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TIVIA.

El día 2 de octubre de 2014 se
celebro en la Feria Valencia, “Vegetal
World”, un FORO INIA sobre “nue-
vas tecnologías aplicadas al sec-
tor de producción agrícola: agri-
cultura de precisión”.

El objetivo de este foro era poten-
ciar la comunicación entre, las admi-
nistraciones, los equipos de investi-
gación públicos, las empresas, la
industria, los productores y las plata-
formas tecnológicas, que trabajan en
el área de “nuevas tecnologías en el
sector agrario” con el fin de favorecer
su cooperación y la participación
conjunta en proyectos de 1+D.

De acuerdo a estos objetivos el
FORO INIA pretendía buscar espa-
cios de encuentro, para el intercam-
bio de opiniones, para el contacto
personaly para estrechar las relacio-
nes entre ambos grupos: investiga-
ción y empresa y de esta forma pro-
mover la innovación en el sector de
maquinaria y tecnología agraria.

El formato de la reunión ha con-
sistido en presentaciones breves en
las que los investigadores han
expuesto su actividad investigadora
en el momento actual, resultados de
su investigación en los últimos cinco
años y su oferta para futuras colabo-
raciones. Las empresas, sector y pla-
taformas tecnológicas, además de
divulgar sus productos tecnológicos,
han tenido un foro para dar a cono-
cer sus necesidades y problemática,
con el fin de llegar a una colabora-
ción con los investigadores del sector
público.
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El FORO se ha estructurado en
cuatro bloques temáticos relaciona-
dos con Tecnologías de la Informa-
ción y la Comunicación (TICs).

- Bienvenida y apertura del Foro.
- Bloque |: Mesa redonda sobre
“Necesidades de investigación
del sector agrario en TICs . Opor-
tunidades de financiación de
1+D+i”.

- Bloque ll: Tecnologías en suelo,
riego, fertilización y protección de
cultivos.
- Bloque lll: Maquinaria, robótica,
sensores, automatización, dro-
nes, teledetección y análisis
espacial de datos, imágenes
aéreas.
- Bloque IV: Gestión y manejo de
cultivos, modelización, toma de
decisión, cambio climático.
- Conclusiones y Clausura.

Este Foro ha sido organizado por
el INIA con la colaboración del IVIA y
la Feria “Vegetal World” (Wwww.vege-

talworld.com) que se celebró en
Valencia del 1-3 de Octubre 2014.

En la presentación del FORO
tanto D. Manuel Lainez, el Director
del INIA como D. Jose Miguel Ferrer,
Director General de Producción
Agraria de la Consellería de Agricul-
tura de la Generalitat Valenciana,
resaltaron la importancia de la tecno-
logía agraria para la mejora de la
competitividad del sector y conseguir
el gran reto de producir más con
menosy de forma sostenible.

Así pusieron de manifiesto como
las nuevas tecnologías aplicadas a
una agricultura de precisión deben
ser el factor principal de cara a con-

seguir los objetivos que marca
Europa, como:

- Utilizar técnicas de cultivo soste-
nible, reduciendo y controlando
los imputs.
- Mejorar la protección de la salud
pública, medio ambiente y bie-
nestar animal.
- Reducir las emisiones de gases
de efecto invernadero.
- Desarrollar nuevos usos para
los productos agrícolas.

En la mesa redonda sobre “Nece-
sidades de investigación del sector
agrario en TICs. Oportunidades de
financiación de 1+D+i” se hablo de los
grandes cambios que se están pro-
duciendo en el sector agrario con el
desarrollo de las tecnologías de la
información y la Comunicación, TICs.
Estas nuevas tecnologías están pro-
duciendo cambios importantes entre
los que se destacaron:

- Educación del agricultor con
accesibilidad de los equipos infor-
máticos (teléfonos, tabletas, orde-
nadores, etc) y el acceso a
Internet.
- Automatización y robots con
el uso de maquinaria automatiza-
da que va desde un tractor con un
GPS integrado hasta un dron y
que nos permite obtener imáge-
nes precisas de lo que está
pasando con nuestros cultivos.
- Agricultura de precisión con
desarrollo se sistemas de adquisi-
ción de datos, procesado de imá-
genes, manejo y transmisión de la
información y su aplicación en
campo.
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-ICT, Tecnologías de la Infor-
mación y comunicación con la
industrialización de la informa-
ción, el análisis de esta y la retro-
alimentación de los mercados,
desarrollo de Apps y sistemas de
ayuda a la decisión.

Desarrollo de las presentaciones
del FORO

En el desarrollo de los tres blo-
ques se presentaros un total de 58
ponencias de las el 61% correspon-
dió a equipos de investigación públi-
cos y el resto a empresas. En la tabla
siguiente se detallan las presentacio-
nes por bloques temáticos.

Todas las presentaciones están
en la Pág. web del INIA por lo que la
mejor manera de conocer los traba-
jos es acudir a la web INIA: http://
www.inia.es/IniaPortal/goUrlDinamic
a.action? url=http://wwwsp-.inia.es/Inv
estigacion/OtrasUni/TransferenciaTe
cnologia/ForosINIA/Paginas/default.
aspx

Conclusiones

Como conclusiones del FORO,
D* Paloma Melgarejo, Subdirectora
General de Prospectiva y Coordi-
nación de Programas del INIA, resal-
tó la importancia de la tecnología
agraria en el desarrollo de una agri-
cultura competitiva y la importancia
que esta línea de trabajo tiene en los
programas de proyectos de investi-
gación que gestiona el INIA; priori-
dad que se ha traducido en la finan-
ciación de un gran numero de pro-
yectos, como ha quedado patente en
este foro.

Comentarios al FORO

Además de las conclusiones
anteriormente presentadas, me gus-
taría comentar algunos puntos y
resaltar las enormes posibilidades
que estas tecnologías pueden supo-
ner para el desarrollo de nuestra
agricultura y especialmente para
sectores claves de la Comunidad
Valenciana como son los cítricos, la
fruticultura y la viña.

A lo largo de las diferentes pre-
sentaciones tanto de los grupos de
investigación como de los departa-
mentos de 1+D de las empresas se
ha puesto de manifiesto la importan-
cia que el desarrollo de nuevas tec-
nologías tiene es España y el gran
nivel que los grupos y empresas han
alcanzado en este tema.

Consideramos que es un sector
de extraordinaria importancia para la
mejora de la productividad agraria y
que ha estado muy silenciado y muy
poco apoyado por los organismos
financiadores y especialmente porel
Plan Nacional de Investigación.

Este FORO, además de haber
cumplido con los objetivos de encon-
trar espacios de encuentro, para el
intercambio de opiniones y para
estrechar las relaciones entre gru-
pos: investigación y empresa, ha
demostrado el gran nivel de los
desarrollos presentados y la necesi-
dad de apoyoy financiación, al igual
que otras áreas de la ciencia como la
biotecnología, la biología o la patolo-
gía vegetal por mencionar algunas.

La innovación en el sector agrario
tiene como tendencias la seguridad,
el control de maquina y aperos, la
motorización eléctrica, y los sistemas
de ayuda a la decisión. La industria
española debe apostar por estas ten-
dencias y los equipos de investiga-
ción públicos debemos colaborar en
el desarrollo y transferencia de estas
tecnologías.

Todos los países Europeos y
Estados Unidos están desarrollando
programas importantes para finan-
ciar grandes proyectos de |+D en
TICs aplicados a la maquinaria agrí-
cola y a la agricultura de precisión
tanto en cultivos extensivos como en
fruticultura o invernaderos.

Como ejemplo de estas priorida-
des querría destacar algunas de las
prioridades que asociaciones como
Freshfel, AREFLH o Eufrin han es-
tablecido para el sector de fruticultu-
ra en el que incluyen la poda,el acla-
reo y la recolección como las gran-
des prioridades para reducir costes y
mantener la calidad de la fruta y la
necesidad de aplicar técnicas de me-
canización y robótica para apoyar la
solución de estas prioridades.

Considero que esta misma situa-
ción se debe aplicar en España y me-
diante una iniciativa público-privada
presentar y apoyar proyectos estra-
tégicos en varias áreas de tecnología
agraria, de tal forma que mediante
proyectos pluridisciplinares se esta-
blezcan proyectos piloto que poten-
cien el sector de maquinaria y tecno-
logía agraria. Con estas iniciativas
debemos modernizar nuestro sector
productivo para hacerlo además de
sostenible rentable para el agricultor.

Finalmente, agradecer al INIA y a
la Feria Valencia “Vegetal World” por
la celebración de este foro de “nue-
vas tecnologías aplicadas al sec-
tor de producción agrícola: Agri-
cultura de precisión” y dado la gran
participación y presentaciones, espe-
ramos que en la próxima edición de
“Vegetal World” en 2016 se vuelva a
realizar un foro sobre algún tema de
Nuevas Tecnologías en el Sector
Agrario.
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