darwin SmaArt es un sistema que, a través de su cá-
mara y rastreo GPS, permite el aclareo en floración de las 
producciones frutícolas intensivas. Agrirouter es una plata-
forma universal de intercambio de datos para agricultores y 
contratistas (AGCO, Kuhn, maceta y Same Deutz Fahr) que 
competirá con MyJohnDeere y FARM 365.

los costos del servicio y mejorar las eficiencias operativas. 
Tambien John Deere presentó su sistema que utiliza cáma-
ras montadas sobre el apero que controlan con precisión la 
acción de las cuchillas para eliminar malas hierbas, como 
alternativa al control químico de plagas.

El tractor autónomo de KUBOTA, Agrirobo, puede tra-
bajar guiado con GPS y soporte RTK. Su sonar y escáner le 
alerta sobre obstáculos en su camino, como piedras o ele-
mentos de la vida silvestre. Se espera que se comercialice 
este 2018 en Japón. Kubota, en conjunto con la Universi-
dad de Kansas y Topcon están desarrollando, además, un 
sistema completo de software de soporte para el manejo no 
tripulado en cultivos reales.

AGROslab ha completado su conjunto de soluciones 
de software agronómico con un sistema para la gestión 
de purines y estiércoles. Este sistema, equipado con ma-
quinaria para esparcir estiércol de cerdo y estiércol, com-
bina una plataforma en la nube, una aplicación de teléfono 
inteligente, wifi, dispositivos de comunicación Chameleon 
y sensores de aplicación. Permitirá cumplir con las últi-
mas regulaciones de la UE para mejorar la gestión de los 
residuos ganaderos, integrando toda la información en los 
planes de fertilización.

El principal fabricante europeo de fertilizantes, Yara fue 
galardonado por su solución Yara Water. Evalúa el esta-
do hídrico del cultivo midiendo la tensión de turgencia de 
la hoja, y las recomendaciones de riego son accesibles a 
través de una plataforma. Esta solución está actualmente 
calibrada para olivar y cítricos.

Resumiendo, gran parte de los nuevos lanzamientos co-
merciales se basan o incluyen mejoras basadas en Internet 
y dispositivos digitales. La Comisión Europea estima que 
entre el 70 y el 80% de los nuevos equipos agrícolas se 
construyen con un componente apto para la agricultura de 
precisión. Lo hemos visto en SIMA, AGRITECHNICA y FIMA 
y de nuevo lo veremos a finales de 2018 en EIMA (Milán).

FIMA Zaragoza
Y ya en 2018, FIMA Zaragoza también incorporó buenos 
ejemplos de tecnología digital. Los siguientes fueron pre-
miados por el jurado de Innovación, del que formó parte 
Cooperativas Agro-alimentarias de España:

Smartatomizer permite a los asesores agrícolas moni-
torizar en tiempo real la acción del atomizador que está di-
seminando productos fitosanitarios en frutales intensivos. 
Los sensores de flujo, GPS, y conexión a Internet permiten 
registrar todos los detalles de los tratamientos, que son re-
unidos en una plataforma digital.

La propuesta de Agriargo fue un sistema basado en un 
sensor de cabina para evaluar el comportamiento del con-
ductor del tractor, adaptando la configuración de los pa-
rámetros de conducción, centrándose en la comodidad, la 
seguridad y la economía. La configuración adaptada permi-
te un menor consumo de combustible y aumenta la dura-
ción de la vida útil de los equipos.

John Deere y su Expert Alerts utilizan la conectividad 
de la máquina y el análisis de datos para predecir las ne-
cesidades del servicio, reducir el tiempo de diagnóstico y 
minimizar el tiempo de inactividad. Se espera que el uso de 
Expert Alerts permita a los clientes y distribuidores reducir 


