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E n 2018, la ETSIAM celebró 
con un amplio programa 
de actos su 50º aniversa-
rio: medio siglo de esfuer-
zo y compromiso con los 

retos que planteaban en cada momento 
el sector y el conjunto de la sociedad, 
una orientación y vocación de servicio 
que sin duda ha constituido una de las 
señas de identidad  de este centro des-
de su creación. 

Su alto potencial investigador se 
despliega a través de los 32 grupos de 
investigación dirigidos por investiga-
dores de la ETSIAM, que contribuyen 
de forma clara al liderazgo de la Uni-

versidad de Córdoba (UCO) en inves-
tigación y transferencia en los ámbitos 
del conocimiento y la tecnología. Entre 
ellos siempre ha ocupado un lugar pro-
tagonista la preocupación por su en-
torno ambiental, social y territorial; por 
el uso eficiente de los recursos; por la 
calidad y seguridad de los alimentos; y 
por el impulso de prácticas agronómi-
cas que permitan ofrecer a la sociedad 
una agricultura que, además de pro-
ductiva, sea sostenible. 

No podría entenderse la existencia y 
evolución de la ETSIAM sin vincularla al 
sector del olivar, el cultivo de referencia 
en Andalucía que España lidera como 

primer país productor a nivel mundial. 
A lo largo de su historia, la investiga-
ción en Córdoba ha ido acompañando 
los cambios más significativos que han 
permitido modernizar el cultivo del oli-
vo: el riego por goteo, la mecanización 
de labores y la recolección mediante 
vibradores, el desarrollo de variedades 
adaptadas al seto -como la sikitita-  o el 
cultivo superintensivo, actualmente en 
auge. Proyectos emblemáticos como 
MECAOLIVAR, INNOLIVAR, REUTI-
VAR, IOLIVETRACK o DOSAOLIVAR 
abren camino a muchos otros que cen-
tran sus esfuerzos en el desarrollo de 
la olivicultura.

Desde su creación hace más de 50 años, la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y de Montes de la Universidad de 

Córdoba (ETSIAM) ha desempeñado un papel esencial en los cambios de tendencia que se han producido en los sectores agrario, 

alimentario y forestal, impulsando continuamente procesos de innovación que le han permitido adaptarse a las necesidades de 

cada etapa. 

ETSIAM-UCO, todo un referente 
en la digitalización del olivar

Por Rosa Gallardo Cobos, directora de la ETSIAM, y Adolfo Peña Acevedo, subdirector de Proyección 
Empresarial de la ETSIAM
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En la era de la tecnología y la digi-
talización, la ETSIAM asume el reto 
de adaptar y aplicar la revolución tec-
nológica del siglo XXI a la agricultura, 
y cómo no, al olivar. Sensores conecta-
dos que recolectan desde el suelo; o 
los satélites espaciales que recogen 

Sistema SAEOQ para la evaluación automática de los parámetros externos de la aceituna mediante visión 
artificial.

[ En la era de la 
tecnología y la 

digitalización, la 
ETSIAM asume el 
reto de adaptar y 

aplicar la revolución 
tecnológica del 

siglo XXI a la 
agricultura, y cómo 

no, al olivar ]

datos que se computan en la nube; 
modelos predictivos que usan la inte-
ligencia artificial; control de procesos 
mediante blockchain; gemelos digitales 
o chatbots para emular digitalmente a 
la realidad; robotización de las labores 
agrícolas mediante máquinas inteligen-

tes y casi autónomas; o agricultura de 
precisión para siembras, tratamientos 
o riegos más inteligentes y eficientes 
conforman un amplio abanico de tec-
nologías que en pocos años volverán 
a transformar la manera de entender y 
hacer olivicultura. 
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el grado de ma-
durez, el calibre 
o los daños que 
las aceitunas 
presentan en el 
árbol o una vez 
realizada la re-
colección. Con 
ello, el agricultor 
podrá realizar a 
pie de campo 
una clasifica-
ción de lotes 
en función de 
diferentes cali-

dades, o bien tomar ciertas decisiones 
como el momento óptimo de recolección.

En el caso de DOSAOLIVAR (Figura 
3), se ha desarrollado un sistema basa-
do en una aplicación para móviles, DO-
SAOLIVAR App, que permite determi-
nar el volumen óptimo de tratamiento y, 

CPP INNOLIVAR: Mecanización 4.0 en el olivar

L a digitalización es clave 
en la mejora de la me-
canización de olivar. La 
incorporación de sensó-
rica y nuevas tecnolo-

gías digitales en la maquinaria permitirá 
una mejor automatización y un uso más 
controlado y seguro. Funciones como 
el posicionamiento y vibrado/sacudida 
de árboles o el guiado y nivelación de 
maquinaria han sido posibles al ser au-
tomatizadas gracias a estos avances. 
El GI AGR-126 trabaja en el desarrollo, 
dentro del convenio CPP INNOLIVAR y 
GO DOSAOLIVAR, de sistemas como 
IOLIVETRACK, SAEOQ y DOSAOLI-
VAR, este último de dosificación inteli-
gente.

IOLIVETRACK (Figura 1) es una pla-
taforma que permite registrar en la nube 
todas las operaciones de cultivo, recolec-
ción, postcosecha e industria, mediante la 
integración de sensores a pie de campo 
y embarcados en la maquinaria, como 
tecnología RFID, GPS y GPRS. Con ello 
se consigue que 
tanto los olivareros 
como la industria 
puedan conocer 
todas las operacio-
nes e insumos que 
han recibido para 
su manejo eficien-
te. Además, el 
consumidor puede 
consultar toda esta 
información me-
diante un código 
QR, asegurando 
una trazabilidad 
total del producto 
y optimizando la 
gestión de las plantaciones.

Por su parte, SAEOQ es un siste-
ma para la evaluación automática de 
los parámetros externos de la aceituna 
mediante visión artificial (Figura 2). La 
tecnología desarrollada permitirá deter-
minar en tiempo real parámetros como 

por tanto, la cantidad de materia activa a 
pulverizar en función de las característi-
cas morfológicas del olivar -volumen de 
copa y densidad de hojas, fundamen-
talmente-; y un dispositivo electrónico, 
DOSAOLIVAR Kit, que se incorpora en 
los atomizadores y permite una regula-
ción automática del equipo en función 
de las prescripciones de la aplicación 
móvil, con posibilidad de comunicarse 
con ésta de forma remota. Consta de 
sensores que permiten monitorizar las 
principales variables de la aplicación 
(presión y caudal de caldo, velocidad 
de avance, número de boquillas abier-
tas, etc.) visibles en tiempo real en un 
display presente en la cabina del trac-
tor. Además, se realiza un seguimiento 
del trabajo donde se refleja la posición 
GPS del equipo en un entorno gráfico y 
se almacenan los datos referentes a los 
distintos tratamientos fitosanitarios. 

Figura 1. Funcionamiento de la plataforma IOLIVETRACK en las distintas fases del cultivo.

Figura 2. Esquema del funcionamiento del sistema SAEOQ.

Figura 3. Esquema del sistema DOSAOLIVAR.

J.A. Gil Ribes; G.L. Blanco Roldán; R. Sola Guirado; S. Castro García; E. González Sánchez; S. Bayano Tejero; 
A. Godoy Nieto; F. Márquez García; J. Pérez Moya, F. Aragón Rodríguez, F. Lara. GI AGR-126 “Mecanización y 
Tecnología Rural”. ETSIAM-UCO.
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ubicadas en países iberoamericanos 
del Cono Sur, caso de Chile. En estos 
casos, el sistema de gestión de flotas 
desarrollado ha permitido disponer de 
un seguimiento remoto en tiempo real 
de cada una de las máquinas de reco-
lección y obtener un conocimiento anti-
cipado de la evolución de los trabajos, 
lo que permite planificar las operacio-
nes de mantenimiento, transporte en-
tre explotaciones, relevos del personal, 
etc. Los informes que genera el sistema 
también mejoran considerablemente la 
trazabilidad de los trabajos realizados, 
la facturación, la comparativa entre má-
quinas o la seguridad; y ofrecen la posi-
bilidad de realizar estudios que pongan 
de manifiesto la repercusión de deter-
minados factores de las explotaciones 
sobre el rendimiento de la maquinaria 
de recolección, lo que ayudaría a tener 
mayor precisión a la hora de emitir pre-

s u p u e s t o s . 
Como evo-
lución de las 
posibilidades 
que permite 
esta platafor-
ma, reciente-
mente se ha 
integrado en 
ella la ges-
tión de parce-
las mediante 
i m á g e n e s 
satelitales y 
de sensores 
ambientales, 
especialmen-
te para la 
gestión del 
riego. En este 

sentido también se está trabajando en 
el desarrollo de una tecnología propia, 
basada en nuevos chips IoT de bajo 
coste con el objetivo de incrementar su 
utilización por parte del sector.

Este Grupo también ha desarrollado 
un vehículo aéreo no tripulado equi-

Flotas, autoguiado y drones para aplicación 
de fitosanitarios

L as líneas de trabajo 
del Grupo de Investiga-
ción AGR-278 “Smart 
Biosystems Laboratory” 
relacionadas con el oli-

var están enfocadas a la integración de 
las TICs en la gestión de los parques de 
maquinaria y la aplicación de tratamien-
tos fitosanitarios mediante vehículos aé-
reos no tripulados (UAV). Por una parte, 
se trabaja en una plataforma web capaz 
de integrar las funcionalidades necesa-
rias para la gestión mediante técnicas 
de agricultura de precisión de explota-
ciones agrícolas, especialmente oliva-
reras. En sus inicios se enfocó hacia 
la gestión de parques de maquinaria, 
comprobándose gracias a la colabo-
ración de empresas del sector que la 
organización del trabajo de un parque 
de cosechadoras de olivar superin-
tensivo mejora sensiblemente, ya que 
se optimiza 
el trabajo de 
las máquinas 
respecto a la 
demanda de 
tareas a rea-
lizar durante 
la campaña. 
Al tratarse 
de máquinas 
que requieren 
una gran in-
versión y que 
la ventana de 
tiempo en la 
que pueden 
trabajar es 
de apenas 
cuatro meses 
al año, deben 
trabajar intensamente y sin interrupcio-
nes, más aún cuando no tienen permi-
tido trabajar en horas nocturnas para 
evitar daños a la avifauna. 

Para incrementar el número de horas 
de trabajo anual algunas empresas em-
plean su maquinaria en explotaciones 

pado con un sistema de aplicación de 
fitosanitarios que ha permitido realizar 
tratamientos sobre zonas específicas 
de forma más precisa que las aplicacio-
nes terrestres o las áreas convenciona-
les. Esto implica ahorros considerables 
en insumos cuando se decide aplicar 
únicamente en las zonas afectadas, lo 
que genera aplicaciones más eficientes 
y contribuye a evitar riesgos ambienta-
les y laborales al evitar la exposición de 
los operarios a los pesticidas durante 
los tratamientos. Una vez desarrollado 
el equipo y comprobada su respuesta 
y correcto funcionamiento en vuelo, se 
realizó un análisis económico de la apli-
cación en condiciones reales de campo. 
Para ello se realizaron ensayos en una 
parcela de olivar superintensivo de la 
explotación experimental del Campus 
de Rabanales de la Universidad de Cór-
doba sobre la que se estudiaron diferen-
tes patrones y rutas de vuelo, aplicados 
en forma de bajo volumen. En estos 
ensayos se consideraron parámetros 
como la cantidad de producto aplicado, 
el rendimiento horario, el coste, periodo 
de amortización de los equipos, etc.; 
comparándolos posteriormente con los 
de un equipo convencional de aplica-
ción. Los primeros resultados obtenidos 
tras el análisis apuntan a que no existe 
gran diferencia en cuanto a costes de 
aplicación entre la realizada mediante el 
vehículo aéreo y el equipo convencio-
nal, pero en cambio sí que se obtiene 
una gran mejora en la precisión y en la 
cantidad de producto activo aplicado. 

Juan Agüera Vega. Catedrático de Ingeniería Agroforestal de la ETSIAM-UCO.

Software de gestión de flotas.
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Por otro lado, en la actualidad los 
servicios de cloud computing han revo-
lucionado el modo de trabajar en tele-
detección con imágenes procedentes 
de plataformas de satélite. Si bien hay 
distintas iniciativas, quizás el servicio 
PAAS desarrollado por Google, Google 
Earth Engine, es uno de los más popu-
lares en hoy día, abriendo la posibilidad 
de gestionar grandes series temporales 
de imágenes. Junto a estos servicios, 
hay que unir el programa de observa-
ción de la Tierra Copernicus con la pare-
ja de plataformas espaciales Sentinel-2, 
obteniéndose 10 metros de resolución 
espacial cada cinco días en un mismo 

Geomática en el olivar: olivicultura desde el 
espacio

L a tendencia actual, tanto 
en economías desarro-
lladas como en vías de 
desarrollo, es introducir y 
aplicar nuevas y distintas 

tecnologías en los procesos de gestión 
agrarios, haciéndolos más eficientes y 
siendo el uso de información georrefe-
renciada a distintas escalas una entrada 
muy importante en la aplicación de una 
agricultura de precisión. Así, el diseño 
y desarrollo de plataformas aéreas no 
tripuladas (UAV) equipadas con senso-
res de muy diversas tecnologías o los 
nuevos programas de observación de la 
Tierra han supuesto un giro copernicano 
en el uso de la geomática en agricultura. 

El empleo de sensores multi/hiperes-
pectrales y termográficos embarcados 
en plataformas UAV permite, de cara al 
técnico, un acercamiento de las técnicas 
y procesos fotogramétricos y de telede-
tección. En este sentido, es posible de-
terminar a nivel de árbol el estrés hídrico 
en las plantaciones de olivar en aras de 
optimizar los sistemas de riego, impor-
tante sobre todo en situaciones de riego 
deficitario. La determinación de índices 
de estrés como WDI (Water Deficit In-
dex) o CWSI (Crop Water Stress Index) 
bajo unas condiciones culturales de-
terminadas permite una monitorización 
y seguimiento continuo en el tiempo a 
nivel de explotación. Tales acciones exi-
gen de medidas precisas y exactas por 
parte de los sensores empleados. Así, la 
diferencia de temperatura entre un olivar 
estresado y uno suficientemente regado 
llega a algo más de 3º C. La Figura 4 
muestra la diferencia de temperatura en-
tre árboles bajo estas dos condiciones, 
reflejando el increíble comportamiento 
estomático del olivar, que hace que una 
pequeña llovizna (7 de septiembre) ori-
gine una disminución del diferencial de 
temperatura casi a 0º, para recuperarla 
al poco tiempo; de ahí su buena adapta-
ción a malos periodos hídricos.

punto y posibilitando una monitorización 
de cultivos más cercana a las necesi-
dades del agricultor. Si bien una reso-
lución de 10 metros de píxeles resulta 
claramente insuficiente en la mayoría 
de las plantaciones de olivar, no siendo 
posible obtener pixeles puros del árbol, 
en determinadas plantaciones de super-
intensivo de gran densidad el dosel ar-
bóreo genera un continuo que hace po-
sible controlar semanalmente la planta-
ción y chequear sus diferencias de vigor 
permitiendo tomar decisiones de forma 
más acertada, y abriendo paso en el de-
sarrollo de aplicaciones en la gestión de 
este cultivo. 

García-Ferrer Porras, J.E. Meroño de Larriva, F.J. Mesas Carrascosa, I. Castillejo González. Departamento de 
Ingeniería Gráfica y Geomática, ETSIAM-UCO.

Uso de sensores multi/hiperespectrales y termográficos embarcados en plataformas UAV.

Figura 4. Diferencia de temperatura entre 
olivar superintensivo estresado y no estresado.

Percepción remota de olivar superintensivo a 
distintas escalas.
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pleja, ya que contiene importantes con-
centraciones de nutrientes, siendo ade-
más variables a lo largo de la campaña. 
Por ello, es esencial que se realice un 
preciso control de las mismas para una 
correcta obtención y análisis de datos, 
que ayuden a tomar las decisiones ade-
cuadas.

Asimismo, es importante considerar 
que el olivar se fertiliza con frecuencia 
siguiendo prácticas culturales y sin ba-
sarse en métodos de diagnóstico sobre 
el estado nutritivo del árbol o la calidad 
del agua aplicada. Esto lleva a que se 
realice, en ocasiones en las que no son 
necesarias, una fertilización en exceso 
de ciertos nutrientes, especialmente de 
nitrógeno, sin obtener un aumento en la 
producción. La sobrefertilización provo-
ca un gasto innecesario para el agricul-
tor, además de importantes perjuicios 
para el medioambiente, pues conta-
mina el suelo, el agua y la atmósfera. 
Este problema se podría agudizar en el 
caso de riego con agua regenerada, por 

REUTIVAR: riego inteligente en olivar. 
Aplicación móvil para la programación de 
fertirriego de precisión del olivar regado con 
agua regenerada

L a agricultura de regadío 
es el principal consumi-
dor de agua en España, 
llegando a usar más del 
70% del total de agua 

dulce distribuida. La alta dependencia 
de la disponibilidad de recursos hídricos 
provoca que la misma sea especialmen-
te vulnerable a los periodos de sequía. 
Esta situación es especialmente crítica 
en Andalucía, ya que la agricultura de 
regadío juega un papel fundamental en 
su economía. En esta región el olivar 
es el cultivo más representativo y sim-
bólico, teniendo un gran impacto social, 
cultural y económico. Esto lleva a que, 
debido a su gran extensión y pese a que 
se utilizan estrategias de riego muy de-
ficitarias, el olivar sea el cultivo con ma-
yor demanda hídrica de toda la Cuenca 
Hidrográfica del Guadalquivir (alrede-
dor de 866 hm3/ha./año). Si a esto se 
unen los escenarios futuros de cambio 
climático, en los que se prevé que es-
tos periodos de sequía sean mucho 
más frecuentes y extremos, se pone de 
manifiesto la necesidad de evolución 
en el regadío del olivar, la búsqueda de 
nuevas fuentes de agua y el uso de los 
recursos disponibles de la forma más 
eficiente posible.

El uso de agua regenerada para rie-
go, unido al uso de las nuevas tecno-
logías, puede suponer una alternativa a 
esta problemática de escasez de agua, 
aumentando la sostenibilidad de la pro-
ducción agrícola y conectando además 
de forma directa con el nuevo paradig-
ma de economía circular. Sin embargo, 
la gestión de este tipo de agua es com-

esa aplicación de nutrientes adicional 
que ya implica el uso de esta fuente de 
agua.

Como solución a todo lo anterior-
mente expuesto, y gracias a los avan-
ces en las Tecnologías de la Informa-
ción y la Comunicación (TICs) y al uso 
de fuentes de datos en abierto, se ha 
desarrollado la app REUTIVAR para 
dispositivos con sistema operativo 
Android, aplicable tanto para comuni-
dades de regantes como para agricul-
tores individuales, que materializa las 
últimas novedades científicas en riego 
deficitario controlado y en fertilización 
del olivar, con la particularidad de em-
plear aguas regeneradas. Aunque exis-
ten metodologías para la programación 
del fertirriego de precisión, dichos mo-
delos suelen ser complejos y su mane-
jo está más enfocado a su uso en el 
ámbito de la investigación que a escala 
de finca comercial. Materializar y defi-
nir metodologías de fácil manejo es im-
prescindible para llevar al sector agrí-

Carmen Alcaide Zaragoza1(g12alzac@uco.es), Rafael González Perea2, Irene Fernández García3, Emilio Camacho 
Poyato1 y Juan Antonio Rodríguez Díaz1

1 Departamento de Agronomía, Universidad de Córdoba. Campus Rabanales, Edif. Da Vinci.
2 Departamento de Producción Vegetal y Tecnología Agrícola. Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica. Universidad de Castilla-La Mancha.
3 Departamento de Ingeniería Eléctrica, Universidad de Córdoba. Campus Rabanales, Edif. Da Vinci.

Balsa de agua para riego.
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cola el conocimiento científico. Esto es 
lo que pretende dicha app, dado que 
pone a disposición del regante las téc-
nicas más avanzadas en la gestión del 
riego deficitario controlado y de la fer-
tilización, aunque en un entorno muy 
amigable y de sencillo manejo, lo que 
facilita su implementación. Por tanto, 
el objetivo de la aplicación es propor-
cionar a los técnicos y agricultores una 
herramienta para que el riego del olivar 
con agua regenerada sea lo más soste-
nible, eficiente y cómodo posible. Sus 
principios clave son aplicar nutrien-
tes sólo cuando el cultivo lo requiera 
y concentrar la aplicación de agua en 
los momentos más críticos del olivar en 
relación al estrés hídrico, consiguiendo 
así un fertirriego de precisión.

La aplicación requiere únicamente 
de los datos de localización, el siste-
ma de riego, el estado nutricional del 
cultivo y la calidad de agua aplicada. 
En primer lugar, a partir de la locali-
zación, la app se conecta automática-
mente a diferentes fuentes de datos 
en abierto, asigna automáticamente la 
estación agroclimática más cercana a 
dicha localización y obtiene, en tiempo 
real, todos los registros agroclimáticos 
históricos, así como las predicciones 
meteorológicas para toda la semana 
en la zona. A continuación, establece 
un programa de riego deficitario con-
trolado, puesto que no se puede apli-
car la cantidad total de agua requerida 
por el cultivo debido a la limitación de 
consumo de agua establecida por la 
legislación actual. Así, la programación 
recomendada concentrará el riego en 
los momentos en los que el cultivo es 
más sensible al estrés hídrico, por lo 
que maximizará la producción por uni-
dad de agua aportada. Dicha progra-
mación, además, estará ajustada a las 
posibles limitaciones horarias relacio-
nadas con la tarifa eléctrica. En cuanto 
a las necesidades nutricionales, la pro-
gramación que ofrece la app considera 
tanto el estado nutricional de los árbo-
les como los aportes de nutrientes di-
sueltos en las aguas regeneradas que 
se aplican. Esto permitirá que sólo se 
apliquen fertilizantes en el caso de que 
sea estrictamente necesario, lo que 
supone un ahorro importante de fertili-

zante y, por ende, un ahorro económico 
para el usuario; así como un beneficio 
para el medio ambiente. 

La app REUTIVAR se probó, de 
forma teórica, en una finca de olivar 
comercial durante la campaña 2019, 
mostrando que, gracias a los nutrien-
tes que este tipo de agua aporta, no 
fue necesaria la aportación de ningún 
fertilizante adicional; y que, aplicando 

la misma cantidad de agua, es posible 
una mejor distribución del riego a lo lar-
go de la campaña. La app, por tanto, 
ha puesto de manifiesto que se puede 
hacer un uso mucho más eficiente del 
agua y el fertilizante, lo que lleva a una 
reducción en los costes de producción 
y del impacto ambiental, pero también 
a un posible aumento en la calidad del 
aceite y en la producción. 

Interfaz gráfica de la aplicación REUTIVAR: Pantalla principal; Pantalla para introducir manejo real; 
Pantalla de comparación entre lo recomendado por la aplicación y el manejo real a lo largo de la 

campaña de riego.

Olivar regado con la app REUTIVAR
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Formación de 
vanguardia en 
digitalización del 
sector agrario:  
Máster en 
Transformación 
Digital del Sector 
Agroalimentario y 
Forestal (DigitalAgri)  

F ruto de la innovación de-
sarrollada por los grupos 
de investigación de la 
ETSIAM, el ll Máster en 
Transformación Digital del 

Sector Agroalimentario y Forestal (Digita-
lAgri) de la Universidad de Córdoba nace 
en 2018 con el objetivo de formar nuevos 
profesionales con competencias digitales 
suficientes para responder al reto de la 
digitalización en el sector agrario, agroa-
limentario y forestal. Surgido de la alian-
za entre la ETSIAM de la Universidad 
de Córdoba, con una amplia trayectoria 
en digitalización agroforestal, y empre-
sas líderes en el campo agro y agritech 
-IBM, GMV, Digitanimal, Hispatec, Hispa-
tec Analytics, Galpagro, SIPCAM, Trops, 
Symbia, Fundación Patrimonio Comunal 
Olivarero y Fundación INTEC-, DigitalAgri 
es el único máster oficial universitario de 
este ámbito en España. La docencia se 
imparte en las instalaciones de la UCO 
en el Campus de Rabanales, que cuen-
ta con una finca experimental en la que 
se aplican las últimas y más innovadoras 
tecnologías digitales.

El Máster DigitalAgri cuenta con 
apenas 25 plazas dirigidas a gradua-

dos y profesionales del sector agrario 
y agroalimentario para una formación 
práctica y personalizada impartida por 
una plantilla de profesores de primer 
nivel, en alianza con un grupo de ex-
pertos de Ingeniería Informática de 
la Universidad de Málaga. Desde el 
próximo curso académico 2020/21 se 
ofrece la posibilidad de obtener una 
doble titulación junto con el Máster de 
Ingeniería Agronómica o el Máster de 
Ingeniería de Montes, ambos también 
de la ETSIAM.

Cabe destacar que en el seno del Más-
ter DigitalAgri son frecuentes las alianzas 
con algunos de los principales actores del 
sector para el desarrollo de soluciones 
tecnológicas maduras con capacidad de 
ser transferidas. Así, un reciente acuerdo 
con la Fundación Patrimonio Comunal 
Olivarero ha permitido poner en marcha 
el desarrollo de un gemelo digital de las 
instalaciones del Patrimonio Comunal Oli-
varero y un modelo de predicción tempra-
na de cosecha en olivar, con incidencia de 
datos climáticos y meteorológicos.

El profesor Fco. 
Javier Mesas 
impartiendo una 
clase en la primera 
edición del Máster 
DigitalAgri de la 
ETSIAM-UCO. 

Alfonso García-Ferrer Porras. Director del Máster 
DigitalAgri de ETSIAM-UCO.


