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Radiografía mundial de la agricultura 

Escasez de recursos de inversión y distribución 
de riqueza

Escasez de recursos de agua



La población crece

Población Total mundial (1985-2015)

Fuente: Datos del Banco Mundial

1985 = 4,84 Mil Millones 

2000 = 6,11 Mil Millones

2010 =6,92 Mil Millones

2015= 7,34 Mil Millones



Unida a la baja productividad per cápita provoca 

necesidades de alimentación = crisis alimentaria.

“Crecimiento demográfico, urbanización, distribución desigual de las tierras,

reducción de las dimensiones de las explotaciones y el constante empobrecimiento

de los agricultores del Tercer Mundo, han contribuido a reducir la producción

tradicional en zonas críticas.” Fuente: FAO.



Vínculos de la 
protección social 

con las 
actividades de 

consumo y 
producción de 

los hogares 
y la economía 

local

Protección social - consumo - producción de los 
hogares -economía local



• Cubiertas las necesidades primarias: Queremos comer mejor. 

• Buscamos productos inteligentes con + Calidad, + saludables (hortalizas y

frutas frescas y sanas) , nuevos formatos (ecológicos, transformados), nuevos

alimentos funcionales, etc.

Se converge hacia un modelo 

de salud y seguridad 

alimentaria sostenible y social. 

Nuevas necesidades en zonas desarrolladas



• Ante la demanda creciente de alimentos y escasez de recursos,
hay dos tendencias en la agricultura:

1. Agricultura al aire libre:

• Variedades resistentes a inclemencias meteorológicas, 
enfermedades, etc.

• Marcos de plantanción más intensivos. 

2. Agricultura indoors:

• En invernadero

• En una fábrica con luz artificial (contenedor, vertical farming,…)

Alternativas viables para la agricultura 



Agricultura INDOORS

Ventajas:

• Elimina el riesgo de daños mecánicos en la planta por viento, granizo, lluvia,

etc.

• Permite controlar la alimentación de la planta aportándole el agua y

nutrientes de acuerdo a sus necesidades concretas. Optimización de

nutrientes y agua.

• Permite controlar el clima donde se desarrolla la planta para mantenerla en

el intervalo de máxima creación de azúcares neta: fotosíntesis – respiración,

que es el intervalo de máxima productividad de la planta.

• Permite controlar las plagas con lucha integrada.



Distribución Geográfica Invernaderos en el mundo

• Hace 20-30 años:



• Actualmente: Hay invernaderos prácticamente en todo el mundo.

Distribución Geográfica Invernaderos en el mundo



Máxima Producción Neta de Azúcares = Máxima Productividad de la Planta

Respiración = destrucción de azúcares

22-26 ºC 40 - 45ºC

Tª

Fotosíntesis = creación de 
azúcares

Máx. creación neta de azúcares =               
máx. productividad de la planta 

Destrucción neta de azúcares

Eterna Primavera



Climas Fríos

Tª
22-26 ºC

 Para llegar al intervalo de máxima producción neta de azúcares se necesita calentar el

invernadero ya que parten de climas fríos.

 Para calentar el invernadero con saltos térmicos importantes se necesitan equipos de

calefacción por agua que son costosos. Grandes inversiones.



Una pequeña parte del año nos situamos en el intervalo de máxima producción neta de azúcares = máxima

productividad de la planta

Por la noche las temperaturas descienden por debajo de 8ª y la planta se para.

Cuando en el exterior empieza el buen tiempo las temperaturas dentro del invernadero suben por encima de 26ºC y la

planta consume más azúcares y es menos productiva. Para aumentar productividad tenemos que enfriar.

Hay que desarrollar sistemas eficientes de enfriamiento en el invernadero que no consuman excesivos recursos.

En verano no se puede cultivar porque hay destrucción de azúcares neta.

Tª
22-26 ºC

Ciclo 
invierno

Condiciones de 
verano, no se 
cultiva

Tª
22-26 ºC

Tenemos que 
enfriar para 
aumentar 
productividad

Climas templado



Gran parte de la población mundial
vive en climas templados o
calurosos.

El calentamiento global = 

climas más templados

Escasez de recursos naturales:

Agua y suelo 

Se necesita + I+D+i en otros sistemas 
de enfriamiento alternativos al agua.

Climatología mundial

Fuente: World Meteorological Organization

Y por tanto : + desarrollo de técnicas y tecnología para una                                              

AGRICULTURA DE ALTA PRODUCTIVIDAD EN CLIMAS CADA VEZ MAS TEMPLADOS.

Este es uno de los ejes de trabajo de TECNOVA



Fuente: World Meteorological Organization

Precipitaciones mundiales 

Anomalías de temperaturas
mundiales

Fuente: World Meteorological Organization



• Antes:

Climas Fríos = Alta Tecnologías invernada

Climas cálidos = Baja Tecnología invernada

La relación CORRECTA es:

Alta Productividad 60-80 KG/M2 = Alta Tecnología

Baja Productividad 12-15 KG/M2 = Baja Tecnología

SI QUEREMOS CONSEGUIR ALTAS PRODUCTIVIDADES EN CLIMAS 
TEMPLADOS NECESITAMOS ALTA TECNOLOGIA

Tecnologías productivas



Tecnova = Modelo de gestión basado en apoyo empresarial privado

Tecnova es un Centro Tecnológico  con dos líneas de desarrollo:

. Tecnología de Producción Agrícola

. Agroindustria

Los patronos: 126 empresas de la industria auxiliar de la agricultura y comercialización.



Almería (Sur de España):

Área: 8.775 km²

30.000 has de invernaderos

Localización 

19

Tecnova en el mundo

Fuente: Google Earth



Localización

Fuente: Google Earth



Fuente: Google Earth

Vistas aéreas invernadas



Sede Central

Sede Centro Experimental      
(12 ha invernadas)



3.600 m2 dedicados a I+D+i distribuidos en:

Planta Piloto IV Gama.

Planta Piloto de Robótica Agroalimentaria.

Laboratorio de Microbiología y Biología Molecular.

Laboratorio de Análisis de Alimentos.

Laboratorios de Cámaras de Cultivo.

Laboratorio de Plástico.

Laboratorio de Materiales.

Laboratorio de Innovación Gastronómica.

Laboratorio de Análisis Sensorial.

Salas de Transferencia de Tecnología.

Sede Central



Centro Experimental - Liderando sostenibilidad

12 has destinadas a desarrollos tecnológicos: 6 has. construidas para I+D+i y 6 has. en proceso de inversión. 

Edificio de oficinas de 388 m²

Aula de formación de 113 m².

Almacén- área de manipulado: 200 m²

Área de exposición de tecnología 1.500 m².

Área de gestión y tratamiento de residuos agrícolas.  

6 casetas de riego, de 60 m² cada una.

Balsa de riego de 2.483 m³.

Balsa de pluviales de 1.347 m³. 

Balsa de drenajes de 422 m³.



SOLNOVA:  Diseño propio con:

 Colectores solares

 Planta mini-eólica

Raspa y amagado Multitúnel Multitúnel gótico

Proyectos de nuevos diseños y desarrollos de I+D+i

Diferentes tipologías de estructuras invernadas

HUMIDEX: Diseño desarrollado por empresas de Tecnova



ACTIVOS DE TECNOVA

1.- Know How de sus 126 empresas patrono. Es el know how de toda la 

industria de la industria auxiliar, postcosecha y envasado.

2.- Instalaciones modernas y de primer nivel.

3.- Personal joven con alto nivel de formación, proactivo y con 

inquietud de desarrollar su carrera profesional en Tecnova. 

4.- Estilo de Gestión de empresa privada. Gestión por objetivos y 

generación de conocimiento útil al sector. 
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