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Competitividad 
Fruticultura

Rendimientos Calidad Costos 
producción



Competitividad 
Fruticultura

Rendimientos Calidad Costos 
producción

Buen manejo de campo

Información confiable – control de calidad

Sensores y estimaciones



Sensores permiten monitorear en terreno



Imágenes aereas y desde vehículos terrestres



¿Qué 
hacemos con 
toda esta 
información?

Podemos colocar sensores en todos lados

¿qué hacemos con toda esta información?

¿cómo generamos valor?

¿qué tipos de sensores son realmente 
necesarios?



Modelos 
Predictivos  

–
Data 

Analytics

Permiten anticiparse a situaciones futuras

Ser humano comprende 2 o 3 dimensiones, 
difícil analizar 10 o mas variables a simple vista

Computadores ayudan en este proceso –
Inteligencia Artificial

Encontrar patrones o relaciones complejas 
entre muchas variables

Necesitamos registros históricos confiables







Aplicaciones



Ejemplos en diversos 
ámbitos



Donde se utilizan modelos predictivos basados en Inteligencia Artificial 



Control de maleza 

250 especies de malezas se han 
convertido en resistencia a los herbicidas 

Malezas no controladas en 
los cultivos de maíz y soja Perdidas anuales para los 

agricultores se estiman en $43 
mil millones 



Control de maleza 



Cosecha automatizada



Cosecha automatizada



Con imágenes se puede clasificar las frutas del café en tres categorías:
Cosechables, No cosechables Frutas en etapa de maduración para descarte



Cultivos ideales – Calidad de fruta 

Esquema de sistema de imágenes de reflectancia hiperespectral para la evaluación de la calidad de la pera 





Diferenciación de especies 
Clasificar tres especies diferentes de leguminosas: Frijol Blanco, Frijol Rojo y Soya  



Detección de plantas enfermas 

Se utilizaron redes neuronales para realizar detección y diagnostico de
enfermedades de las plantas utilizando imágenes “simples “



Plantix: identifica defectos y deficiencias de 
nutrientes en el suelo. Plagas y enfermedades



Monitoreo de salud de suelos y cultivos



Big Data esta revolucionando el 
sector agrícola

Operación / gestión de equipos
Mantenimiento del equipo para reducir el tiempo de 
inactividad y mantener todo productivo.









Seguridad alimentaria
Detección temprana de microbios e
incidentes de contaminación

Uno de los incidentes más
generalizados fue un brote de E. coli
en la lechuga romana que infectó a
218 personas en todo Estados
Unidos.
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PORTAFOLIO DE SERVICIOS
SISTEMAS Y GESTIÓN DE LA  

INFORMACIÓN

Sistema de monitoreo de maquinaria agrícola

Sistema de control de ingreso y egreso de 
productos hortofrutícolas

Sistema de control de asistencia

Sistema de control de inventario

Evaluación técnico económica de alternativas
tecnológicas en ámbitos de digitalización

Desarrollo de páginas digitales de bajo costo
para la gestión de contenido

Otros servicios de digitalización para la gestión
online de la información.
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TECNOLOGÍAS Y SENSORES
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Herramientas de gestión ofimática e 
introducción a nuevos medios virtuales

Evaluación de alternativas de sensorización
basado en IoT

Evaluación de alternativas tecnológicas en
ámbitos de automatización
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Beneficios de la automatización en el sector
agroindustrial

Implementación de sistemas basado en IoT para
la toma de decisiones.
Evaluación de alternativas de conectividad de
redes de datos

DATA ANALYTICS

Evaluación e implementación de sistema de
alerta temprana de heladas.

Evaluación de la implementación de alternativas
basadas en IA para la predicción del
rendimiento, calidad y cosecha.
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VINCULACIÓN CON OFERTA 
TECNOLÓGICA

Vinculación con red de proveedores tecnológicos
nacionales e internacionales.

Estudios de vigilancia tecnológica
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Disminución de costos energéticos en predios

Evaluación del potencial de eficienca energética

Diseño y estudio de factibilidad de proyecto
solar fotovoltaico


