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CTA y AGQ muestran las oportunidades de
negocio e innovación que plantea la
agricultura de precisión
Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA) ha celebrado hoy, en
colaboración con la empresa AGQ Labs & Technologies Services, un
comité técnico sectorial sobre "Agricultura de precisión: oportunidades
de proyectos I+D+i y de su financiación", al que asistieron unos 40
representantes de empresas miembros.

La agricultura de precisión es un término agronómico que define la
gestión de parcelas agrícolas en base a la observación, la medida y la
actuación frente a la variabilidad inter e intra-cultivo. Requiere un
conjunto de tecnologías formado por el Sistema Global de Navegación
por Satélite (GNSS), sensores e imagen tanto satelital como
aerotransportada, junto con Sistemas de Información Geográfica (SIG)
para estimar, evaluar y entender dichas variaciones. La información
recolectada puede ser empleada para evaluar con mayor precisión la
densidad óptima de siembra, estimar la cantidad adecuada de
fertilizantes o de otros insumos necesarios, y predecir con más exactitud
el rendimiento y la producción de los cultivos.

Tras la bienvenida a cargo del CEO de AGQ, Estanislao Martínez, y del director general de CTA, Elías Atienza, el
director técnico y la responsable del sector Agroalimentario de CTA, Fabián Varas y Nathalie Chavrier,
respectivamente, presentaron las principales oportunidades en innovación que plantea la agricultura de precisión.

El director corporativo de Agroalimentación de AGQ, Miguel Valero, explicó la estrategia de innovación de su
empresa, con las TIC como vector de innovación, mientras que Manuel Pérez, socio cofundador de Soluciones
Agrícolas de Precisión S. L., analizó como la mayor y mejor información permite tomar mejores decisiones. Por
suparte, Nathalie Chavrier presentó el proyecto europeo ICT AGRI 2, en el que participa CTA, mientras que
Lorenzo Arroyo, del IFAPA, habló del plan de desarrollo rural andaluz como instrumento de financiación de
proyectos de agricultura de precisión.
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