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Introducción 

La Región del Mercosur, especialmente sus sectores agropecuarios, están 

altamente expuestos a amenazas climáticas y presentan múltiples 

vulnerabilidades. Para reducir los riesgos asociados, es preciso y urgente reducir y 

blindar el sector mediante la gestión integral y coordinada de los diversos actores. 

El poder contar con un aseguramiento es parte fundamental de la respuesta, y la 

factibilidad y sostenibilidad de esta protección dependen de la reducción del 

riesgo.   

Los impactos futuros del cambio climático estimados por la iniciativa de La 

economía del cambio climático en la Región del Mercosur, sugieren que el sector 

agropecuario quedaría expuesto a mayores embates debido a aumentos de 

temperatura, cambios del patrón de lluvias, expansión de las zonas áridas y mayor 

intensidad de tormentas y sequías. En el marco de una propuesta de desarrollo 

económico y social desde una perspectiva de cambio estructural orientado por la 

equidad, se requerirían fuertes medidas de adaptación a las cambiantes 

condiciones climáticas, enfocadas a mejorar la sostenibilidad de los sistemas 

productivos, facilitar la inclusión de los pequeños productores y proteger la 

seguridad alimentaria de la población.  

Durante los últimos 5 años los inversionistas han puesto su optimismo en la 

agricultura y la alimentación. La agricultura es el mayor empleador del mundo y 

es por lejos la industria menos digitalizada. El enorme potencial de este mercado, 

unido a la baja digitalización impulsó a muchos inversionistas a apoyar 

emprendimientos en agricultura. Así nació el concepto de Agtech y Foodtech, la 

incorporación de la digitalización a estos sectores. Estados Unidos lidera la 

creación de empresas y la inversión en nuevas tecnologías pero hay focos muy 

atractivos de emprendimiento en todo el mundo, entre ellos Israel y Europa.  

En la Región del Mercosur, el sector del agro, es uno de los principales motores 

de la innovación. Por extensión, importancia e impacto en la economía local, la 

industria tecnológica ha visto en el campo un terreno fértil para su desarrollo. En 

este contexto, las startups apuestan cada vez más por soluciones orientadas a este 

ámbito, ya que es uno de los mercados más atractivos por potencial de 

crecimiento y llegada a clientes. 

The Yield Lab  es una de las incubadoras más importantes del mundo en lo 

referido a proyectos ligados al Agtech. Con presencia en los cinco continentes la 
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firma de St. Louis EEUU, mira con especial énfasis  la región de América Latina, 

donde puso en marcha en el año 2017 su programa de aceleración de proyectos de 

base tecnológica vinculados a la agroindustria. 

En el año 2018, el sector Agtech tuvo un fuerte crecimiento, La revolución del 

agro desembarcó en el Región del Mercosur con equipos bien preparados y 

consolidados encarando desafíos regionales. La digitalización en el sector 

agrícola, es clave para anticipar, innovar y optimizar,  la gestión de las empresas 

agroindustriales. 
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República Argentina 

Las coberturas para el Agro ante el cambio de paradigma 

Las nuevas tecnologías permiten tomar decisiones para incrementar la producción 

y anticiparnos a las consecuencias del cambio climático. El futuro del campo pasa 

por la inversión en tecnología que sea accesible al productor, la inteligencia 

artificial es el acelerador más grande del progreso. 

El sector de seguros es el nivel de la economía que menos adopción e innovación 

tecnológica ha exhibido en los últimos años. No obstante ello Argentina ha 

logrado posicionarse y expandirse como potencial proveedor mundial de 

alimentos y frente este desafío la clave está en el desarrollo del ecosistema 

emprendedor local. 

En el caso de Argentina, S4 Agtech es una startup,  seleccionada entre las seis  

startups  argentinas de insurtech que han revolucionado la industria del seguro  

que marcan una gran diferencia en la antigua industria de seguros , consagrada a 

la tecnología agrícola que proporciona soluciones de gestión de riesgos para 

garantizar la producción regional de alimentos. Garantiza la seguridad de los 

productores y las empresas cuando ocurren riesgos sistémicos, como inundaciones 

o sequías, pagándoles por adelantado. S4 proporciona soluciones de gestión de 

riesgos para garantizar la producción de alimentos y desarrolla coberturas basadas 

en índices para transferir las volatilidades de la industria agrícola a los mercados 

financieros, a través de contratos de derivados OTC (Over The Counter) 

Como una herramienta de big data para la gestión de riesgos, los servicios de S4 

son utilizados por un amplio sector de clientes, como bancos, compañías de 

seguros, proveedores agrícolas y similares. 

Los productos que ofrece S4 Agtech son: 

S4 Index  Indices para Sequía e Inundación con la mejor correlación del 

mercado 

Los Indices de S4 se utilizan para estimar rindes, y para generar soluciones de 

cobertura de riesgo climático sistémicos, como por ejemplo Cobertura Index, 

seguros climáticos o packs de insumos con protección del clima incorporado. 

Ayuda a las empresas proveedoras de la agroindustria a potenciar la relación con 

sus clientes, fortaleciendo su fidelidad e incrementando ventas 

S4Go, cambia el foco de la conversación entre las empresas y sus clientes  
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Su plataforma personalizada para empresas, permite estimar la productividad 

histórica y actual del agricultor y adecuar la oferta de productos en función de su 

perfil productivo. Es objetivo, preciso y escalable. 

Su plataforma personalizada para empresas, permite estimar la productividad 

histórica y actual del agricultor y adecuar la oferta de productos en función de su 

perfil productivo. Es objetivo, preciso y escalable. 

Prescripciones Georreferenciadas 

Permite identificar satelitalmente la mejor propuesta tecnológica para un lote 

específico (genotipo, densidad, fechas de siembra, dosis de fertilizantes, etc.) las 

compañías pueden controlar que sus productos se usen en el lugar y en la forma 

correcta. 

Monitoreo Satelital de cultivos 

Permite medir satelitalmente la evolución de un cultivo en la campaña para 

distintos niveles de agregación geográfica, compararla con su propia  historia y 

con el promedio actual e histórico del departamento para conocer objetivamente 

cómo evolucionan los cultivos durante la campaña. 

Estimación de rendimiento 

Permite estimar satelitalmente el rendimiento de los cultivos para distintos niveles 

de agregación geográfica para anticipar el resultado de la campaña. 

Más Visualizaciones 

Permite visualizar pronósticos climáticos, imágenes de alta resolución espacial, 

monitorear agua en superficie agrícola, configurar sistemas de alertas e integrar a 

un CRM. Todas las funcionalidades para acompañar al productor en la toma de 

decisiones en el año. La tecnología nos permite crear coberturas basadas en datos 

satelitales. Son objetivas, eficientes y escalables, pudiendo acompañar un proceso 

comercial a gran escala con muy bajo costo transaccional. 

Por otro lado, la volatilidad climática aumenta, determinando más incertidumbre 

en el negocio del productor ¿Como incentivar la inversión en este contexto?  

Syngenta ofrece Tecnología + S4 Cobertura de Sequia e Inundación, Si hay sequia 

o inundación S4 Cobertura paga al productor, resultando de esta manera los 

insumos más baratos. 

En la campaña 2017/18 Syngenta, invirtió 1,5 Millones de Dólares en S4 

Coberturas, y finalmente se pagaron 4,6 Millones de Dólares (95% por Sequia y 

5% por Inundación) que se acreditaron en las cuentas de los productores. 
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El programa fue un éxito porque se validó la propuesta de valor: 

El productor invirtió en insumos de alta tecnología y tuvo cobertura  en caso de 

sequía o inundación. 

S4Index reflejó las caídas de producción, el reaseguro (Munich Re) pago 

correctamente las indemnizaciones, y Syngenta cumplió con la promesa de 

distribuir los pagos en toda su red de clientes. 
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República Federativa de Brasil 

 Brasil es  uno de los mayores exportadores de alimentos del mundo,  pionero en 

la industria mundial de la agrotecnología. Debido al crecimiento exponencial en el 

sector agrícola de Brasil, han surgido diferentes startups de agrotecnología. En 

conjunto, están tratando de hacer que la industria sea más grande y mejor mientras 

buscan mejorar la calidad en la producción. 

Los incendios forestales aumentaron un 50% en Brasil durante el año 2017, se 

detectaron más de 22.000 focos de incendios forestales. En el mismo período de 

2015, el número era de no más de 15 mil. Los datos de monitoreo provienen del 

Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE). 

El Amazona fue el bioma que registró más brotes: 49,7%. Mato Grosso, Roraima, 

Tocantins y Pará fueron los estados brasileños con más fuego. Estos datos ya 

cuentan los primeros seis días de junio. 

 El Centro de Investigación y el Centro de Monitoreo de Prevfogo – Centro 

Nacional para la Prevención y Combate de Incendios Forestales, reportan que los 

fenómenos climáticos son principalmente responsables del aumento. 

 El clima seco facilita la propagación del fuego, pero la acción humana es la 

principal causa de incendios, como el uso de técnicas de combustión en los 

cultivos. Según el coordinador de Investigación y Monitoreo de Prevfogo, aunque 

el inicio del año ha registrado muchos focos, la mayoría de los eventos ocurren 

entre los meses de agosto y octubre. 

 Por otra parte, evitar incendios el productor rural debe buscar alternativas a los 

incendios. También señala que a pesar de que la legislación brasileña prohíbe la 

liberación de globos, la práctica, que crece mucho debido a las festividades de 

junio, aumenta aún más el número de incendios en el país. 

En este contexto, consultamos a la empresa SINTECSYS, dedicada a la detección 

de incendios forestales, opera con un sistema de monitoreo que detecta brotes de 

incendios de forma rápida y efectiva. La solución diseñada para áreas remotas no 

requiere electricidad, opera a través del sistema fotovoltaico y también por 

internet. 

Tiene su propio sistema para el tráfico de datos que permite el monitoreo en línea 

para todo el área 360 grados24 hs del día y 7 días a la semana. 
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El sistema utilizado, detecta en 3’ la posición exacta del brote de incendio 

mediante triangulación, la coordenada precisa facilita la llegada de la brigada más 

cercana. Todo esto en un radio de hasta 15 km equivalente a 70 mil de área. 

El mercado asegurador cubre el riesgo de incendio, en este caso tomamos Sancor 

Seguros Seguro Agrícola GRÃOS que ofrece un producto contra incendio para la 

caña de azúcar, cubriendo según cláusula de póliza, Incendio: Combustión 

violenta e incontrolada, acompañada de llamas y liberación de calor, que destruye 

o daña. 
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República del Perú 

Perú cuenta con una extensión significativa de suelos aptos para la agricultura, 

actividad de la cual dependen millones de peruanos, ya sea en la costa, sierra y 

selva. 

Space AG ofrece una plataforma digital para la gestión de cultivos de alto valor 

(arándanos, paltas, uvas, cítricos, entre otras frutas y hortalizas) que analiza data 

de drones, satélites y la relaciona con información de campo, utilizando 

inteligencia artificial para elevar la productividad de los agricultores y optimizar 

el uso de recursos críticos como el agua. 

Optimización de sistemas de riego 

Mediante imágenes captadas con drones equipados con cámaras térmicas, la 

empresa ofrece mejorar la gestión integral de riego en los campos. 

 Detección de fugas de agua 

 Análisis de uniformidad de riego 

Identificación de zonas con estrés hídrico 

Detección de problemas estructurales en los sistemas de riego 

Mejores proyecciones de rendimiento y volúmenes de cosecha 

La tecnología aplicada detecta anomalías en los cultivos y área foliar. Con la 

utilización de la  inteligencia artificial se logra mejorar las proyecciones de 

producción. 

Conteo de plantas muertas 

Cálculo exacto de áreas netas productivas 

Muestreos estadísticamente representativos 

Detección de problemas en plantas y zonas de despoblamiento 

Gestión de campo digital e integrada 

Integra todas las variables del campo en una sola plataforma para que el productor 

agrícola pueda  verla fácilmente desde cualquier lugar. 

Cálculo exacto de áreas netas productivas. 

Integración con sistemas de riego y meteorología 

Cartografía digital de alta precisión por lotes o válvulas de riego 

Todas las variables organizadas un mismo lugar y de fácil acceso 
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Conclusión 

El futuro de la agricultura depende de su transformación digital. Los agricultores 

se beneficiarán de cada una de estas tendencias de transformación digital  

liberándolos de preocupaciones sobre el medio ambiente, obtendrán  un cultivo de 

mejor rendimiento y la capacidad de gestionar los mismos con métodos nuevos y 

eficientes. A medida que aumenta  la urbanización,  los métodos agrícolas deben 

crecer con ella.  

Es importante destacar que una de las piezas más innovadoras de la 

transformación digital agrícola es la capacidad de utilizar el aprendizaje 

automático y el análisis avanzado para extraer datos de tendencias, creando 

modelos que permitan a los agricultores tomar mejores decisiones. El aprendizaje 

automático puede predecir qué rasgos y genes serán mejores para la producción de 

cultivos, dando a los agricultores de todo el mundo la mejor raza para la ubicación 

y clima en donde se encuentran. Asimismo, los modelos de proyección de 

volúmenes y tiempos de cosecha permiten optimizar el manejo de jornales, 

cosechar la fruta en su mejor momento y negociar mejor los montos y precios con 

clientes. 

Los algoritmos de aprendizaje automático también se pueden usar en el aspecto de 

fabricación de la agricultura, donde los consumidores compran sus productos. 

Estos algoritmos pueden mostrar qué productos se compran más y qué productos 

están cayendo en el mercado. Por lo tanto, estos sistemas crean  pronósticos 

competentes y efectivos para la agricultura en el futuro. 

Al igual que el uso de robots e inteligencia artificial en otras industrias, la robótica 

dentro de la agricultura, mejoraría la productividad y daría como resultado 

rendimientos más altos y más rápidos. Estos robots, como los robots de rociado y 

deshierbe recientemente adquiridos por John Deere, pueden reducir el uso de 

agroquímicos en un 90%. 

Otras empresas de robótica están experimentando con la guía láser y de cámara 

para identificar y eliminar malezas sin intervención humana. Estos robots pueden 

usar la guía para navegar entre filas de cultivos por sí mismos, reduciendo la 

mano de obra detrás de ella. Otras compañías están creando robots de trasplante 

de plantas que agregan un nuevo nivel de eficiencia a los métodos tradicionales y, 

finalmente, la automatización está siendo probada para cosechar frutos y cosechar 
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nueces, algo que siempre ha parecido demasiado delicado para la robótica en el 

pasado. 

El Agtech está cambiando la agroindustria a nivel mundial. Gracias a la 

tecnología, es posible encontrar nuevas formas de hacer las cosas y así poder 

afrontar mejor los cambios del futuro,  es importante que las empresas a nivel 

mundial adopten la transformación digital e innoven con tecnología que les 

permita ser sostenibles y escalables, sobre todo en aquellos países donde la 

agroindustria juega un rol importante. Solo así,  podrán llevar la agricultura a un 

nuevo nivel y estar preparados para los retos que vengan. 
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