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HORTISYS Y CAMPOGEST
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HORTISYS

Monitorización Automatizada de 
Cultivos para ayuda a la toma de 

decisiones en su manejo. 
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La monitorización remota de los cultivos bajo plástico
Integrado con previsiones climáticas e indicadores agronómicos clave.

Dirigido a: agricultores innovadores e ingenieros agrícolas.

Monitorización de 
Cultivos.

Alertas e Indicadores para 
toma de decisiones de 

manejo.

Observación y 
Previsión 

Meteorológica.

Aporta una visión integrada en varios aspectos clave:

Es el resultado de nuestra apuesta por el I+D en SMART Farming: 
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Plataformas WSN (Red Inalámbrica de Sondas y sensores)

• Red inalámbrica de sondas y sensores con conexión en tiempo real con los sistemas de 
información

• Acceso centralizado y remoto del técnico agrícola y productor a todas fincas para análisis de 
datos en tiempo real.

• Sistema de Alertas en base a umbrales de valores críticos.
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VISUALIZACIÓN DE DATOS EN TIEMPO REAL
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Observación y predicción climática con variables agroclimáticas calculadas en función de 
sus impactos en cada tipo de cultivo
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ANALISIS ESTRATÉGICO EN EL MANEJO DEL CULTIVO

• Definición de Indicadores de rendimiento en cultivo (KPI) tanto de situaciones actuales como de 
situaciones futuras.

• Recomendación estratégica del manejo del cultivo en base a indicadores. Sistema de Alertas en 
base a umbrales en los indicadores.

• Registro de experiencias para “aprender” en próximas campañas / ciclos.
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BENEFICIOS EN EL USO DE TECNOLOGÍAS SMART FARMING

- I+D+i iniciado en el año 2014 con el objetivo de poner a punto la 
tecnología Hortisys en cultivos hortícolas bajo plástico.

- Experiencia desde el punto de vista técnico  Asesor y optimizador de 
la situación de los productores pertenecientes a PARQUENAT.

- Mi labor en el proyecto  Interpretar los datos capturados en campo 
para lograr un buen manejo de cultivo

INTRODUCCIÓN
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BENEFICIOS EN EL USO DE TECNOLOGÍAS SMART FARMING

1.- Fomenta el ahorro de costes de cultivo (insumos) mediante la optimización en el uso 
de recursos.

Impacto ambiental  Agricultura más sostenible (por ejemplo menor nitrificación)

2.- Mejora o acercamiento, mediante un mejor manejo, al potencial productivo del 
cultivo así como de su calidad

EN RESUMEN: UN AUMENTO EN LOS RENDIMIENTOS DEL CULTIVO

RENTABILIDAD O COMPETITIVIDAD
(sin que la rentabilidad se resienta)
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BENEFICIOS EN EL USO DE TECNOLOGÍAS SMART FARMING

1.- Mejor manejo del Fertirriego Optimización de las dosis y frecuencia de agua y 
abono a aportar.

2.- Cobertura de las necesidades nutricionales de la planta en cada momento.

MÉTODO  INTERRELACIONAR VARIOS PARÁMETROS MEDIDOS: 
DPV, Humedad suelo, CE, y predicción climática localizado 

(anticipación). 

REGAR Y ABONAR EN EL MOMENTO PRECISO Y
CON LA CANTIDAD ADECUADA.
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BENEFICIOS EN EL USO DE TECNOLOGÍAS SMART FARMING.

Estadíos fenológicos del cultivo:

Monitorizar las plantas en cada una de sus fases (crecimiento, engorde fruto, etc.). Como: 
Dendrómetros.

Visualización a tiempo real del progreso de la planta

Alerta de posibles estreses o situaciones no deseadas en las que el cultivo no esté 
funcionando de manera óptima. 

Savia + Sondas clima + Sondas suelo + Sondas Planta  DIAGNÓSTICO Y 
ACTUACIÓN MÁS FIABLE .

MONITORIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN
CON DATOS CUANTITATIVOS FIABLES
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BENEFICIOS EN EL USO DE TECNOLOGÍAS SMART FARMING

ORDENAR DATOS CAPTURADOS.

Informes y Alertas preventivas: Aprendizaje y personalización de 
cada finca.

Plus de anticipación en el manejo y asesoramiento para evitar 
situaciones que generen contratiempos en el cultivo.

ACTUACIONES PREVENTIVAS PARA EVITAR SITUACIONES NO DESEADAS.
DIAGNÓSTICO Y MANEJO MÁS PRECISO EN LA TOMA DE DECISIONES IMPORTANTES.
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MUCHAS GRACIAS

RAFAEL FERRER – ALEJANDRO SANCHEZ
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HORTISYS Y CAMPOGEST
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En Noviembre de 2015, Hispatec organiza una jornada con cinco 
empresas del sector agrícola para definir las características de una 
aplicación móvil que revolucionará la tradicional gestión de cultivos.

CAMPOGEST – DESARROLLO DE PRODUCTO

8 profesionales, 3 prototipos de diseño,
11 reuniones funcionales
y 710 horas de desarrollo, 
concluyen con un producto 

hecho realidad.
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Recuerda bien su nombre…

Porque te hará más fácil la forma en la que actualmente 
gestionas los cultivos de tus agricultores.
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CAMPOGEST – CARACTERÍSTICAS

Gestión de información en tiempo real

Geolocalización de los cultivos

Integrado con ERPagro

Envío de notificaciones a agricultores

Consulta de histórico

Previsión meteorológica

Informes de producción por cultivo o finca 

Alta de fincas y cultivos a pie de campo

Multiplataforma y multidispositivo

y continuará con más…
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Y ahora si os parece, vamos a verlo funcionando…

CAMPOGEST
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MUCHAS GRACIAS

DAVID DIAZ ASENSIO
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DEBATE


