
 

 
Agricultura inteligente en México: Analítica de datos como 

herramienta de competitividad 
 

Rosales-Soto, Alejandra1; Arechavala-Vargas Ricardo2 
 

1Universidad de Guadalajara, Centro Universitario de Ciencias Económico Adminsitrativas, 

a.rosales@cucea.udg.mx, Periférico Norte #799, Núcleo Universitario Los Belenes, Edificio G-306, 

Zapopan, Jalisco, México, Tel. +52 (33) 3134 2222 
2Universidad de Guadalajara, Centro Universitario de Ciencias Económico Adminsitrativas, 

arechavala@standfordalumni.org, Periférico Norte #799, Núcleo Universitario Los Belenes, Edificio G-306,  

Jalisco, México, Tel. +52 (33) 3134 2222 

 

Artículo arbitrado e indexado en Latindex 

Revisión por pares 

Fecha de recepción: julio 2020 

Fecha de publicación: diciembre 2020 

 
Resumen Abstract 

Para garantizar la competitividad del sistema 

agroalimentario a nivel mundial, es necesaria la 

creación de infraestructuras físicas y cibernéticas que 

permitan una agricultura inteligente: autogestionada 

y sostenible, aprovechando las nuevas tecnologías de 

la información y comunicación. En el presente 

artículo presenta la importancia de la tecnología y la 

big data en la agricultura y se examina el estado del 

arte y la diferenciación de la agricultura inteligente y 

la agricultura de precisión. El estudio concluye con 

la importancia de aplicación de la analítica de datos 

a través de inteligencia de agronegocios, con base en 

los datos abiertos agrícolas para la producción de 

cultivos hortofrutícolas en México durante el periodo 

2018-2019, como la producción del aguacate, 

jitomate y los frutos del bosque, pudiendo destacar 

su desempeño gracias a la implementación de 

agricultura inteligente.  

 

Palabras clave: analítica de datos, agricultura 

inteligente, agricultura de precisión, inteligencia de 

negocios. 

The competitiveness of the global agri-food system 

needs to be ensured by the building of physical and 

cybernetic infrastructure that allows smart 

agriculture: self-managed and sustainable, taking 

advantage of new information and communication 

technologies. This paper presents the importance of 

big data and technology in agriculture and examined 

state-of-the-art and distinction between smart 

farming and precision agriculture. The study 

concludes with the importance of the application of 

agricultural open data using business intelligence and 

data analytics of the horticultural crops production in 

Mexico, during the period 2018-2019, such as 

avocado, tomato, and berries production, showing 

the high performance due to the adoption of 

intelligent agriculture. 

 

 

Key words: data analytics, business intelligence, 

smart farming, precision agriculture, 
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1. INTRODUCCIÓN  
La agricultura desempeña un papel importante 

en México, como sustento económico para 

aproximadamente una séptima parte de la 

población. Debido a las facilidades que dan las 

tecnológicas de información, el sector agrícola 

se enfrenta a la necesidad de volverse una 

agricultura “inteligente” a través de la gestión 

del conocimiento. 

La agroindustria ha administrado el 

conocimiento, por medio de las TICs, 

utilizando la big data y el cloud computing, e 

impulsando la idea de que la toma de 

decisiones está intrínsecamente entrelazada 

con la capacidad de procesar y analizar datos.  

Lamentablemente en México, los números 

no son favorables, aunque las TICs permiten a 

las Pymes incrementar su productividad y ser 

más competitivas, solo un 6% las utilizan 

(FORBES, 2017). Es por ello que, la 

agroindustria debe fortalecerse haciendo uso 

de las TICS, con base en el aprovechamiento 

de flujos de datos para transformarlos en 

información y obtener pronósticos para tomar 

así mejores decisiones aumentando la 

producción y la comercialización (Fritz et al., 

2019). 

En años recientes, México pone a la 

disposición el acceso a los datos abiertos 

(Gobierno MX, 2016), datos gratuitos y de 

libre uso,  como parte del programa “alianza 

para el gobierno abierto”, una iniciativa 

fundada en el 2011 e integrada por 79 

gobiernos a nivel mundial (Gobierno Abierto 

MX, 2019), en el cual se facilita el acceso a la 

estadística de producción agrícola, a través de 

diversos sitios; a nivel internacional el 

International Trade Centre (2020) y 

FAOSTAT (2019); a nivel nacional el Servicio 

de Información Agroalimentaria y Pesquera 

(SIAP, 2018); y a nivel estatal el Monitoreo de 

indicadores del desarrollo de Jalisco (MIDE, 

2016). Gracias a los datos extraídos de estos 

sitios web, los agricultores pueden obtener 

beneficios de forma ilimitada, sin embargo, 

aunque el acceso es gratuito, en muchas 

ocasiones es difícil la interpretación de los 

datos.  

En esta investigación se describe la 

importancia de la tecnología y la big data en la 

agroindustria y se utilizan los datos abiertos del 

sector hortofrutícola obtenidos para el periodo 

2018-2019 para realizar una analítica de datos 

agrícolas en la producción hortofrutícola 

mexicana, específicamente en la producción de 

aguacate, jitomate y de berries, cultivos en los 

cuales se implementan nuevas tecnológicas por 

ser cultivos de exportación y que generan una 

derrama económica significativa para nuestro 

país. 

 

2. MARCO TEÓRICO  

Los datos se han convertido en un valioso 

recurso a nivel mundial, pero su conjunto es 

mucho más que simple información, en manos 

de expertos, es inteligencia (CIAT y IFPRI, 

2016). La adquisición, selección y asimilación 

de una gran cantidad de datos, información y 

conocimiento se ha vuelto un desafío, al 

momento de que nuestros recursos y 

capacidades se ven limitados. Transformamos 

los datos en información, dándole un propósito 

y significado; así mismo, transformamos esta 

información en conocimiento, para ayudar a las 

organizaciones a marcar la diferencia, a través 

del desarrollo de ventajas competitivas. Es así 

que, la información y el conocimiento, son los 

nuevos motores de la productividad 

organizacional y el crecimiento económico en 

las economías modernas, ya que existe una 

nueva creación de valor para las organizaciones, 

que difiere de la economía industrial. Tal y 

como se puede observar en la figura 1. 
 

Figura 1. Transformación de datos en valor organizacional 

 
Fuente: elaboración propia con información de Bratianu y Bolsiani (2018). 
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La industria agroalimentaria exige algún 

proceso inteligente adicional para mejorar la 

producción agrícola. La big data es en general 

un conjunto de datos grande, diverso y/o 

complejo, generados a partir de una variedad 

de fuentes como sensores, transacciones por 

Internet, correo electrónico, vídeo, flujos de 

clics y/o todas las demás fuentes digitales, 

disponibles hoy en día y en el futuro (National 

Science Foundation, 2012). Tal vez ninguna 

otra área sea tan atractiva para las grandes 

innovaciones basadas en datos, como la 

agricultura (Wolfert et al., 2017; Jackson, 

2016; Mckinsey& Company, 2016; Gilpin, 

2014; Sonka, 2015).  

Por ello, un nuevo impulso en la 

Biotecnología, la Nanotecnología y las 

tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC) pueden contribuir en 

conjunto, a resolver las principales 

preocupaciones relacionadas con la 

agricultura, como lo son el acceso a la 

información, el intercambio de aptitudes y 

conocimientos, la inocuidad alimentaria y el 

control de plagas en los cultivos, garantizando 

la seguridad ambiental y el uso sostenible de 

los recursos naturales. 

2.1 Big Data en el sector agroalimentario 

La agricultura desempeña un papel crucial en 

la economía. Los agricultores están buscando 

maneras de maximizar la producción y 

rendimientos de sus cultivos. Por lo que, deben 

realizar un seguimiento, medir y responder a 

ciertas variables para ayudarles a lograr un 

mayor éxito en la agricultura. 

De acuerdo a Rao (2018) la big data sobre 

agricultura surge de los grandes datos del clima, 

los cultivos, los agricultores, la tierra, el suelo, 

el agua, la infraestructura, los mercados, las 

condiciones socioeconómicas, las emisiones de 

gases de efecto invernadero, los efectos 

ambientales y climáticos, etc. 

Sin duda, los productores deben ser 

conscientes de cuáles son las estaciones ideales 

para la siembra, el mantenimiento y las cosechas 

basadas en datos de rendimiento pasados y en 

factores ambientales como las condiciones 

climáticas para obtener resultados óptimos. Por 

lo que, deben ser conscientes del clima, las 

posibles plagas, así como el estado del suelo: la 

humedad, los minerales entre otros aspectos 

agrícolas importantes. 

Para maximizar los rendimientos y los 

ingresos de las parcelas, los agricultores 

necesitan utilizar información basada en datos. 

A continuación, en la figura 2 se proponen todas 

las aplicaciones de los datos en la cadena de 

valor de la big data, desde la captura de los datos 

hasta la toma de decisiones y comercialización. 

Durante la generación y adquisición de 

datos se utilizan diversas fuentes ya sean 

empresariales, gubernamentales, provenientes 

de Instituciones de Educación Superior y/o de 

centros de investigación, y en tiempos 

recientes del internet de las cosas (IoT); una 

vez concentrados, extraídos y refinados estos 

datos, se vuelven información de importancia 

para la organización. Cuando esta información 

se analiza, a través de métodos estadísticos, 

inteligencia de negocios, se crean estrategias 

comerciales y se maximiza el valor para la 

organización, volviéndose conocimiento. Esta 

optimización de los datos permite saber los 

rendimientos agrícolas de cada cultivo, 

actividades necesarias para la administración de 

Figura 2. Cadena de valor de la big data 

 
Fuente: Elaboración propia, con base en Chen, Mao y Liu, (2014); Miller y Mork (2013). 

Captura de 

diversas fuentes

Empresa

Gobierno

Ciencia

IOT

Recolección de 

datos: 

Sensores, 

Monitoreo, 

Open Data

Limpieza de datos.

Administrar y 

almacenar la BD.

Concentrar, extraer

y refinar datos

Fiabilidad y 

disponibilidad

Métodos estadisticos

Maximizar el valor de 

los datos. 

Inteligencia de 

negocios.

Estratégia comercial

Generación Adquisición

.

Almacenamiento Análisis

T o m a  d e  d e c i s i o n e sC a p t u r a

C o n o c i m i e n t oD a t o s I n f o r m a c i ó n

1417



 

empresas agroindustriales y una buena toma de 

decisiones. 

Uno de los descubrimientos históricos de la 

aplicación de la big data es la agricultura de 

precisión, por la utilización de información 

granular para analizar, optimizar y predecir la 

producción y procesamiento de diversos 

productos agrícolas (Srivastava et al, 2018).  

2.2 Agricultura de precisión 

En las últimas décadas, la investigación en el 

campo de la informática ha dado origen a la 

innovación tecnológica de la agricultura de 

precisión, que permite a los agricultores 

optimizar los rendimientos agrícolas, reducir 

las aplicaciones innecesarias de fertilizantes y 

pesticidas, preservar los recursos naturales y 

hacer frente a los inminentes fenómenos 

meteorológicos.  

En relación a la ISPA (2019) la agricultura 

de precisión (AP) es una técnica de 

administración que reúne, procesa y analiza 

datos de carácter temporal y espacial y los 

combina con otra información para apoyar la 

toma de decisiones.  

Es por ello que, la agricultura de precisión 

es la práctica agrícola moderna que hace que la 

producción de cultivos sea más eficiente, a 

través del uso de las tecnologías de Sistemas de 

Posicionamiento Global (GPS), sensores y 

satélites. 

La tecnología de AP ayuda a mejorar la 

eficiencia en el uso de los recursos, la 

productividad, la calidad, la rentabilidad y la 

sostenibilidad de la producción agrícola.  

Con la AP se obtiene información detallada 

sobre las características del cultivo, 

permitiendo optimizar la administración de una 

parcela, desde el punto de vista agronómico, 

medioambiental y económico.  

El intercambio de información en tiempo 

real entre los agricultores y los investigadores. 

De acuerdo a Gopal y Chintala (2020) la AP 

permite emplear servicios personalizados y en 

tiempo real basados en una amplia gama de 

factores como: la ubicación, el cultivo, las 

prácticas de gestión, el nivel de 

automatización, el tipo de riego, el tamaño de 

la explotación agrícola y el tipo de suelo. 

Otra práctica moderna importante, gracias a 

la rápida evolución del Internet de las cosas y 

el Cloud computing es el fenómeno de lo que se 

denomina Agricultura Inteligente (Sundmaeker 

y otros, 2016). 

2.3 Agricultura inteligente 

El concepto de Agricultura Inteligente puede 

emplearse como un tablero de Inteligencia de 

negocios, por sus siglas en ingles Business 

Intelligence (BI), donde el agricultor puede 

obtener la información más reciente de los 

productos básicos en los que está interesado.  

La agricultura inteligente es la aplicación de 

las nuevas tecnologías de la información y las 

comunicaciones (NTICs) centrada en un 

enfoque basado en los datos para hacer frente a 

los desafíos y oportunidades existentes en la 

agricultura (Hoste, R, Suh, H y Kortstee, H. 

2017; Smart-Akis, 2016). En ese sentido, la 

Agricultura Inteligente ayuda a: 

• Evitar suposiciones: Facilita un proceso 

de toma de decisiones coherente y basado en 

datos, que puede resultar mejor que tomar 

decisiones sobre la agricultura mediante 

especulaciones. 

• Mejorar el rendimiento: Si está bien 

diseñado e integrado de manera adecuada, en los 

procesos de una parcela, el proceso de toma de 

decisiones, ayudará a mejorar el rendimiento de 

los productos agrícolas. 

• Saber sobre el cliente: Permite reunir 

información sobre las tendencias del mercado y 

ofrecer con anticipación productos o servicios 

innovadores ante las demandas cambiantes de 

los clientes. 

• Conocer el mercado de los 

competidores y mejorar rentabilidad: Ayuda a 

los agricultores a estar mejor informados sobre 

las acciones que los competidores están 

tomando sobre el mismo producto.  

Mientras que la agricultura de precisión sólo 

tiene en cuenta la variabilidad sobre el terreno, 

la agricultura inteligente va más allá, ya que 

basa las tareas de administración no sólo en el 

lugar sino también en los datos, potenciados por 

el conocimiento de la situación actual y su 

contexto en tiempo real (Wolfert et al., 2014). 

La agricultura inteligente implementa el uso de 

diversas tecnologías las cuales se puede 

observar sus aplicaciones en la tabla 1.  
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Tabla 1. Aplicación de la Agricultura Inteligente 

Tecnología Aplicación 

Sensores Agricultura de Precisión, Teledetección, Monitoreo del Suelo, agua, 

iluminación, humedad, temperatura 

Analítica de datos Plataformas de Internet de las cosas, big data, analítica de negocios, 

Inteligencia artificial 

Robótica Tractores autónomos, plantas de tratamiento, recolección de la cosecha,  

Fuente: Elaboración propia, autores diversos. 

 
La FAO además de ofrecer el acceso libre a 

datos estadísticos sobre alimentación y 

agricultura de más de 245 países (FAOSTAT, 

2019), promueve una plataforma llamada 

TECA (FAO, 2020), la cual reúne tecnologías 

y prácticas agrícolas exitosas para facilitar la 

adopción y el intercambio del conocimiento y 

ayudar a los agricultores y sus familiares en el 

campo, contribuyendo a los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, 

como: 1) fin de la pobreza; 2) hambre cero; 3) 

salud y bienestar y; 12) producción y consumo 

responsables (NU, 2015).  

Algunos ejemplos citados en artículos 

científicos acerca de la aplicación de la Big Data 

en la Agricultura Inteligente en el sector 

hortofrutícola se muestran en la tabla 2.  

 

Tabla 2. Aplicación de la big data en la Hortofruticultura 

Tecnología Aplicación Autores 

Sensor y Monitoreo 

inteligente 

Automatización de invernaderos Hoste et al (2017). 

Paparozzi (2013) 

Análisis y 

planeación 

inteligente 

Iluminación, administración de la energía Jørgensen et al (2016), 

Gottdenker et al (2001) 

Control inteligente Control de precisión en suelo, refrigeración, 

postcosecha y automatización 

Wolfert et al (2017),  

Hoste et al (2017) 

Big data en la nube Datos de la temperatura, información del mercado, 

censo agrícola, redes sociales 

Bronson y Knezevic (2016) 

Fuente: Elaboración propia basada en diversos autores. 

 

3. MÉTODO  

En un mundo de diversas fuentes de datos 

dispares y con una amplia necesidad de 

información, la simplicidad, flexibilidad y la 

amplia distribución son características clave. 

La inteligencia de negocios es la conexión, 

transformación y limpia de datos para crear 

gráficos, mapas, que proporcionar una mejor 

representación visual de los datos. 

Para el análisis de datos, existen 

diversas opciones en el mercado. Gran parte de 

la literatura se ha centrado en las prestaciones 

del software Tableau, el cual está muy 

posicionado en el mercado, como una 

herramienta para la analítica de datos, sin 

embargo, publicaciones recientes encontraron 

que Power Bi es una herramienta ampliamente 

competitiva con una interfaz más intuitiva para 

el usuario (Becker y Gould, 2019; Town y 

Thabtah, 2019).  

Por lo cual siguiendo las fases de la 

cadena de valor de la big data propuesta en la 

figura 2, en este estudio se utiliza el software 

Power BI para realizar un análisis de 

inteligencia de agronegocios, específicamente 

del sector hortofrutícola utilizando las bases de 

datos abiertos que ofrece el Servicio de 

Información Agroalimentaria y Pesquera 
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(SIAP, 2019), en el periodo de 2018-2019, 

específicamente de los productos 

hortofrutícolas de México que por su alta 

producción son productos líderes de 

exportación, tal como el aguacate, el jitomate y 

las berries. 

 

4. RESULTADOS  

Las organizaciones modernas ya no dependen 

únicamente de sus activos tangibles, dependen 

cada vez mas de sus activos intangibles como 

la información y el conocimiento, y por ello, 

necesitan trabajar continuamente en su 

estrategia basada en el conocimiento como 

fuente de ventaja competitiva. 

La FAO (2020) propone que abordar 

conjuntamente la seguridad alimentaria y el 

cambio climático es posible, si se transforma la 

agricultura y se adoptan prácticas 

“climáticamente inteligentes”. 

En México en el 2019, los productos 

hortofrutícolas tuvieron un valor importante 

para la exportación, como el aguacate (2,901 

mdd), el jitomate (1,943 mdd) y las berries 

(1,236 mdd), ganando al maíz el protagonismo 

y valor. 

Este crecimiento importante se le ha 

atribuido a la investigación y la inversión en 

tecnología. Tan solo la producción de aguacate 

hecho en México, representa el 30% de la 

cosecha mundial. 

Un agricultor conoce cada hectárea de su 

cultivo y cada especie de plaga que puede 

destruirlo, además de los desafíos de la 

inestabilidad del clima: el viento, la lluvia, la 

nieve, la escarcha, el calor, el polvo…conoce 

los efectos de todo ello…pero está limitado. A 

menudo, un agricultor no tiene el personal 

capacitado, el tiempo propio o el capital para 

hacer algo con los datos que recoge. Así que 

comúnmente utiliza herramientas que han 

existido por más de una década como las hojas 

de cálculo Excel, para posteriormente llevarlo a 

un agrónomo, que estudia la ciencia de la 

producción de alimentos. 

Durante el auge tecnológico de las últimas 

décadas, el mundo de la agricultura se ha 

introducido silenciosamente en la tecnología de 

la analítica de datos.  

Plataformas como Tableau (2020), Qlik 

(2020) o Power Bi (2020), facilitan la 

visualización de los datos, ya sea en gráficos, 

mapas o tablas. Por ello, se presenta un análisis 

de la producción de diversos productos 

hortofrutícolas, pudiendo destacar su 

desempeño gracias a la implementación de 

agricultura inteligente.  

La producción de aguacate es uno de los 

cultivos más exitosos de la exportación 

agroalimentaria nacional. México se ha 

mantenido como el principal proveedor del 

mercado internacional, con una exportación a 26 

países, y con una aportación del 45.95% del 

valor de las exportaciones a nivel mundial.  

La figura 3. muestra la participación de los 

estados productores de aguacate en México, 

durante el año 2018.  

 
Figura 1. Estados productores de aguacate en México. 2018. 

 
Fuente: Elaboración propia con software Power Bi.,Cifras de SIAP (2019). 
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La visualización utilizada en el software 

Power BI es Map, donde la saturación del color 

indica el nivel de participación de cada estado, 

ubicando en escala de grises a los 26 estados 

con una aportación menos y sombreado en 

negro el estado principal. El estado líder a nivel 

nacional en la producción de aguacate es el 

Estado de Michoacán con un volumen de 

1,674,855.03 toneladas (76.66%); Jalisco con 

201,804.37 ton (9.24%); y el Estado de México 

97,805.80 toneladas (4.48%).  

La variedad principal es la producción de 

aguacate hass con el 97.23 %, del cual 5.16% 

es producción orgánica, un valor que ha 

aumentado desde el año 2016.  

La implementación de agricultura de 

precisión ha permitido a los agricultores 

administrar el agua de riego del aguacate hass, 

ya que de acuerdo a Gómez Santamaria et al, 

(2017) el riego localizado mejora el rendimiento 

en la producción de aguacate y atiende la 

necesidad de un uso eficiente y responsable del 

agua.  

Aunque Michoacán es el Estado líder, es 

importante mencionar que Jalisco, mediante la 

inversión de tecnología avanzada aplicada a 

sistemas de irrigación, potencialización de la 

tierra y cuidado de plagas, en el 2018 logró un 

incremento del 394.06% en los últimos 6 años, 

al aumentar de 40,805 toneladas a 201,804.37 

toneladas, tal y como se puede observar en la 

figura 4.  

 
 

En cuanto a la producción de jitomate, 

México es el principal proveedor a nivel 

mundial, esta hortaliza es considerada la 

numero uno ya que tiene una participación en 

el mercado internacional del 25.11% del valor 

de las exportaciones mundiales. Por ello, de 

acuerdo a la Planeación Agrícola Nacional 

2017-2030 (SAGARPA, 2017), desde el año 

2016 el 73.26% de la superficie cuenta con 

tecnología aplicada al a sanidad vegetal.  

Dentro del PAN 2017-2030 se tiene como 

estrategia maximizar la producción de este 

cultivo, impulsado innovaciones relacionadas 

con la agricultura de precisión.  

La figura 5. muestra los 32 estados con 

producción de jitomate o tomate rojo durante el 

año 2018, donde el estado líder productor es 

Sinaloa. 

 

Figura 2. Volumen de producción de aguacate de Jalisco 2012-2018 

 
Fuente: elaboración propia con software power bi, cifras de SIAP, 2019. 
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Figura 3. Estados productores de Jitomate 

 
Fuente: Elaboración propia con software Power Bi,  Cifras de SIAP (2019). 

 

La visualización utilizada en el software 

Power Bi es donut chart, ya que la 

visualización Map, no permitía distinguir el 

nivel de participación de los 32 estados por 

gradiente.  

El estado líder es Sinaloa con una 

producción de 1,088,251.51 toneladas 

(28.78%); San Luis Potosí con 393,581.64 

toneladas (10.41%); y Michoacán con 

281,847.89 toneladas.  

La principal variedad producida es el 

jitomate saladette (29.64%), la cual tiene una 

producción en invernadero (27.48%) y en 

malla sombra (13.64%). 

El Estado de Sinaloa posee el 50% de la 

producción en malla sombra y San Luis Potosí 

el 12%.  

San Luis Potosí debe su éxito además de sus 

buenas prácticas, a la inversión en agricultura 

protegida, a través del uso de invernaderos y 

malla sombra, que combaten la mala 

temperatura con sistemas de calefacción de agua 

caliente y dotan a las plantas el agua que 

necesitan, así como la luz y el control de plagas 

y humedad.  

En la tabla 3, se puede observar el porcentaje 

de la producción 2018 de las variedades de 

jitomate como el saladette, cherry, bola y uva 

del estado de San Luis Potosí. 

 

Tabla 3. Producción 2018 de variedades de jitomate en San Luis Potosí. 

Variedad de jitomate % de producción 

Saladette malla sombra 42.98 

Saladette malla sombra de exportación 20.17 

Saladette invernadero 14.39 

saladette 11.73 

Saladette invernadero de exportación 6.50 

Cherry invernadero exportación  2.48 

Bola invernadero 1.67 

Uva invernadero exportación 0.09 

Bola malla sombra 0 

Fuente: Elaboración propia con datos extraidos de Power BI, SIAP (2019).  
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Por último, se presenta un análisis de la 

producción de frutos del bosque o berries, la 

cual representa al grupo del arándano, 

frambuesa, fresa y zarzamora.  

Las berries mexicanas se ubican como uno 

de los productos con mayor potencial en el 

sector agrícola mexicano, ya que cuentan con 

una demanda creciente a nivel nacional e 

internacional; al igual que el aguacate y el 

jitomate forman parte de los cultivos 

hortofrutícolas con mayor potencial de 

mercado, ya que son cultivos altamente 

demandados para exportación, en los que 

México cuenta con ventajas comparativas para 

su producción con alta calidad y precio 

competitivo.  

La tabla 4 indica el volumen en toneladas de 

la producción de cada uno de los frutos del 

bosque o berries, durante el 2018.  

 
Tabla 4. Producción en toneladas de berries en México 2018 

 
Fuente: Elaboración propia con software Power Bi, Cifras de SIAP (2019). 

 

La tabla 4 indica que Michoacán es el 

estado líder en la producción de fresa con 

454,958.46 ton (69.60%) y zarzamora 

275,588.02 ton (95.98%), mientras que Jalisco 

es el estado líder en la producción de arándano 

con 18,333.64 (45.55%) y frambuesa con 

91,983.62 (70.65%). 

La figura 6, muestra el tipo de cultivo de 

frambuesa, donde predomina la producción por 

macro túnel en un 78.14% a nivel nacional, el 

100% de la producción orgánica para 

exportación está liderada por el Estado de Baja 

California con 2029 toneladas con la cosecha de 

114 hectáreas (Blueberries consulting, 2020; 

SIAP, 2019).  
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Figura 4. Tipos de producción de frambuesa 2018 

 
Fuente: Elaboración propia con software Power Bi, Cifras de SIAP (2019). 

Cabe resaltar que, a partir del 2018, el 

Estado de Sinaloa se convierte en el segundo 

productor de arándano (20.12%), superando la 

participación de Michoacán (16.14%) como 

segundo estado productor en años anteriores, 

gracias a la inversión en tecnología en sustrato 

y agricultura protegida (Agroexcelencia, 

2019).  

Aunque no existe un registro ante SIAP, del 

tipo de producción, tan solo en 3 años, los 

agricultores del norte de la región, 

específicamente en Ahome y El Fuerte, han 

logrado cultivar en maceta (Blueberries 

Consulting, 2020), por lo que se espera obtener 

datos de estos rendimientos en próximos años.   

 

5. CONCLUSIONES  

En las dos últimas décadas se ha producido un 

rápido aumento del uso del conocimiento como 

factor de producción. El mercado actual 

globalizado y altamente competitivo ha 

ampliado el espectro de necesidades en todos 

los sectores de la industria agroalimentaria.  

Para obtener una mayor eficiencia en los 

agronegocios, es necesario que las empresas se 

adapten continuamente a los cambios y a la 

rápida evolución del mercado; para lograr este 

objetivo, es necesario movilizar todos los 

recursos de conocimiento de la empresa.  

Las teorías más recientes sobre la gestión 

del conocimiento apuntan al hecho de que las 

empresas modernas están vendiendo cada vez 

más conocimiento o lo están incorporando a 

sus productos inteligentes. 

La producción alimentaria es una industria 

complicada, que depende fuertemente del 

comportamiento del clima a largo plazo, la 

funcionalidad de la maquinaria, el precio de los 

productos, el precio de los insumos, materia 

prima, agua y en muchos casos la mano de obra, 

etc. A medida que la big data aparece en las 

granjas con la implementación de las máquinas 

y los sensores inteligentes, los datos de las 

mismas crecen, en cantidad y alcance, es así que 

los procesos de cultivo serán cada vez más 

impulsados y habilitados por datos, 

promoviendo una mayor rentabilidad. 

Los resultados del análisis de producción de 

aguacate en 27 estados, la producción de 

jitomate y sus tipos de variedades en todo el 

país, la expansión en la producción de berries.  

En resumen, este análisis de datos abiertos 

utilizando la inteligencia de agronegocios 

puntualiza lo siguiente:  

Primero, nuestro país posee las condiciones 

agronómicas necesarias para la óptima 

producción de frutas y hortalizas. La producción 

hortofrutícola en México tiene una aportación 

importante para la exportación a más de 30 

países, valor importante para la exportación; el 

aguacate el jitomate y las berries mexicanas han 

ganado protagonismo a nivel mundial.  

Segundo, la inversión en tecnología a través 

de sistemas de agricultura protegida, el sensor y 

monitoreo en la automatización de invernaderos 

y la implementación de agricultura de precisión 

han dado como resultado, una alta rentabilidad 

en la producción de estos cultivos y esa 

información será de valor, para considerar 

adoptar la tecnología en otros cultivos. 
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Tercero, el software utilizado para 

Inteligencia de negocios en este documento 

puede ser una forma dinámica e inteligente 

para que la agroindustria mexicana realice 

análisis de datos y genere reportes para guiar el 

proceso de toma de decisiones del sector.  

Por último, la big data y la analítica de datos 

representan una oportunidad sin precedentes 

para encontrar nuevas formas de reducir el 

hambre y la pobreza, aplicando soluciones 

basadas en datos a las investigaciones en curso 

para el impacto del desarrollo. Por ello, el uso 

inteligente y efectivo de los datos generados 

con la implementación de la agricultura 

inteligente, será una de las herramientas más 

importantes para alcanzar los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. 

Finalmente, cabe mencionar algunas 

limitaciones de este trabajo: la búsqueda de 

datos se limitó a las bases de datos abiertos del 

gobierno de México, sin embargo, se pudo 

comparar y cotejas los mismos valores con los 

reportes que arrojan las fuentes 

internacionales. Por otra parte, la adopción de 

nuevas tecnologías en cultivos como el 

arándano, en los estados del norte del país, no 

permite obtener un análisis cuantitativo preciso 

del tipo de producción que están adoptando, lo 

que originó la adopción de datos cualitativos de 

periódicos digitales de la región. Aun así, se 

estima que en próximos años sea posible 

realizarse un registro de estos datos, lo que 

permitirá conocer el impacto de la adopción de 

nuevas tecnologías en el rendimiento de estos 

cultivos.  
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