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Resumen 
 
Este proyecto convierte una idea tecnológica en un servicio y presenta un plan 
para valorar su comercialización en un mercado real. 
 
Las redes de sensores inalámbricas permiten monitorizar y controlar múltiples 
variables físicas de puntos distantes. Se trata de dispositivos autónomos y de 
reducido tamaño, peso y coste, llamados “motes”. Estratégicamente ubicados, 
estos dispositivos son capaces de capturar variables continuas analógicas 
mediante sensores y establecer una comunicación sin cables y en tiempo real 
entre ellos. Uno de los motes de la red actúa como gateway encaminando la 
información de la red a un servidor centralizado. Esta información puede ser 
consultada desde cualquier punto del mundo mediante un ordenador y 
conexión a Internet mediante una aplicación 
Una de sus múltiples aplicaciones es la agricultura de precisión. 
 
El presente trabajo es un plan de creación de una nueva empresa que ofrece 
los servicios de ingeniería, suministro, implantación y mantenimiento de redes 
de sensores inalámbricas para mejorar el proceso de la agricultura del arroz. 
 
La calidad del arroz obtenido, el rendimiento de la cosecha y el desarrollo de 
enfermedades y plagas dependen de factores climáticos, de variables que 
afectan al estado del suelo, del agua y de la variedad de la planta de manera 
individual o de forma combinada. Con esta información, es posible establecer 
modelos de producción y rendimiento en el cultivo del arroz, el sistema facilita 
la recolección de los datos y el almacenamiento para predecir el 
comportamiento del cultivo en base un histórico. Predecir enfermedades de la 
planta y detectar de forma temprana las plagas, evitando pérdidas es otra 
mejora que aporta esta tecnología. 
 
Se pretende demostrar mediante este trabajo que las redes de sensores 
inalámbricas pueden ayudar a mejorar la agricultura y que la creación de una 
empresa especializada en este sector es viable comercial y económicamente. 
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Overview 
 
 
This project converts a technological idea into a service and presents a plan to 
assess its feasibility in a real market. 
 
Wireless sensor networks allow to monitor and control multiple physical 
variables separated each other. This is stand-alone devices and reduced size, 
weight and cost, called "motes". Strategically located, these devices are able to 
capture analog continuous variables by sensors and to communicate wirelessly 
at real time between them. One of these motes in the network acts as gatweay 
routing information from the network to a centralized application. This 
application can be looked up from anywhere in the world using a computer and 
internet conection. 
One of its many applications is precision farming. 
 
This work is planned to create a new company offering engineering services, 
supply, installation and maintenance of wireless sensor networks to improve 
the process of rice agriculture. 
 
The quality of rice obtained, the crop yield and pest and disease development 
depends on climatic factors, variables that affect the state of soil, water and 
plant variety either individually or in combination. With this information, you 
may establish patterns of production and yield in rice cultivation, the system 
facilitates data collection and storage to predict crop performance in a historical 
basis. Predicting plant diseases and early detection of pests, avoiding losses is 
another improvement provided by this technology. 
 
It aims to demonstrate through this work that the wireless sensor networks can 
help improve agriculture and the creation of a specialized company in this 
industry is commercially and economically feasible. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Este trabajo se realiza con el objetivo de finalizar los estudios técnicos en 
Telecomunicaciones con la capacidad de convertir una idea  en servicios . Y de 
desarrollar un plan  para valorar su comercialización  en un mercado real . 
 
Presentación de la Idea: 
Las siglas M2M, Machine-to-Machine, es un concepto tecnológico que se 
refiere a la comunicación entre máquinas permitiendo la automatización de la 
monitorización (y control) de dispositivos y mediante la comunicación continua 
de información vía datos. Uno de los sectores sensibles de aplicarse este 
concepto es el agrario, mediante la especificación de transmisión de corto 
alcance, ZigBee. [más información de la tecnología en el Anexo 1].  
 
Presentación de la Solución y los Servicios: 
El proceso de monitorización de las explotaciones arroceras se realiza a través 
de una aplicación web y unos dispositivos comerciales llamados Waspmotes 
(se detalla en el capítulo 2). En el Anexo 2 se explican los tipos, componentes y 
configuración de éstos. Se ha definido una cartera de servicios para que el 
agricultor pueda tener controlado el estado de los principales parámetros 
naturales que influyen en el crecimiento y la calidad de la planta. 
 
Presentación del Mercado: 
El Anexo 3 muestra los requisitos reales de unos usuarios reales en un 
mercado de referencia real. Conocer estos datos nos permite caracterizar 
diferentes servicios y poder cuantificar el volumen de venta previsto de los 
servicios definidos. 
 
Presentación de Mercadotecnia y de Procesos operati vos y comerciales:  
En el Capítulo 3 “Mercadotecnia” se cuantifica la previsión de ventas en tres 
escenarios diferentes. Se especifica una estrategia de marketing: 
segmentación del mercado, precio de venta, canal de distribución y 
comunicación y publicidad. 
En el Capítulo 4 “Plan de operaciones” se resumen las fases del 
establecimiento de una nueva empresa, del proceso comercial y de la 
asignación de las tareas y costes que intervienen en su ejecución. 
 
Análisis de 3 escenarios caracterizados, Conclusion es y Alternativas. 
En el Capitulo 5 “Análisis, Conclusiones y Alternativas” se analiza el diseño 
técnico y comercial en base a 3 escenarios previstos (probable, optimista, 
pesimista) con: 
• el sistema DAFO (Debilidades Amenazas Fortalezas y Oportunidades), 
• análisis Porter 
• ratios de rendimiento  
• ratios financieros 
También indicamos un plan de mejoras y alternativas en función de las 
conclusiones obtenidas en los análisis. 
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Resumen Ejecutivo 
 
El Capítulo 1 “Resumen Ejecutivo” es una versión un tanto más formal de esta 
introducción que sintetiza el contenido del presente trabajo. Es un documento 
indispensable en los trámites de obtención de financiación tales como 
entidades bancarias, concursos, angel business….etc 
 

Plan de trabajo seguido: 

• Recopilación y consulta de información sobre las Redes de Sensores 
Inalámbricas en concreto de la especificación ZigBee. 
• Entrevistas a diversos agentes implicados en la agricultora con el fin de 
averiguar las características del proceso de cultivo (agricultores y cooperativa). 
• Comprensión de los flujos y frecuencia de comunicación entre 
dispositivos según las exigencias del servicio. 
• Recopilación de información actual y bases de datos especializadas con 
el propósito de averiguar el volumen y segmentación del mercado, el volumen 
de producción de arroz por áreas geográficas y los costes del proceso. 
• Recopilación de información actual y bases de datos especializadas con 
el propósito de comparar los proveedores. 
• Segmentación de los servicios. Listado de materiales y servicios 
profesionales necesarios por tipo de servicio ofrecido. 
• Análisis y valoración de su puesta en marcha mediante ratios de 
rendimiento y ratios financieros. 
• Enumeración de las conclusiones que valoran el negocio propuesto y su 
puesta en marcha. 
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CAPÍTULO 1. RESUMEN EJECUTIVO. 
 
M2Ms SL se forma como una empresa comercializadora de servicios 
tecnológicos con el objetivo de facilitar a los agricultores de arroz el control de 
los parámetros ambientales y del terreno claves en el crecimiento del cereal. 
Tiene la misión de transformar las necesidades de los agricultores en proyectos 
de redes de sensores inalámbricos. Tiene la visión de convertirse en el socio 
tecnológico líder en el territorio de Les Terres de l’Ebre, de crecer de manera 
sostenible y de comprometerse con el entorno medioambiental y social. El 
equipo empresarial quiere ser conocido por su creatividad y por el potencial del 
equipo que la forma. 
 
La calidad del arroz obtenido, el rendimiento de la cosecha y el desarrollo de 
enfermedades y plagas dependen de factores climáticos, del suelo, del agua y 
de la variedad de la planta de manera individual o combinados (referencia [1]). 
Algunos de estos factores (por ejemplo los del suelo) varían de un punto a otro 
dentro de una misma parcela.  
 
¿Cómo podríamos monitorizar y controlar múltiples puntos distantes unos de 
otros? Con las redes de sensores inalámbricas ya es posible saber el estado 
real de diferentes ubicaciones simultáneamente. Se trata de dispositivos 
autónomos y de reducido tamaño, peso y coste, llamados “motes” que, 
estratégicamente ubicados en distintos puntos de la parcela, son capaces de 
capturar el estado del medio mediante sensores y de establecer comunicación 
sin cables y en tiempo real entre ellos y a un equipo “pasarela” a una aplicación 
centralizada. De esta manera, se convierten en instrumentos de monitorización 
y recolección de diversos y exactos datos ambientales, distribuidos espacial y 
temporalmente.  
 
Con esta información, es posible establecer modelos de producción y 
rendimiento en el cultivo del arroz (el sistema facilita la recolección de los datos 
y el almacenamiento para predecir el comportamiento del cultivo en base un 
histórico), predecir enfermedades de la planta y detectar de forma temprana las 
plagas, evitando pérdidas. 
 
Los servicios que ofrece M2Ms SL son los de: 
• Ingeniería: Toma de requisitos reales del cliente, diseño de la red, 
desarrollo de la aplicación y su personalización. 
• Implantación: Provisión e instalación del hardware, configuración de los 
equipos y pruebas de funcionamiento. Provisión de la capacidad de 
almacenamiento de los datos registrados. 
• Formación: A nivel de usuario y de administrador de la red. 
• Mantenimiento: preventivo, correctivo y evolutivo. 
 
Aunque el producto está destinado a las necesidades de todos los agentes 
relacionados con el ámbito agrícola, inicialmente se especializará en un 
segmento concreto para obtener la máxima eficiencia en su explotación. Se 
trata de la zona productora de arroz del Delta del Ebro que resulta accesible  y 
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familiar al equipo promotor, un mercado potencial maduro y suficientemente 
atractivo en volumen como se argumenta en este documento. 
 
El mercado potencial es de 2.152 parcelas en la zona productora del Delta de 
l’Ebre y 6.246 explotaciones en el resto de España. Se ha clasificado los tipos 
de servicios/clientes como A, B, C y D según la extensión de las parcelas 
agrícolas, que es el punto de partida clave de definición de la cartera de 
servicios. 
 
Los servicios y proyectos ofertados por M2Ms presentan un relativo bajo coste 
y consumo energético. El precio de los proyectos ofertados oscila entre 15.000 
€ y 35.000 €. 
 
La financiación necesaria prevista alcanza los 80.000 €. De los cuales 45.000€ 
será capital social y 35.000 € financiado por entidades bancarias a largo y corto 
plazo. Con unas ventas previstas de 3 proyectos el primer año, 6 el segundo, 7 
el tercero, 9 el cuarto y 11 el quinto, la inversión se recupera en menos de 4 
años. Obteniendo un resultado neto, acumulado desde el inicio, de más de 
200.000 €. 
En el escenario optimista, la inversión inicial se recuperaría en el primer año. 
 
Los socios promotores son Montserrat Benito: Ingeniero técnico en 
Telecomunicaciones por la UPC, con un máster en Gestión Empresarial por la 
UAB. Trabajará en las áreas de dirección y marketing y ventas. 
Y Arturo Pachón, Ingeniero Técnico en Telecomunicaciones e Ingeniero 
Superior en Electrónica por la UPC. Trabajará en las áreas de Ingeniería y 
Calidad. 
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CAPÍTULO 2. LA IDEA. DESARROLLO DE LOS 
SERVICIOS 

2.1. Descripción general de la solución. 
 
2.1.1. Arquitectura del sistema 
 
La arquitectura a alto nivel del sistema tecnológico que conforma el servicio 
presenta tres niveles diferenciados: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Arquitectura del sistema 
 
Nivel 1 : La red de motes desplegada  en el campo de arroz  es la encargada 
de medir las variables físicas del terreno (temperatura, humedad 
relativa,...etc.), los factores del entorno (nivel de humedad y altura del agua) y 
los climáticos (temperatura y humedad ambiental, radiación solar, viento, 
lluvia,..). Además de estos sensores, cada nodo o mote consta de un 
procesador, una fuente de energía (placas fotovoltaicas y/o baterías) y un 
transmisor. La plataforma tecnológica de comunicación bajo la que se sustenta 
es ZigBee1. Esta especificación facilita la integración de múltiples motes, la 
comunicación entre ellos y con otro nivel (nivel 2 o de coordinación) en un 
medio sin cables. ZigBee también permite la integración de actuadores que 
efectúan operaciones de control remotas sobre los nodos desplegados. Esta 

                                            
1 ZigBee es el nombre de la especificación de un conjunto de protocolos de alto nivel de comunicación inalámbrica, 

que define una solución de bajo coste, consumo energético y mantenimiento, además de una alta escalabilidad. El 

anexo 1 describe de forma general esta tecnología. 
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funcionalidad no está dentro del alcance de este trabajo pero se podría 
introducir en una versión futura y mejorada del servicio.  
Se configurará para que la captura de las muestras se efectúe cada 60 
minutos. Cada 120 minutos (inmediatamente después de la medida), el nodo 
sensor transmitirá los datos de las dos últimas capturas de todos sus sensores 
vía ZigBee al Gateway. Aunque esta latencia es completamente programable y 
se puede adecuar a requisitos más o menos restrictivos. 
 

Nivel 2.  El Gateway, un mote con más funcionalidades, también desplegado en 
el campo de arroz, forma este nivel. La misión principal del nivel de 
coordinación  es actuar como intermediario entre la red de motes desplegada 
en el campo y la aplicación a nivel de usuario.  

Se programará con un conjunto de reglas que le permitan reaccionar de 
manera local ante determinadas situaciones. Por ejemplo, el sobrepaso de un 
parámetro (o la combinación de varios) de un umbral previamente definido 
genera una alarma mediante el envío un SMS o e-mail notificando la situación. 
Las principales ventajas que introduce esta capacidad de procesado es la de 
reducir el tráfico a la capa de supervisión y que el responsable del cultivo no 
deba estar continuamente pendiente de las medidas captadas por los sensores 
en el aplicativo desarrollado. 

Tras analizar los datos (realizar acknoledges de confirmación) y comprobar que 
no se ha producido ninguna alarma, el Gateway transmitirá las mediciones y su 
propio estado vía GPRS al servidor central. Esta transmisión se efectúa 
después de la recepción de las medidas del “último nodo”.  

De acuerdo a la precisión temporal  deseada por el agricultor se pueden tomar 
las muestras y transmitir los datos con más/menos frecuencia, lo cual 
repercutirá en la autonomía de cada terminal y en los costes de transmisión al 
servidor central. 

 
Nivel 3.  Ubicado en los sistemas informáticos de la empresa, el nivel de 
supervisión  permitirá explotar los datos recogidos y reaccionar activamente 
mediante una aplicación de acceso web. Este nivel recibirá la información de la 
red de sensores a través de internet para su monitorización y control por parte 
del responsable del cultivo o el agricultor. Permite visualizar remotamente en 
una interfaz amigable todas las medidas adquiridas por los sensores y 
almacenadas en una base de datos. Estudiar los datos recogidos permitirá que 
el agricultor se apoye en ellos para la toma de decisiones. 
El nivel 3 también se compone del terminal móvil en el que el agricultor reciba 
vía SMS las alarmas. 
 
 
2.1.2. Ventajas comerciales. 
 
Como ya se ha comentado, el conocimiento específico y preciso de las 
variables que influyen en el crecimiento de la planta del arroz, en un número 
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adecuado de puntos de medida, permite establecer, validar y actualizar el 
proceso actual de cultivo aplicando técnicas estadísticas basadas en datos, 
intervalos de confianza, medias, desviaciones estándar, poblaciones…etc.  
Tradicionalmente, el modelo de producción se ha establecido de forma 
empírica, basado en la experiencia, en la observación y en la intuición de los 
agricultores.  
 
Por tanto, entre las ventajas comerciales de la solución destacamos: 
• La mejora de la calidad de la producción mediante la determinación de 
las condiciones óptimas de cada cultivo, comparando las cifras obtenidas 
durante las mejores cosechas. 
• El pronóstico y mejora del rendimiento productivo del cultivo. 
• La predicción de enfermedades controlando los parámetros que inciden 
en la propagación de enfermedades mediante algoritmos y detección de plagas 
y con el aviso al propio agricultor vía SMS. Posiblemente se trate de la ventaja 
más apreciada por el agricultor ya que es la peor situación con la que puede 
afrontar.  
• Derivada de los dos puntos anteriores: aplicación óptima de los insumos 
agroquímicos  con el consecuente ahorro en plaguicidas, fitosanitarios y 
fertilizantes y reducción de la contaminación medioambiental. 
• Diferenciación de nuestros clientes respecto los productos de la 
competencia, adquiridos mediante procesos tradicionales. 
 
 

2.2. Diseño del sistema. 
 
2.2.1. Requisitos funcionales, técnicos y económico s. 

En el diseño de la solución es necesario llegar al mayor consenso posible entre 
los siguientes requisitos funcionales, económicos y técnicos. 
 
• Variables de medida: Se necesitan realizar múltiples medidas 
(temperatura y humedad del aire, temperatura y humedad del suelo, radiación 
solar,…) mediante sensores precisos y con una resolución acorde con la 
complejidad de las decisiones a tomar. 
• La comunicación inalámbrica implica un menor coste y un menor 
impacto visual en los campos de arroz que mediante cableado. 
• Cada nodo debe estar compuesto únicamente de lo justo y necesario, 
para reducir el coste económico en la medida de lo posible. El hecho de que se 
deban integrar múltiples nodos para efectuar medidas en varios puntos, permite 
una especialización funcional de los motes. Por ejemplo motes en funcionar 
especialmente como estaciones climáticas que capturan variables que no 
varían significativamente en el espacio de la aplicación).  
Las cualidades físicas que deben presentar dispositivos son: 
• Reducido tamaño para un menor impacto visual y para que su presencia 
no dificulte las tareas agrarias. 
• Tolerancia al polvo y a condiciones meteorológicas adversas (normativa 
IP de estanqueidad). 
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• Visibilidad entre antenas (incluso cuando la planta presente su máxima 
altura). 
• Uno de los requerimientos más importantes es el consumo energético de 
los nodos para conseguir una mayor autonomía y un ciclo de vida mayor.  El 
software debe usar de manera eficiente el procesador y la memoria. Los nodos 
deben funcionar de manera autónoma durante al menos un año, desde la 
siembra hasta la cosecha del cereal. 
• Se requiere un amplio rango de cobertura teniendo en cuenta el 
consumo energético, el coste y el tipo de los transmisores/receptores. 
• Se quiere una solución  escalable, es decir, que se puedan añadir sin 
dificultad nodos a la red aunque éstos no se estipulasen en la instalación inicial. 
El aumento de nodos en la red no puede significar un detrimento de sus 
cualidades. 
• Tolerancia a fallos: Los nodos serán capaces de informar de fallos 
propios y de “autoconfigurarse” en caso de caída del gateway principal. En 
caso que el Gateway deje de funcionar, los motes guardarán en memoria los 
datos hasta que el equipo vuelva a estar activo (por lo que en todo momento 
debe conocer el estado del gateway). La información debe ser entregada 
correctamente, independientemente de las condiciones de ruido y variaciones 
del canal. 
• La aplicación de usuario final será amigable y permitirá el análisis 
mediante indicadores y ajustes, la modelización del cultivo (mediante 
herramientas estadísticas) y la definición de procesos (flujos de trabajo y listas 
de tareas). Un interfaz web permitirá el acceso a la aplicación y descarga de 
informes desde cualquier PC con acceso a internet. 
• Respecto la tecnología de comunicación, es imprescindible que exista 
una amplia disponibilidad de información, manuales, tutoriales y aplicaciones 
de la tecnología así como un grupo de desarrolladores, para asegurar una 
constante depuración y perfeccionamiento del sistema disponible. Es 
importante que presente un modelo de programación modular, que permita 
reutilizar/adaptar a nuevas necesidades un mismo código.  
 
 
2.2.2. Topología de la red 

Las redes tendrán una topología en estrella . En esta topología todos los 
motes se comunican únicamente con un dispositivo de pasarela (llamado 
Gateway) que hace de puente de comunicación entre la red de motes y el 
servidor. En el servidor se almacenan los datos y se ejecutan las aplicaciones. 
ZigBee permite otra topología: la topología en árbol  es aquella en la que los 
nodos sensores se comunican con determinados nodos dentro de su alcance, 
llamados routers, que a su vez se comunican con el gateway. Las ventajas que 
implica la topología en árbol es que  los nodos pueden seguir siendo de baja 
potencia, al tiempo que se mejora el rango y la redundancia de la propia red. 
Los principales inconvenientes son el incremento del coste que presentan los 
nodos router y del consumo energético (al igual que el Gateway, el router debe 
estar todo el tiempo activo). Utilizaríamos esta topología en el caso de que un 
mismo sistema sea compartido un grupo de parcelas vecinas de superficie total 
superior a 125 ha (caso fuera del alcance del TFC). 
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2.2.3. Tipos y componentes de los motes. 

Los dispositivos elegidos entre los múltiples que actualmente existen en el 
mercado son los Waspmotes de Libelium [2]. Funcionan con diferentes 
protocolos (ZigBee, Bluetooth y GPRS) y frecuencias. Están basados en una 
arquitectura modular que permite integrar en cada dispositivo únicamente los 
módulos necesarios cambiarlos y/o ampliarlos según las necesidades de la 
aplicación. En el anexo 2 se detallan las características y especificaciones 
técnicas de cada tipo de mote y de los módulos que lo componen. 
Los principales componentes que pueden formar cada mote son los que se 
muestran en la figura 2. 

 
Figura 2. Principales módulos que componen los motes 

 
Los nodos Gateways incluyen el módulo GPRS/GSM y una placa de sensado 
tipo Estándar.  

Los nodos sensores no incluyen el módulo GPRS/GSM. Según su capacidad, 
se han tipificado 3 tipos: motes Standard, motes Enhanced, motes Premium.  

  Premium Enhanced Standard 

Luminosidad √ 
 

√ 

Presión atmosférica 
  

√ 

Nivel del agua √ 
 

√ 

Humedad Relativa y Temperatura ambiental √ √ √ 

Radiación Solar √ √ 
 

Anemómetro, veleta, pluviómetro 
 

√ 
 

Humedad del suelo 
 

3* 2* 

Temperatura del suelo √ √ 
 

Conductividad eléctrica del suelo. √ 
  

Humectación de la hoja √ 
 

√ 

*diferentes profundidades 

Figura 3. Sensores que incluyen los motes Standard, Enhanced y Premium 
 
 
El mote tendrá una apariencia  similar a la que se muestra en la figura 4. 
Cumple los requisitos especificados. La altura es de 1 m con lo que permite 
una alta visibilidad entre las antenas y de la ubicación de los motes, pero un 
bajo impacto visual en el campo.  
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Figura 4. Aspecto de los motes en la explotación arrocera 

Cada mote (tanto los Gateways como nodos sensores) utiliza una antena ZB-
PRO con 5dBi con un rango de cobertura  de hasta 1.200 m en visión directa. 
La comunicación está garantizada inclusive en casos de lluvia intensa, niebla, 
etc 
 
 
2.2.4. Algoritmo detección de plagas y enfermedades . 

A partir de los sensores especificados, se determinará el riesgo de infección en 
% y grados de la Rhizoctonia Solana y la Pyricularia Grisae, dos de las 
enfermedades más graves del arroz, así como de diferentes plagas mediante 
los algoritmos descritos por Yoshino en 1974 y por Hashimoto en 1984. En 
función de la plaga/enfermedad diagnosticada y su grado de levedad, se 
dictamina un plan de tratamiento para la zona afectada [3]. La monitorización 
exacta de los factores medioambientales y del comportamiento de posibles 
plagas y enfermedades futuras, nos ofrecerá suficiente información para 
mejorar los algoritmos y desarrollar nuevos. 

 

2.2.5. Aplicación informática. 

El agricultor no se encontrará con una enorme cantidad de datos, que en sí no 
significan nada, sino que se desarrollará una aplicación web de uso sencillo y 
aspecto amigable que facilita la comprensión de los datos recopilados para una 
toma de decisiones eficientes. El sistema de acceso remoto vía web permitirá a 
los propios agricultores con conexión a Internet acceder a los datos de su 
cultivo: 
 
• En un mapa de la explotación combinando varias capas de forma que a 
simple vista se pueda observar la variabilidad espacial de la parcela de los 
factores monitoreados. Con la combinación de las diferentes capas se detecta 
a simple vista que zonas de la explotación son más productivas, en cuales se 
puede sembrar una mayor cantidad de semillas y en cuales se debe abonar 
con más intensidad. 
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Figura 5. Ejemplo de interface 2 

• Consulta directa en la base de datos mediante gráficas temporales 
históricas y de la última descarga e informes con resúmenes. 
• Sistema de soporte a la decisión mediante herramientas estadísticas y 
de interpretación. Por ejemplo, en caso de que las condiciones ambientales 
sean favorables a finales del periodo hábil de cultivo para que enfermedades 
fúngicas se desarrollen, el riesgo podría reducirse notablemente con un 
vaciado del agua anticipado. 
 
Las tecnologías que se utilizarán para desarrollar la aplicación son: 
• MySQL, lenguaje de consulta a la base de datos. 
• PHP, lenguaje basado en C, que se ejecuta en el servidor y que 
mediante funciones que tiene de mySQL puede atacar la base de datos para 
extraer información y generar documentos (html, xml, doc, xls, etc) 
básicamente es lo que da dinamismo a la web. 
• Javascript, lenguaje para ejecutar en el cliente 
• HTML, presentación formato web 
• CSS, hojas de estilo para embellecer la presentación 
 
Se montará un sistema con html5 (que funciona con javascript), con el 
elemento canvas (del html5) que marcará sobre el mapa de la explotación  los 
diferentes elementos por zona en función de las medidas almacenadas en la 
base de datos (mySQL + PHP), los cuales tendrán una correlación entre 
coordenadas y datos. 
 
Las gráficas  se realizarán con PHP, con la librería pchart que permite generar 
imágenes en función de datos, en este caso gráficas. Las imágenes se crean 
en tiempo real en el servidor y se envían al cliente para que las muestre en 
pantalla cuando éste hace la petición. Recibe una imagen estática aunque se 
genera dinámicamente. También en PHP se pueden generar todo tipo de 
documentos (excel, text, ..) para informes. También se pueden mantener los 
archivos generados en ele servidor y mostrarlos en una lista a modo de 
historial. 
 
El sistema de soporte a las decisiones  se  creará mediante funciones o un 
código que ejecute un algoritmo que, en función de los datos de la base de 

                                            
2 Imagen extraída de www.farmworks.com  
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datos, proponga una opción, es decir, indicará qué decisiones son 
recomendables y las ofrecerá al cliente. 
 
Se proporcionaran permisos para diferentes niveles de usuario : usuarios 
con acceso a consulta de datos y alarmas, supervisores que pueden modificar 
parámetros de las alarmas, administradores de sistema que pueden añadir 
nuevos usuarios y cambiar el nivel de acceso…etc. Para ello se dispondrá de 
un login (usuario y password) que controlará qué cosas puede hacer el usuario 
según su rol. Esto se controla en PHP como ataca la base de datos: si se es 
usuario únicamente puede consultar; si se es administrador tendrá de una zona 
de gestión dónde crear los contenidos…. 
 
La interfaz web  se desarrollará con AJAX (Asynchronous Java Script and 
XML) para que dé sensación de aplicación ya que no se cargará la página, sino 
únicamente los elementos actualizados. Cuando el usuario realice un cambio 
se hace la llamada al servidor, enviando los datos en xml, y el servidor 
responde en PHP. Se recibe la respuesta por javascript que realiza el cambio 
en concreto. 
Se desarrollará teniendo en cuenta que el cliente puede demandar acceder a la 
web desde su smartphone, tablets, pdas,… i que para ello únicamente deban 
hacerse unos pequeños cambios en la parte de cliente posteriormente.  
 
Esta aplicación se desarrollará en los 2 primeros meses tras la puesta en 
marcha de la empresa. Por lo que el coste de ésta esta incluida en costes de 
personal (capítulo 3) 
 

 
2.3. Modelos de servicio. 
 
Se consideran dos tipos de servicio: de implantación o de mantenimiento.  
A los primeros nos referimos como proyectos. Hay 3 tipos de proyectos, según 
la extensión de la parcela a monitorizar. En esta caracterización se ha 
considerado que no es rentable implantar el sistema en una parcela de tamaño 
inferior a 2 Ha. 
• Tipo A: Ideal para parcelas de superficie mayor a 50 Ha. 
• Tipo B: Ideal para parcelas de superficie entre 10 y 50 Ha.  
• Tipo C: Ideal para parcelas de superficies entre 2 y 10 Ha. 
 
Se ofrece servicios de mantenimiento anuales para cada uno de estos 3 tipos 
de proyectos en dos versiones diferentes:  
• Con cobertura 24x7 y 5 jornadas destinadas al mantenimiento evolutivo 
y mejora de la aplicación. 
• Con cobertura 8x5. 
 
 
Por ejemplo, en una parcela de cultivo de arroz de 7 hectáreas (200m x 350m), 
que es el tamaño medio de los campos de arroz en el Delta de l’Ebre, 
implantaremos un proyecto tipo C. 
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Figura 6. Despliegue de la red de sensores en una parcela de 7 Ha . 
 
 
En el presente trabajo no se han tipificado otros servicios tales como por 
ejemplo la ampliación de la red con nuevos dispositivos, inclusión de 
actuadores ni el diseño de la topología en árbol. 
 
2.3.1. Tipos de servicio de implantación. 
 
El desglose de componentes de cada tipo de proyecto se muestra a 
continuación: 

 
Figura 7. Componentes valorados en cada tipo de proyecto. 

 

 
El coste de los motes incluye toda la electrónica necesaria (descrita 
anteriormente) y la carcasa.  Se considera que cada comunicación GPRS del 
Gateway con el servidor central será inferior de 43 kB (no se estima una 
comunicación GPRS mensual superior a 15MB) y hasta 4 alertas anuales. 
 
Referente a los servicios profesionales, se incluye: 
• Gestión del proyecto: Gestión del material y del stock; interlocución con 
el cliente y los proveedores; interpretación de los requerimientos; elaboración 
de la documentación técnica y económica. 
• Ingeniería e Implantación: Adaptar la aplicación a los requisitos 
recogidos. Despliegue de la red en las plantaciones de arroz. 
• Curso de formación  a nivel de usuario y administrador de una jornada 
de duración.  
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2.3.2. Tipos de servicio de mantenimiento. 
 
Para evitar riesgos y fallos, y que las incidencias que pudieran producirse se 
resuelvan de forma ágil, se ofrece dos tipos de servicio de mantenimiento : 
Uno de cobertura 24x7 (que incluye todas las combinaciones horarias posibles 
incluido noches, fines de semana y festivos) y otro de 8x5. No se tratan de 
servicios de contratación obligatoria con el proyecto, sino que se ofertará de 
manera opcional junto el proyecto por duración de un año. 
Incluyen la corrección de errores o defectos del hardware y el software que 
impidan que éste cumpla con lo establecido. Las incidencias de carácter 
correctivo detectadas por el cliente entrarán vía telefónica o vía email.  
Si la avería fuese HW, se configurará un nodo, replicando sus parámetros con 
el stock disponible en la empresa y se sustituirá y se comprobará el correcto 
funcionamiento. La empresa se compromete a disponer de stock suficiente en 
caso de que sea necesaria alguna sustitución hardware para reestablecer el 
correcto funcionamiento de la red, en los SLA acordados.  
El Acuerdo de Calidad de Servicio (SLA) será el mecanismo de regulación del 
servicio. El tiempo de respuesta y el tiempo de resolución contemplados se 
refieren dentro de la ventana horaria de mantenimiento contratada. 
 

 Incidencia  Tareas implicadas  
Tiempo 
respuesta 
máximo  

Tiempo 
resolución 
máximo  

Gateway  Módulo 
GPRS/GSM  

Verificación incidencia 
Reparación/Sustitución del módulo en el laboratorio. 
Integración física y virtual en la red. 
Volcado de la memoria de los motes en el sistema. 
Pruebas de funcionamiento.  

4h  1 día  

Gateway  Módulo 
ZigBee  

Verificación incidencia. 
Reparación/Sustitución del módulo en el laboratorio. 
Integración física y virtual en la red.  
Volcado de la memoria de los motes en el sistema. 
Pruebas de funcionamiento.  

4h  1 día  

N/A  Conexión 
GPRS/GSM  

Escalado y gestión de la incidencia.  4h  Según  
proveedor  

Nodo 
Sensor  

Módulo 
ZigBee  

Verificación incidencia 
Reparación/Sustitución del módulo en el laboratorio 
Integración física y virtual en la red  
Pruebas de funcionamiento  

4h  3 días  

Gateway  Módulo 
Alimentación  

Verificación incidencia. 
Reparación/Sustitución del módulo en el laboratorio. 
Integración física y virtual en la red.  
Volcado de la memoria de los motes en el sistema. 
Pruebas de funcionamiento.  

4h  1 día  

Nodo 
Sensor  

Módulo 
Alimentación  

Verificación incidencia 
Reparación/Sustitución del módulo en el laboratorio 
Integración física y virtual en la red  
Pruebas de funcionamiento  

4h  3 días  

Nodo 
Sensor  

Sensores  Verificación incidencia 
Reparación/Sustitución del módulo en el laboratorio 
Integración física y virtual en la red  
Pruebas de funcionamiento  

4h  3 días  

 

Figura 8. SLAs de las incidencias 
 

Los servicios 8x5 y 24x7 también contemplan un mantenimiento preventivo 
anual de la plataforma hardware tras la cosecha, con el objetivo de mantener 
los adecuados niveles de operatividad y rendimiento mediante el testeo (y 
repuesto, si procede) de baterías tras la cosecha. 
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Únicamente el mantenimiento 24x7 incluye mantenimiento evolutivo de la 
aplicación, esto es cambio de características del servicio sujetas a ser 
configuradas por el propio usuario, alta/baja/cambio de alertas, desarrollo de 
configuraciones en la aplicación, supervisión de eventos (alarmas) y aportación 
de propuestas de mejora.  
 
Se imputa entre un 19% y un 42% del coste del material incluido en el proyecto 
como concepto de stock destinado a sustituciones. Se imputa entre 3 o 4 
jornadas del perfil programador para los servicios 8x5 y entre 8 hasta 10 
jornadas para los mantenimientos  24x7. Estos parámetros se han estimado en 
función de la política de precio y rentabilidad de los servicios. 
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CAPITULO 3.  MERCADOTECNIA. 

 

3.1. Mercado Objetivo. 

Aunque el producto está destinado a todos los agentes relacionados con el 
ámbito agrícola, inicialmente la empresa se especializará en la zona productora 
de arroz del Delta del Ebro. A partir del segundo año, en cuanto se cumplan los 
objetivos de venta determinados en esta zona, se abordarán las otras zonas 
productoras de arroz en la península aprovechando el “know how” adquirido. 
 
3.1.1. Mercado de referencia. 
 
El mercado de referencia es de 2152 parcelas en la zona productora de 
Cataluña (El 96% del área cultivada está en el Delta del Ebro) y 6246 
explotaciones en el resto de España distribuidas de la siguiente forma: 862 
explotaciones en Andalucía, 1.900 en Extremadura, 2.772 en la Comunitat 
Valenciana y 712 en Aragón (Datos de 2009, referencias [4] y [5]). Se ha 
clasificado los tipos de servicios/clientes como A, B, C y D según la extensión 
de las parcelas agrícolas. 

 

Figura 10. Segmentación del mercado (I) 
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Figura 11. Segmentación del mercado (II) 

Las explotaciones agrarias en Catalunya están altamente fraccionadas, esto 
provoca que el rendimiento de producción sea levemente inferior que la media 
de España. Consideramos los segmentos definidos como A, B y C 
suficientemente atractivo en tamaño y en poder adquisitivo. Inicialmente 
descartamos los clientes D, aunque son el tipo de parcela más numeroso en 
Catalunya. 

 

Figura 12. Distribución por tamaño de las explotaciones catalanas 

Se puede consultar el detalle del dimensionamiento del mercado potencial en el 
anexo 3 “Estudio de mercado” 

 
3.1.2. El cultivo del arroz y las tecnologías de la  información. 

El cultivo del arroz está íntegramente mecanizado para algunas operaciones de 
fangueo y recolección. La siembra al igual que la aplicación de ciertos 
tratamientos fitosanitarios se hace por medios aéreos. Desde hace varios años 
se ha generalizado el uso de equipamiento de nivelación láser y sistemas GPS 
con ordenador a bordo en el tractor (para las aplicaciones fitosanitarias y la 
siembra). Se ha detectado que al menos 3 empresas catalanas han implantado 
tecnologías de monitorización centralizada GPS en sus explotaciones 
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arroceras, implantadas por Topcom [6]. Las soluciones GPS implantadas 
actualmente se integran con los vehículos agrícolas ofreciendo diferentes 
funciones de las de nuestro negocio. Ambas tecnologías no son excluyentes y 
pueden integrarse para ofrecer un mayor control a los agricultores. 
 
El acceso a las tecnologías de información y comunicación por parte de los 
agricultores es un factor decisivo de éxito de la implantación de nuestro 
producto. Las nuevas generaciones de agricultores de arroz demandan 
herramientas de monitorización que satisfagan sus necesidades de supervisión 
y control. Las características deseables son tecnología simple, automatización, 
convergencia entre los dispositivos y las herramientas actuales (ordenadores a 
bordo de tractores), gestión centralizada y, por último, que se trate de una 
solución escalable. 
 

3.1.3. El sector del arroz 
El cultivo del arroz en España tiene una buena capacidad de organización de la 
producción y en la indústria de transformación, principalmente mediante 
cooperativas. Dentro de las cooperativas se distingue entre las que 
simplemente comercializan y las que transforman y envasan el arroz. Las 
cooperativas de mayor dimensión blanquean y envasan al menos una parte del 
producto. Los socios de la mayoría de las cooperativas se benefician de las 
ayudas agroambientales, lo que mejora sus resultados y asegura el 
mantenimiento de las producciones, pero genera un elevado grado de 
dependencia. La mayor parte de la producción se destina a su vez a dos 
grandes envasadoras multinacionales que existen en el sector (ambas líderes 
mundiales), aunque diversas incrementan la comercialización del arroz bajo de 
marcas propias. 
 
Ante la reducción de disponibilidad financiera por el contexto económico actual, 
es de temer el descenso de la competitividad en general. Algunos de los 
factores de competitividad son la denominación de origen como garantía de 
calidad (que presentamos como otra motivación para adquirir el producto) y el 
precio del combustible (es el coste más importante en la producción). El 
principal inconveniente que registran los agricultores son las plagas  y las 
enfermedades del arroz, motivación suficiente para adquirir el sistema 
propuesto en el caso de una adecuada relación eficiencia-precio. 
 

3.2. Marketing estratégico 
 
Primer y Segundo año . Se llevará a cabo una estrategia de penetración en el 
mercado mediante la diferenciación introduciendo una imagen de 
profesionalidad y confianza entre los agricultores y las cooperativas y 
ofreciendo el mejor servicio al cliente (cumplir de las expectativas del agricultor 
en cuanto a características y funcionamiento del sistema). 
Al ser los servicios altamente especializados, se sacrifica un mayor volumen de 
ventas por conseguir mayores beneficios en menor cantidad de ventas (alto 
margen). 
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Aún así, el objetivo será obtener el mayor número posible de proyectos para 
explotaciones arroceras mayores de 2 Ha de la zona productora del Delta de 
L’Ebre, las cuales consideramos suficientemente atractivas en tamaño y en 
poder adquisitivo. 
 
Tercer y cuarto año.  Estrategia de ampliación de la cuota de mercado 
mediante la expansión geográfica.  
Primeramente se abordará Aragón, que es muy cercana a Catalunya y es la 
segunda comunidad autónoma con un mayor número de explotaciones tipo A. 
 

 
Figura 13. Distribución geográfica de las parcelas mayores de 50 Ha en 

España 
 
También se abordará la Comunitat Valenciana, que también está próxima a la 
zona productora del Delta de l’Ebre, también resulta atractiva en cuanto 
comercialización de los proyectos tipo C (es la comunidad en la que hay más 
parcelas de este tamaño) y proyectos tipo B (segunda comunidad más 
numerosa en parcelas de esta tipo tras Extremadura). 
 

 
Figura 14. Distribución por tamaño de las explotaciones valencianas. 

 
Posteriormente, trataremos de hacer llegar nuestro servicio al resto de zonas 
productoras  de arroz españolas. 
 
 
Quinto año : Estrategia de desarrollo de mercado: se invertirá en el desarrollo y 
adaptación de nuevos servicios destinados a otro tipo de explotaciones 
agrícolas.  
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Figura 15. Segmentación del nicho de mercado a nivel español. 

 

3.3. Ventas objetivo. 
 
Hemos estimados las ventas previstas en los primeros 5 años, según tres 
escenarios probable, optimista y pesimista. 
 

 
Figura 15. Objetivos de ventas a 5 años. Tres escenarios. 

 

 
En todos los escenarios considerados se ha estimado un crecimiento en el 
número de ventas. Son conservadores teniendo en cuenta que se trata de una 
nueva necesidad: 
Escenario Probable: La media de cuota de mercado potencial es de menos 
del 1%. 
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Escenario Pesimista: En este escenario sigue la filosofía del escenario 
probable, aunque nos centramos en  saber que ocurriría si la primera venta no 
se efectuase el primer año. 
Escenario Optimista: Cuota media del 2% del mercado potencial. 
 
Además, se considera la contratación anual del 40-50% servicios de 
mantenimiento (mayoritariamente de cobertura 8x5) y un 50% de renovaciones 
éstos. 
 
Para más detalle de la distribución de las ventas y de los ingresos esperados, 
se puede consultar los anexos 4, 5 y 6. 
 

3.4. Marketing operativo 
 
Para alcanzar los otros objetivos previstos se han definido las características 
de los servicios en el capítulo 2, y a continuación se especifica el precio, el 
canal de distribución y la promoción y comunicación. 
 

 
Figura 16. Puntos clave del Marketing Operativo. 

3.3.1. Precio. 
 
Nos basamos en el valor que aporta nuestro servicio, que es la tranquilidad de 
no perder la cosecha y mejorar el proceso productivo, para justificar el precio. 
Consideramos que el valor que el agricultor obtiene de éste es mayor que otros 
servicios existentes actualmente en el mercado. 
 
El precio se ha obtenido aplicando un margen al coste de cada uno de los 
proyectos. Al tratarse de proyectos” llave en mano" hay un alto riesgo por lo 
que ha sido indispensable la contabilización de todos los costes y riesgos 
propios del proyecto. 
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Figura 17. Precio y margen de los servicios. 

 
 
El esquema de  facturación  se ha definido considerando que los agricultores 
tienen capacidad financiera para este nivel de inversión.  
 

 
Figura 18. Esquema de facturación. 

 
 
El 30% inicial nos permitirá adquirir el material sin endeudarnos más. Respecto 
la compra del material, Libelium ofrece un rappel del 15% por el volumen de 
ventas anual presupuestado. 
 

3.3.2. Canal de distribución. 
En general, el canal de distribución será directo a los empresarios agricultores, 
ya que es necesario un background técnico de presentación y despliegue. 
Existirán casos de colaboración con las cooperativas agrarias, empresas de 
servicios agrarios (suministro de maquinaria agraria) y ferias. Un posible 
proyecto de colaboración es implantar la solución en parcelas menores de 2 Ha 
(segmento D) cercanas entre sí, para que puedan aprovechar el Gateway y el 
tráfico de las comunicaciones.  
 
 

3.3.3. Comunicación y promoción. 
Consideramos que la mejor promoción es una alianza estratégica con IRTA. 
IRTA es un instituto de investigación de la Generalitat de Catalunya, adscrito al 
Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Natural, 
con la finalidad de impulsar la investigación y el desarrollo tecnológico dentro 
del ámbito agroalimentario, facilitar la transferencia de los avances científicos y 
valorar los avances tecnológicos propios, para contribuir a la modernización, a 
la mejora y la competitividad del desarrollo sostenible. El objetivo es implantar 
el prototipo del proyecto en las parcelas de cultivo de IRTA. Nos proporcionará 
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la oportunidad de mejorar el servicio constantemente, promocionar el producto 
con demostraciones, intercambiar conocimiento en el cultivo del arroz y 
customizar la aplicación de usuario.  
Si no se llegase a un acuerdo o no fuese posible se plantearía la posibilidad de 
implantarlo en la parcela de un cliente potencial tipo C, aunque evidentemente 
no se obtendría el mismo beneficio. 
La mejor forma de dar a conocer la empresa y el producto es con el contacto 
directo con los agricultores y visitas a las cooperativas. 
Se creará una página web y una imagen favorable de la empresa en redes 
sociales (Facebook, Twitter,...) añadiendo como amigos o siguiendo a grupos 
de agricultores, servicios agrícolas o asociaciones en defensa del Parque 
Natural. Se creará una página web y se posicionará en los buscadores. 
Como el producto estará al aire libre, que las carcasas tengan impreso el 
logotipo de la empresa es otra forma de promoción que llevaremos a cabo. 
También se participará activamente en proyectos medioambientales de la zona. 
Otra forma de promoción será ofrecer cursos de informática gratuitos a los 
agricultores y otros sectores de la zona. Crea una buena imagen de la empresa 
y facilita al agricultor la comprensión de las nuevas tecnologías y su valor. 
A partir del segundo año se participará en ferias especializadas de agricultura. 
A partir del tercer año se ampliará la promoción con publicidad en revistas de 
ámbito territorial y de temática agrícola. 
Al tratarse de una zona y un sector en el que todos se conocen la mejor 
promoción es un cliente satisfecho. 
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CAPÍTULO 4. OPERATIVA DE LA EMPRESA 

 

4.1. Proceso productivo 
 
El proceso productivo (en el sentido amplio) que permitirá satisfacer la 
demanda del mercado a fin de obtener el producto requerido al menor coste y 
en el plazo más breve posible, consta de las siguientes fases: 

 

 

 

Figura 19. Proceso Comercial 

4.1.1. Fase comercial 
 
En la fase comercial o captación de clientes se realizará la presentación de la 
empresa y del producto de forma general a partir de visitas concertadas o en la 
zona de cultivo. También incluye los trabajos de promoción y comunicación 
como la creación y mantenimiento de la web, de las páginas y perfiles de las 
diferentes redes sociales, negociación de la publicidad a nivel local. Se 
recogerá, además de la información identificativa del cliente (razón social, 
domicilio, NIF) los requisitos del cliente (tamaño de la(s) parcela(s), 
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funcionalidad(es) esperada(s),…) y las previsiones comerciales (posibilidad y 
tipo de servicio de mantenimiento, posibilidad de desarrollos específicos,…).  
 

4.1.2. Ingeniería de preventa. 

En la fase de ingeniería de preventa destaca la presentación en profundidad 
del producto, los servicios y la tecnología llevada a cabo por el jefe de proyecto. 
Tras la presentación, se estudiará el terreno en particular para diseñar la red. 
Junto el agricultor se decidirá los puntos de que se desean controlar y los 
parámetros clave en cada uno de éstos. También la personalización de la 
aplicación web y de las alertas. Al tratarse de proyectos “llave en mano” estos 
trabajos representan un gran esfuerzo de definición y de descripción del 
proyecto para determinar con la mayor exactitud posible, las características 
tecnológicas, el material incluido, los valores económicos y los tiempos de 
ejecución.  
Incluye el proceso de negociación con los proveedores. 
Salvo indicación expresa en la oferta, ésta tendrá una vigencia de 30 días 
naturales.  
 
 
4.1.3. Ejecución del proyecto. 
 
Implantar el proyecto significa la entrega del sistema a tiempo y funcionando 
correctamente (sin errores). Aunque la empresa va a disponer de un stock 
mínimo para ensayos y sustituciones del servicio de mantenimiento, el 
aprovisionamiento de los materiales para los proyectos será gradual, a medida 
que se precisen. 
Se realizará los pedidos oportunos a los proveedores del material necesario y 
según condiciones comerciales del proveedor se recibirán a los 6 días 
laborables. Mientras se realizarán las modificaciones oportunas en la aplicación 
web. Una vez  se recibe el material se calibrará, se configurarán los equipos 
(ver anexo 2. Los Dispositivos) y la latencia de comunicación. 
Una vez desplegada la red en la explotación agrícola se realizarán las 
siguientes pruebas de funcionamiento: 
• Comunicación de todos de los nodos sensores con el Gateway en los 
tiempos programados. 
• Verificación del correcto almacenamiento de las medidas captadas en la 
memoria de los nodos sensores en caso de caída del transmisor ZigBee del 
nodo sensor y/o del receptor ZigBee del Gateway. 
• Verificación del volumen y tamaño de los datos recopilados en el  
Gateway. 
• Verificación del volumen y tamaño de los datos recopilados vía GPRS. 
En esta fase se debe generar la memoria técnica del proyecto con la 
documentación del producto entregado (asegurando un cumplimiento de 
especificaciones). 
Se hará al cliente una formación a nivel de usuario y de administrador de la red. 
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4.1.4. Relación post-venta. 

Las incidencias detectadas por el cliente entrarán vía telefónica o vía email.  
Se llevará un registro de las incidencias y su resolución. 
Incluye las tareas de gestión de stock ya que la empresa se compromete a 
disponer de stock suficiente en caso de que sea necesario para cumplir los 
SLA acordados.  
Se incluye disponibilidad de un experto para resolver las incidencias. 
Si finalizado el contrato, existen ampliaciones y/o reducciones hardware en la 
plataforma o nuevos aplicativos software, se realizará una nueva valoración 
económica en función del nuevo alcance. 
 

4.1.5. Facturación. 

La forma de pago aceptada será mediante transferencia anticipada. El 
esquema de facturación es el siguiente 

 
4.1.6. Control de la calidad y del proceso. 
 

Se establecerá una sistemática de trabajo en base a reuniones en las que se 
revisará: 
• Los objetivos anuales definidos.  
• Repaso y valoración de las actividades realizadas y resultados 
alcanzados. 
• Análisis de desviaciones (si las hubiese) a los objetivos y al plan. 
• Evaluación de los indicadores de calidad. 
• Metas a alcanzar hasta la próxima reunión. 
• Plan de trabajo (actividades a realizar) hasta la próxima reunión. 
 
Los controles se llevarán a cabo en reuniones planificadas en las que 
participarán todos los socios y trabajadores de la empresa. 

Para medir el grado de satisfacción de los clientes se establecerán los 
siguientes indicadores de calidad:  

• Se entrevistará al cliente (y al usuario final si se tratase de otra persona) 
y se medirá la satisfacción de los siguientes aspectos una vez implantado el 
proyecto y al cabo de un año: resultado final, trabajo técnico, estética, utilidad 
del producto, adecuación a las expectativas, rapidez del servicio, trato,.. 
Consideramos al cliente como la mejor fuente de información para evaluar los 
proyectos. 
• Se analizará el grado y causa de la desviación de los hitos del proyecto 
en caso de que la hubiera. 
• Se valorará positivamente la contratación de ampliaciones del sistema. 
• Se valorará positivamente la contratación de un servicio de 
mantenimiento. 
• Se cuantificarán y valorarán las incidencias recibidas del sistema. 
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Figura 20. Indicadores de éxito 

 

Figura 21. Valores de la empresa. 

 

4.2. Proveedores 
 
4.2.1. Proveedor principal: Libelium 
 
La empresa Libelium diseña y fabrica tecnología de hardware para la 
implantación de redes sensoriales inalámbricas. Los productos de Libelium son 
modulares, horizontales y de rápido aprendizaje e incluyen una extensa 
documentación y soporte a través de una Comunidad de Desarrolladores. 
Además del suministro de los Waspmotes con la placa de agricultura, los 
sensores y las carcasas, requeriremos de sus servicios de consultoría y 
formación. En base a la política de ventas de Libelium a integradores, se aplica 
un descuento del 15% en el material. 
  
4.2.2. Otros proveedores. 
 
Se ha considerado los paquetes promocionales de Strato de V-PowerServer 
M para el almacenamiento de los datos de los clientes en servidores virtuales y 
Advanced Web, ambos con un periodo de contrato mínimo y facturación de 6 
meses. Se pueden consultar las características técnicas en [7].  
Se ha considerado los costes del servicio de comunicaciones GPRS de 
Movistar. El servicio Telemetría M2M de Movistar  permite la transmisión de 
datos entre dos máquinas, M2M. Unas tarjetas SIM limitan la conectividad y las 
funcionalidades a las que tendrá acceso la línea (Sólo Datos) con unas tarifas 
adaptadas  este tipo de aplicaciones [8]. 
Estos costes son orientativos y estos proveedores pueden ser reemplazados si 
otro proveedor ofrece un mejor precio en la fase de puesta en marcha de la 
empresa. 
 

4.3. Equipo de trabajo 
 
En este apartado, se define cómo se distribuyen las diferentes funciones entre 
las personas que componen la empresa. 



CAPÍTULO 4. OPERATIVA DE LA EMPRESA.                                      35 

 

 

 
Figura 23. Organización de las personas. 
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CAPÍTULO 5. ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

En este capítulo se estudia la viabilidad económica de la puesta en marcha de 
la empresa en un escenario probable, pesimista u optimista, según las ventas 
conseguidas y su distribución interanual. 

5.1. Punta de financiación. 
 
Para cuantificar la cantidad de dinero que se arriesga en el negocio se ha 
tenido en cuenta la inversión necesaria y los gastos referentes a los seis 
primeros meses, ya que se ha estimado que la primera venta se llevará a cabo 
como muy tarde el mes 7. 
 
Es importante disponer de un local que potencie una imagen sólida de la 
empresa, por lo que es necesario valorar el alquiler de un pequeño local , 
preferentemente en núcleo del Poblenou del Delta “El Poblet” en pleno Delta 
del Ebro y perteneciente al municipio de Amposta. Además de conseguir un 
alquiler más económico, la ubicación será más cercana a las explotaciones 
agrícolas. Contabilizamos los suministros  básicos de agua y electricidad, una 
línea de ADSL y dos teléfonos móviles. Se contabiliza el coste de alta. Se 
cuantifican los medios necesarios para llevar a cabo las actividades de 
mercadotecnia descritas. Se contabilizan los gastos de personal de los 
primeros 6 meses y de formación. 

Se ha calculado un total de 74.374 € necesarios para la puesta en marcha de la 
empresa y cubrir los gastos hasta la primera venta (que se estima en el 
séptimo mes). 

 

Figura 24. Inversión en la puesta en marcha, infraestructura y equipamiento. 
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Figura 25. Gastos recurrentes de los primeros 6 meses. 

Consideramos esta necesidad de inversión, aunque a la práctica no se 
contratará a ninguna persona ni cobrarán los socios hasta que se efectúe la 
primera venta. 

5.1. Cuadro financiación 
 
La financiación consta de 45.000 € de Capital Social, aportados por los socios 
impulsores, 30.000 € obtenidos de una entidad financiera mediante un 
préstamo a 5 años (con un interés del 7% (6.600 € aproximadamente). Un 
segundo préstamo nos financia a un año un importe de 5.000 € con un interés 
de un 5% (250 €).  
Los cálculos se han realizado tomando el sistema de cuotas constantes o 
francés, el más habitual en el mercado. Se ha considerado que el tipo de 
interés anual y los años a devolver el préstamo no varían. El sistema de 
dotación a la amortización adoptado es el lineal, en el que dotaremos cada 
ejercicio un porcentaje fijo en función de la vida útil de los bienes.  

 

5.2. Balance de Situación  
Se ha realizado la estimación del Balance a 60 meses. Se puede consultar el 
detalle en el anexo 4 “Escenario Probable”, en la hoja “Balance”.  
Este estado financiero nos permite obtener imágenes claras (en este caso 
mensuales) de lo que la empresa dispone, el estado de sus deudas y la 
disponibilidad de dinero. 
Los fondos propios reflejan el valor contable de la empresa desde la 
perspectiva de los accionistas. Inicialmente los accionistas aportan un total de 
45.000 €. En el escenario probable (se consiguen las ventas objetivo) y si 
consideramos que las ganancias permanecen en la empresa (los accionistas 
no se llevan dividendos, al menos los 5 primeros años) en el mes 60 los fondos 
propios tienen un valor de más de 245.000€. Y las reservas son positivas a 
partir del mes 12. 
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La tesorería sufre una serie de fluctuaciones según la distribución de las 
ventas. Durante el primer año, baja a un mínimo de 55.000 € hasta que se 
efectúa la primera venta en el séptimo mes.  

Durante el segundo año fluctúa entre 60.000 € y 100.000 € según la 
distribución de las ventas.Observando la gráfica, concluimos que las grandes 
inversiones se deberán estudiar a partir del mes 47. Observando la gráfica, 
concluimos que las grandes inversiones se realizarán a partir del mes 47, que 
es cuando se recupera la inversión inicial. 

 
Figura 26. Evolución de la Tesorería. Escenario Probable. 

 
En la hoja “Balance” del anexo 5 “Escenario Pesimista” y el anexo 6 “Escenario 
Optimista” se detalla el balance de los otros dos escenarios estimados. 
 
La conclusión principal que obtenemos tras el estudio del escenario pesimista 
es que la primera venta ha de realizarse antes del mes 18, que es el momento 
en el que disponemos de la tesorería suficiente para pagar las deudas y cerrar 
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la empresa. En el escenario optimista recuperaríamos y duplicaríamos la 
inversión inicial en 17 meses. 

  
 

Figura 27. Evolución de la Tesorería. Escenario Pesimista (izquierda) y 
Optimista (derecha). 

 
 

5.3. Cuenta de resultados 
La cuenta de resultados recoge las diferencias entre las corrientes de ingresos 
y gastos imputables al mismo. Según las reglas de la contabilidad, el hecho 
que define que una compra ha sido consumada, es la entrega del producto o 
servicio por el proveedor, y no el hecho que se haya recibido o no la factura y 
menos aún que se haya pagado (principio de devengo). 
La tabla y los gráficos muestran la distribución de los resultados y el BDI de los 
5 primeros años en un escenario probable. 
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Cuenta de resultados  Año 1  Año 2  Año 3  Año 4  Año 5  

Ventas proyectos (€)  92.000 151.000 192.000 256.000 306.000 

Ventas servicios (€)  4.000 6.800 11.600 14.700 22.100 

Total Ventas (€)  96.000 € 157.800 € 203.600 € 270.700 € 328.100 € 

Coste de materiales por 
proyectos  - 32.624 - 53.279 - 67.626 - 90.535 - 108.036 

Coste de materiales por 
servicios  - - 1.557 -1.557 - 1.557 - 1.557 

Coste de servicios 
subcontratados  - 60 - 120 - 350 - 450 - 1.650 

Total Costes  - 32.684 € - 54.956 € - 69.533 € - 92.542 € - 111.243 € 

Margen de explotación  - 102.844 € 134.067 € 178.158 € 216.857 € 

Gastos de explotación  - 42.784 - 89.233 - 83.387 -  92.572 - 93.979 

BAII o BAIT  20.532 € 13.611 € 50.681 € 85.585 € 122.878 € 

Gastos financieros  -  2.350 - 1.735 - 1.344 - 926 -   479 

BAI o BAT  17.925 € 11.876 € 49.336 € 84.659 € 122.399 € 

IS -     5.378 - 3.563 - 14.801 -  25.398 - 36.720 

BDI 12.548 € 8.313 € 34.536 € 59.262 € 85.679 € 

 
Figura 28. Cuenta de resultados provisional (versión simple). Escenario 

Probable. 
 

5.4. EOAF: Estado de origen y aplicaciones de fondo . 
El estado de origen y aplicaciones de fondo, EOAF, es la expresión contable 
del movimiento de ventas o ingresos y gastos, que a diferencia de la cuenta de 
resultados, refleja el movimiento de tesorería ya que no se contabiliza en base 
al principio de devengo. Este estado financiero muestra como se generan los 
fondos de la empresa y como se utilizan. Puede consultarse el detalle del 
EOAF de los 3 escenarios en los Excel de los anexos 4, 5 y 6. 
 
La interpretación del EOAF es sencilla: cuanto más elevado mejor, ya que 
representa la capacidad de la empresa para generar fondos como 
consecuencia de su operación comercial.  
 

5.5 Análisis de ratios. 
A través de la interpretación de los estados financieros, fundamentalmente 
mediante la aplicación de los ratios más utilizados, medimos los rendimientos 
de la inversión y la creación de valor añadido económico. 
 
5.5.1 Ratios financieros. 

RATIOS 
FINANCIEROS mes 12 mes 24 mes 36 mes 48 mes 60     

Fondo de maniobra 
     
72.885,72 €  76.212,38 €   105.780,25 €  160.071,90 €  240.778,53 €      

Ratios de Balance               

Circulante 4,04 4,00 3,35 3,68 4,89   Ideal 2 

Tesorería 3,84 3,89 3,24 3,58 4,81   Ideal 1 
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Apalancamiento 0,48 0,42 0,37 0,30 0,20   Ideal 0,6 

Calidad Deuda 0,45 0,54 0,75 0,89 1,00   Ideal 1 

Figura 29. Ratios financieros, escenario probable. 

El Fondo de Maniobra es la diferencia existente entre los recursos a largo plazo 
y los activos fijos, con la que se debe financiar los procesos operativos de la 
empresa y nos indica que el endeudamiento de la empresa mejora a lo largo de 
los 5 años. 

Crecimiento de la cuota de mercado: En todos los años se ha estimado un 
crecimiento en la cuota de mercado. Los crecimientos más importantes se 
prevén en el segundo y tercer año (ya que el primer año solo hay ventas 
durante 5 meses) debido a la expansión geográfica al resto del estado español. 

Crecimiento en los beneficios: Se observa un crecimiento de los beneficios 
durante los 5 años. A partir del cuarto año, el crecimiento deja de ser tan 
acusado, debido a las estimaciones de las ventas. 

A continuación se observa la comparativa con el Balance Ideal de una empresa 
comercial. 

 Ideal mes 12 mes 24 mes 36 mes 48 mes 60 

 Activo Circulante/Pasivo 
Circulante  

           
4,04                4,00               3,35   

               
3,68    

               
4,89                4,04   

 Clientes + Disponible           
91.897    

         
23.950    

         
98.674    

       
145.595    

         
213.681    

          
297.863             91.897   

 Exigible a corto plazo           
25.388    

         
45.002    

           
59.732    

            
61.899    

         23.950   

 No exigible           
57.548    

         
44.306    

         
55.382    

         
14.863    

         
65.861    

       
100.396    

         
159.658    

          
245.337             57.548   

 40% Pasivo           
45.280    

         
64.013    

           
90.683    

          
122.894             44.306   

 50% Pasivo           
56.599    

         
80.016    

         
113.353    

          
153.618    

         55.382   

 Activo Fijo + Existencias           
13.467    

         
12.052    

           
10.639    

              
9.229             14.863   

 Exigible a largo plazo           
29.267    

         
21.950    

         
14.633    

             
7.317    

                    
0    

         29.267   

Figura 30. Comparativa con el balance Ideal de un negocio comercial  
 

5.5.2 Ratios de rentabilidad 

Mediante la relación de diferentes parámetros de la cuenta de resultados y el 
balance obtenemos los siguientes ratios, los cuales nos permiten estudiar la 
rentabilidad a corto y largo plazo de la empresa. 

RATIOS DE 
RENTABILIDAD mes 12 mes 24 mes 36 mes 48 mes 60   

ROS 0,21 0,09 0,25 0,44 0,37   

ROI 0,19 0,12 0,32 0,53 0,40   

ROE 0,22 0,13 0,34 0,37 0,35   

Apalancamiento Financiero 1,18 1,05 1,09 0,70 0,87 Ideal >1 

Figura 31. Ratios de rentabilidad a final de cada año, escenario probable. 
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Rentabilidad Comercial (Return on Sales, ROS). La relación entre el beneficio 
antes de intereses e impuestos, BAIT (no impacta la financiación de la empresa 
ni los impuestos) y las ventas netas indica la capacidad de gestionar las ventas 
y los costes de operación. Aunque en el primer año el ratio es negativo, es 
positivo a partir del segundo y crece en los años posteriores. 

Rentabilidad de la Inversión (Return on Invest, ROI). La relación entre el BAIT 
(no impacta la financiación de la empresa ni los impuestos) y el total de activos 
disponibles nos indica la capacidad de gestionar los activos que dispone la 
empresa en términos de rentabilidad generada. Aunque en el primer año el 
ratio es negativo, se recupera a partir del segundo y crece en los años 
posteriores. 

Rentabilidad Financiera (Return on Equity, ROE). La relación entre el BDI y los 
fondos propios aportados a la empresa es la magnitud que mejor responde a 
los intereses del accionista, ya que con ella ha de ser retribuido, después de 
hacerlo con los capitales ajenos y hacienda pública. Aunque en el primer año el 
ratio es negativo, se recupera a partir del segundo y crece en los años 
posteriores. 
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CAPÍTULO 6. ANALISIS ESTRATÉGICO Y 
ALTERNATIVAS DE MEJORA. 

 
Este capítulo enumera las conclusiones extraídas tras el examen del estudio 
expuesto en los capítulos precedentes. También de los anexos (5 y 6) que 
estudian un escenario pesimista y optimista.  
 
6.1. Análisis DAFO. 
 
Con el siguiente análisis DAFO se estudia el potencial de la empresa y del 
producto y la situación del entorno. 
 
DEBILIDADES:   

• El equipo impulsor tiene poca experiencia tanto en el sector empresarial, 
como agrario y de redes de sensores, pero se trata de un equipo joven, 
formado y con mucha ilusión. 

• No se dispone de vendedores profesionales. 
• La marca de la empresa aún no se conoce ni tiene prestigio. 
• La empresa depende de un único proveedor principal. 
• No se dispone de cartera de clientes. 
• El ancho de banda de la red limita posibles sofisticaciones, por ejemplo 

la inclusión de cámaras como sensores. 
 
 
FORTALEZAS: 
 

• Servicio innovador con un alto VALOR AÑADIDO percibido por el cliente. 
Ha sido la intención del capítulo 2 demostrar la capacidad que tienen las 
redes de sensores inalámbricas y las virtudes que pueden proporcionar 
en el monitoreo de plantaciones agrícolas. En el proceso de estudio de 
mercado se descubrió que es un campo de mucho potencial para las 
redes de sensores sin hilos, en el que pueden brindar inmensas 
prestaciones para la mejora integral de la agricultura en general.  

• Estrategia de especialización. 
• Empresa flexible con  rapidez para adaptarse a los cambios. 
• Socios con un alto nivel de participación y compromiso. 
• El servicio persigue el objetivo que el control de las plagas y de las 

enfermedades del arroz sea compatible con el medio ambiente. 
 

 
OPORTUNIDADES:   
 

• Ventaja competitiva por ser la primera empresa en penetrar en el nicho 
de mercado definido. 

• Alianza estratégica con cooperativas y otras empresas de servicios 
agrícolas: posible necesidad de las cooperativas de contar con una 
mayor información de las explotaciones de sus socios y prescriptores a 
cambio de un pequeño % del margen por proyecto vendido. 
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• Tecnología en fase de crecimiento. Desarrollo de bio-sensores, aumento 
de la capacidad de monitoreo. 

• Potenciación europea del I+D+i y Acceso a subvenciones en entorno 
rural y medioambiental. Por ejemplo, políticas gubernamentales que 
contemplen mediciones de, por ejemplo, Nitrógeno en el agua. En la 
mayoría de los casos estas iniciativas son voluntarias con incentivos 
para participar, aunque es probable la aparición de la obligatoriedad 
legislativa. Otro ejemplo es la creciente demanda de seguridad 
alimentaria (salubridad y calidad) en la agricultura y en los alimentos 
ecológicos y la obligatoriedad de las inspecciones de control de 
parámetros de calidad y seguridad en toda la cadena alimentaria desde 
el campo al consumidor, seguramente aumente el uso de las TICs, para 
generar “valor añadido” en los servicios agrarios. En este contexto 
aquellos agricultores que no las utilicen estarán en desventaja.  
 

AMENAZAS:  
• Contexto de crisis económica a nivel mundial. 
• Penetración en el mercado de un nuevo competidor o posible aparición 

de nuevas tecnologías sustitutivas. Lo explicamos en el Análisis Porter. 
• El nicho de mercado es maduro: es decir no presenta crecimiento y es 

posible que cambie a fase de declive. Aunque es suficientemente 
atractivo y tamaño y en poder adquisitivo y nuestro servicio puede 
mejorar su rendimiento. 

• Se requiere motivar a los agricultores en el uso de las nuevas 
tecnologías para mejorar la calidad y el rendimiento de la cosecha, 
desarrollando aplicaciones lo más sencillas posibles y ofreciendo 
formación continua. Como hemos explicado antes es un perfil innovador, 
pero necesitamos que colabore lo máxime posible en el servicio. Si no 
es así, como hemos comentado antes en el mantenimiento 24x7 el 
sistema lo administramos nosotros pero no obtendremos el mismo 
beneficio formativo para nosotros y no sabemos si el valor percibido por 
el cliente es mayor o menor. 

• Escasa seguridad física de los motes en lo que se refiere a robos y 
comportamiento poco predecible ante condiciones meteorológicas 
extremas. 

 

6.2. Análisis Porter 
 
Estudiamos tensiones que pueden limitar las posibilidades de éxito con el 
análisis Porter [10]. 
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Figura 32. Fuerzas Porter 

 

F1) Grado de rivalidad existente entre los competid ores actuales. 
 
Actualmente, no existe ningún competidor. Por lo que no hay competencia de 
precios, necesidad de grandes gastos en publicidad, ..etc. Lo que nos da una 
buena posición en el mercado. 
 

F2) Amenaza de entrada de nuevos competidores. 
 
La gravedad de la amenaza que se produzca una nueva entrada en el sector 
de nuestro negocio depende fundamentalmente de:  
 
i) Los obstáculos  que dificultan la entrada de un nuevo agente: Estrategia 
del especialista en un nicho sacrificando el volumen de ventas (menos cuota de 
mercado) por conseguir mayores beneficios en menor cantidad de ventas. Otro 
obstáculo que dificultará la entrada de nuevos competidores es el acceso a los 
canales de distribución: al ser líder del nicho (F1) podemos establecer buenas 
relaciones con prescriptores (cooperativa, IRTA, empresas de material 
agrícola) y agentes relacionados con el mercado. 
 
ii) Capacidad de reacción de los competidores actuales (nosotros): Alta. 
Tras la puesta en marcha de la empresa se estabilizarán los recursos para 
competir: curva de aprendizaje, exceso de liquidez y relación con los canales 
de distribución. El servicio que ofrecemos nos permite tener una estrategia de 
diferenciación: vender en un nicho, expandirlo, mantenerlo y si se debilita, 
identificar y crear un nuevo nicho. 
 
Como los obstáculos son grandes y la reacción esperada es muy activa, la 
amenaza de que entre un nuevo competidor en el sector no es elevada. 
 
F3) Amenaza de productos o servicios sustitutivos.  
 
La posible entrada de servicios sustitutivos limita las posibilidades de éxito, 
estableciendo un tope a los precios de venta que el propio negocio puede fijar e 
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imponiendo un límite adicional en la obtención de beneficios, si tienen una 
buena oferta calidad precio. 
Para no ver reducidos los beneficios o el crecimiento en el sector es  
determinante la diferenciación, la innovación y mucho trabajo. 
Además de vender, queremos ofrecer un alto servicio al cliente  y mejora 
continua de los servicios: a nivel tecnológico, del proceso operativo, nuevas 
funcionalidades… etc 
Si se da el caso de entrada de un producto sustitutivo se estudiaría la 
posibilidad de reducir el precio o incrementar las funcionalidades del servicio 
(por ejemplo medición de parámetros ambientales en la zona de 
almacenamiento,…) 
 
 
F4) Poder de negociación de los proveedores. 
 
Al ser una empresa nueva y al no tener sustitutivos directos nos vemos 
sometidos a la variante de precios y calidad de los waspmotes y del servicio 
que nos proporcione el proveedor Libelium, casi sin la posibilidad de 
negociarlos ya que: 
• El producto que suministran está diferenciado. 
• No tiene necesidad de competir con otros productos que podrían ser 
vendidos al sector. 
• Existe el riesgo de que los proveedores quieran penetrar en el mercado. 
 
 
F5) Poder negociador de los clientes. 
  
Los argumentos de negociación de los clientes pueden ser que: 
• El beneficio de nuestro servicio no tiene una incidencia inmediata en el 

proceso productivo del arroz ni en la calidad del arroz. Se supone que el 
campo no sufre plagas y enfermedades todos los años y los modelos se 
definen con el estudio de la experiencia. 

• El producto no supone un ahorro de dinero inmediato para los 
compradores.  

• El servicio es innovador y para que el negocio funcione el comprador 
deberá ser poco sensible al precio. 

 
 

6.3. Análisis de Alternativas y Mejoras. 
 
Como hemos confirmado a lo largo del presente proyecto, la viabilidad de la 
empresa está sujeta a ciertos factores de riesgo. Sin embargo, disponemos de 
un cierto margen de maniobra para mejorar estos aspectos a través de 
cambios estratégicos: 
 

Retraso de la primera venta. 
La primera venta prevista se estima en el séptimo mes tras la puesta en 
marcha.  
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El retraso máximo que podemos tener de la primera venta es de 11 meses 
adicionales. Es decir, si en el mes 18 no se ha efectuado ninguna venta, el 
negocio tendrá suficiente tesorería para pagar los créditos pendientes y cerrar. 
Antes de que esto ocurra (a partir del séptimo mes), se deberán tomarse 
medidas para estimular las ventas (por ejemplo, bajar un poco el precio, 
aumentar la inversión en promoción y marketing…etc). 
  

No se consigue la cuota de mercado prevista. 
Hemos estimado una cuota de mercado conservadora y sensata. En el caso de 
no conseguirse, además de las medidas explicadas anteriormente para 
estimular las ventas, se enriquecerá el servicio postventa de mantenimiento de 
las (pocas)  ventas efectuadas, ya que la mejor promoción es un cliente 
satisfecho. 
  

Incrementar la diferenciación de los servicios. 
Se adaptará y mejorará constantemente la aplicación a aquellas necesidades 
del cultivo detectadas en la relación con el agricultor y que no habían sido no 
contempladas en el diseño inicial.  
Por ejemplo: introducción en la red de nuevos sensores para medir parámetros 
que no se han tenido en cuenta, inclusión de actuadores que ejecuten alguna 
acción al cumplirse ciertas condiciones, integración del sistema con los 
tractores y demás maquinaria agrícola, monitorización ambiental en el 
almacenaje, aplicación móvil…  
También se adaptará la aplicación y la selección de los sensores necesarios 
para introducir el sistema en otro tipo de explotaciones agrícolas, por ejemplo, 
campos de naranjos.  
 

…aun así, es posible que… 
 

La percepción del agricultor del arroz es que se trata de un servicio demasiado 
caro. 

Los agricultores del arroz ganan relativamente poco pero tienen la capacidad 
financiera necesaria por este nivel de inversión. En cambio, nosotros somos 
una nueva empresa sin capacidad financiera. Si el servicio no es valorado por 
el nicho de mercado considerado, el negocio puede cambiar su mercado para 
vender a unos compradores poderosos dentro del sector de la agricultura (por 
ejemplo los empresarios almerienses de invernaderos) para registrar los 
beneficios estimados.  
  
Diversificación de mercado: 
Para que la diversificación del mercado sea posible es necesario el intercambio 
continuo de impresiones en lo que respecta el potencial técnico de ZigBee, de 
la aplicación, de las necesidades del cliente y de la vigilancia tecnológica.  
A nivel empresarial… 
Es necesario definir y detallar las funciones del equipo de trabajo (gestión del 
tiempo) y coste exacto de las campañas promocionales, investigación del 
mercado, investigación de la tecnología.  
Por otro lado, se podría colaborar con el proveedor en el diseño de dispositivos 
adaptados a unos requerimientos específicos.  
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Ofrecer servicios de ampliaciones de los proyectos, para obtener un mayor 
detalle de los ingresos potenciales. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 33. Red de motes desplegada en una parcela de arroz 
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ANEXO 1. TECNOLOGÍA ZIGBEE 
 
Un sistema WSN (Wireless Sensor Network ) de sensores inalámbricos es 
una red con numerosos dispositivos distribuidos espacialmente, que utilizan 
sensores para monitorizar y controlar diversas condiciones en distintos puntos, 
entre ellas la temperatura, el sonido, la vibración, la presión, el movimiento o 
los contaminantes.  
 
Los dispositivos son unidades autónomas que constan de un procesador, una 
fuente de energía (casi siempre una batería), un radio transmisor y un elemento 
sensor.  
 
ZigBee  es el nombre de la especificación de un conjunto de protocolos de alto 
nivel de comunicación inalámbrica, que define una solución de bajo coste, 
consumo energético (las baterías tienen una autonomía de hasta 5 años) y 
mantenimiento además de una alta escalabilidad. El código del protocolo es 
más simple que por ejemplo Bluetooh, aproximadamente una cuarta parte del 
802.11’s lo que implica tener equipos con memorias RAM y ROM de baja 
capacidad. 
 
La idea de ZigBee empezó a finales de los 90 cuando surgió la necesidad de 
diseñar redes ad-hoc de interfaz radio digital que pudieran organizarse 
automáticamente sin la necesidad de configuración externa o administración de 
la red. ZigBee Alliance  es una asociación de más de 175 empresas formada 
en 2002, que desarrolla la especificación y certifica sus implementaciones de 
esta tecnología. Destacan empresas tales como Invensys, Mitsubishi, 
Honeywell, Ember, Philips y Motorola. 
 
La pila de protocolos ZigBee, también conocida como ZigBee Stack,  se basa 
en el IEEE 802.15.4. Este importante estándar define los niveles inferiores del 
modelo OSI: la capa física  (PHY) y la capa de acceso al medio (MAC), 
subcapa del nivel de enlace. La especificación ZigBee añade la capa de red 
(NWK) y el nivel de aplicación (APL).  
 
En la especificación ZigBee se diferencian 3 tipos de dispositivos o motes, 
según su función. 
 

Gateway Router Nodo 
Sensor 

Característica 
  

Y N N Selecciona el canal de comunicación 

Y N N Selecciona PAN ID para iniciar la red 

N Y Y Debe unirse a una red ZigBee antes de poder transmitir, 
recibir y/o enrutar datos 

Y Y               N Permite a otros dispositivos unirse a la red 



N N Y Permite estado “Sleep” 

Y Y N Redirecciona el tráfico 
 

Figura 1. Características de cada tipo de motes. 
 

El Gateway y el Router están caracterizados como FFD, del inglés Full 
Function Device. Los nodos Sensores están caracterizados como RFD, 
Reduced Function Device. 

 

 
 
 
 
 



ANEXO 2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS 
DISPOSITIVOS 

1. Características generales 

Las características generales de los Waspmotes son las siguientes: 

 

Figura 2. Características generales de los Waspmotes 

 

2. Principales módulos. 

Cada dispositivo se compone de los siguientes módulos principales: 

 
Figura 3. Principales módulos que componen los motes 

 



 
 
Módulo de transmisión Zigbee: Este módulo se encarga de la 
transmisión/recepción de paquetes a través del protocolo indicado dentro de la 
banda libre ISM (Industrial Scientific Medical Band). En función de si se trata de 
un mote sensor o del Gateway se utilizará la antena fractal integrada ZB o ZB-
Pro. 

 
Figura 4. Antena fractal integrada “on chip” 

Figura 5. Características principales del módulo de transmisión ZigBee 

 
Unidad de procesado: Basado en el microcontrolador ATmega 1281 de 
Atmel, se encarga del funcionamiento general del dispositivo gestionando tanto 
los puertos de entrada/salida, como las comunicaciones, el acceso a la 
memoria, etc. Tiene residente la configuración del equipo. Carga en la memoria 
FLASH propia (128 KB) el programa y las librerías necesarias y ejecuta las 
órdenes del código de manera secuencial para empezar el funcionamiento. 
La parte llamada setup es la primera parte del código que se ejecuta una vez al 
iniciar el código, e incluye la inicialización de aquellos módulos que se 
utilizarán. La parte denominada loop es un bucle que se ejecuta 
continuamente, formando un bucle infinito hasta que alguna de las 
interrupciones programadas indica que se ha producido un evento y se ejecuta 
la función asociada. Dispone de un reloj Watchdog que puede despertar al 
microcontrolador del estado Sleep mediante una interrupción síncrona 
programada en intervalos de tiempo de 16ms, 32ms, 64ms, 128ms, 256ms, 
500ms, 1s, 2s, 4s, 8s. (Para intervalos superiores a 8s se usa el RTC). 
 
Módulo de alimentación: La elección del modulo de alimentación es de 
gran importancia ya que debe estar en consonancia con el consumo de todos 
los componentes. Se compone de una batería de litio recargable de 1150 mA y 
una placa solar flexible (7 V-100 mA). Estas fuentes de energía tienen 
prestaciones limitadas, lo cual tiene implicaciones sobre los tipos de sensores, 
los tiempos de captura de datos, el alcance de los nodos, y los tiempos y 
rangos del proceso de comunicación. Se ha conseguido minimizar 
considerablemente el consumo de energía a través de estados de “stand-by” y 
modos de escucha, con lo que los equipos finales estarán inactivos la mayor 
parte del tiempo. Cada nodo presenta los siguientes métodos funcionamiento: 
• ON: modo normal de funcionamiento. El consumo en este estado es de 

9mA además de la suma total de consumo de los sensores. 

Modelo Protocolo Frecuencia Tasa de tx Potencia de tx Sensibilidad Distancia) 

XBee-ZB ZigBee-Pro 

2.4 GHz 256 kbps 

2mW -96 dBm 100 m 

XBee-ZB-Pro ZigBee-Pro 50 mW -102 dBm 3600  m 



• Sleep: El programa principal se detiene, el microcontrolador pasa a un 
estado de latencia, del que puede ser despertado por interrupciones 
asíncronas y síncronas. El consumo en este estado es de 168µA.  

• Hibernate: El programa principal se detiene, el microcontrolador y todos 
los módulos de Waspmote quedan completamente desconectados. La 
única forma de volver a activar el dispositivo es a través de una alarma 
previamente programada en el RTC (interrupción síncrona). El intervalo 
de este ciclo puede ir de 8 segundos a minutos, horas, días. Al quedar el 
dispositivo totalmente desconectado de la batería principal, el RTC es 
alimentado a través de una batería auxiliar de la que consume 0,7µA. 
Gracias al modo de funcionamiento hibernate de bajo consumo puede 
ahorrar el máximo de batería cuando no está transmitiendo. 

 

CONSUMO 
Hibernate 

(µA) 
Sleep 
(µA) 

ON, midiendo 
(mA) 

ON midiendo y tx 
(mA) 

Mote Standard 0,70 0,288 70,638 201,54 
Mote Enhanced 0,70 0,288 72,486 130,97 
Mote Premium 0,70 0,288 69,926 130,97 

Figura 6. Consumo de los motes en los diferentes estados 
 

 
Figura 7. Placa solar flexible 

 
Módulo de transmisión GSM/GPRS: Solo el nodo que actúa como 
gateway incluye un módulo GSM/GPRS (Global System for Mobile 
Communications/General Packet Radio Service) para comunicarse con la 
estación base utilizando la red de operadores de telefonía móvil. Este módulo 
es el que ofrece la versatilidad de implantar el sistema WSN en un medio 
agrario sin acceso a internet. También permite comunicar alarmas 
(previamente especificadas) directamente a un dispositivo móvil cuando se 
reúna una o múltiples condiciones. El modelo utilizado es el HiLo de Sagem 
que transmite en las bandas 850MHz/900MHz (2W) y  1800MHz/1900MHz 
(1W). Entre sus funciones destacan realizar/recibir llamadas (incluso perdidas 
de “x” tonos), enviar/recibir SMS, servicio SMTP/POP3 (envío/recepción 
emails), servicio FTP (descarga de ficheros) y conexión a Internet a través de 
Sockets TCP/IP y UDP. Consta de una antena de 0dBi con sensibilidad de 106 
dBm, conectada con un conector UFL. 
 

 
Figura 8. Módulo de transmisión GSM/SPRS 



 
Se incluirán tarjetas de memoria en los motes y en el Gateway, para que, en 
caso de caída del Gateway, se almacenen las medidas en éstas hasta la 
reinstalación del Gateway reparado. 
 
Módulos de almacenamiento: Además de la memoria SRAM (8 KB) y 
EEPROM (4 KB) embebida del microcontrolador, los motes incorporan una 
tarjeta de memoria externa microSD de 2GB (capacidad de almacenamiento de 
millones de medidas adquiridos por los sensores). Actúa como copia de 
seguridad en caso de caída del módulo de transmisión GSM/GPRS, para el 
posterior volcado en la estación base. 
 
 
Módulo de sensores: Los sensores son los encargados que transformar las 
variables físicas (climáticas, del suelo y propias de la planta) que influyen en el 
desarrollo del cultivo, en información eléctrica. Para hacer más sencillo el 
despliegue de las redes sensoriales adquiriremos una placa integradora, 
también de Libelium. 

• La presión atmosférica  de un mismo lugar varía a lo largo de las horas 
y de los días produciendo cambios de temperatura y vientos. No está 
comprobado que las variaciones de presión en condiciones naturales tengan un 
efecto directo sobre las plantas, su verdadera importancia radica en sus 
consecuencias sobre las características del tiempo climático del lugar y en los 
microorganismos presentes en el terreno, ya que éstos evolucionan en 
respuesta a la presión del ambiente. 
El sensor MPX4115A de Freescale convierte la presión atmosférica en un 
voltaje analógico de valor comprendido en un rango entre 0.2V y 4.8V. Al 
tratarse de un rango que excede el valor máximo admitido por Waspmote se ha 
adaptado su salida a un rango entre 0.12V y 2.88V mediante un circuito divisor 
de tensión (R1=10KΩ en serie con R2=7,5 KΩ). 
 

Rango de medida  15 ~ 115kPa 

Señal de salida  0,2 ~ 4,8V (0~ 85º) 

Sensibilidad  46mV/kPa 

Precisión  <±1,5%V (0 ~ 85ºC) 

Consumo típico/máximo  7mA/10Ma 

Alimentación  4.85 ~ 5.35V 

Tiempo de respuesta  20ms 

Figura 9. Características e imagen del sensor de presión atmosférica 
MPX4115A de Freescale 

 

• El sensor SHT75 de Sensirion incorpora un sensor capacitivo para la 
humedad relativa en el ambiente  y un sensor de bandgap de temperatura de 
ambiente . 
 

 Tempera tura  Humedad  

Rango de medida  -40ºC ~ +123.8ºC 0 ~ 100%RH 

Resolución  0.04ºC (Mínima), 0.4%RH (Mínima), 



0.01ºC (Típica) 0.05%RH    (Típica) 

Precisión  ±0.4ºC (rango 0ºC ~ +70ºC) ±1.8%RH 

Repeatibilidad  ±0.1ºC ±0.1%RH 

Tiempo de respuesta  5-30 segons 8 segundos 

Figura 10. Especificaciones técnicas del SHT75 de Sensirion 
 

Las temperaturas bajas afectan negativamente mayoritariamente en etapas 
tempranas del cultivo (germinación) y posteriormente en la etapa de floración. 
Una escasa humedad también ralentiza la etapa de germinación. 
En la etapa de floración, las altas temperaturas, acompañadas de alta 
luminosidad y baja humedad relativa favorecen la obtención de altos 
rendimientos, en cambio en el estado de maduración tiende a provocar una 
disminución de la calidad. 
Además, una baja humedad relativa contribuye a una baja incidencia de 
enfermedades y el desarrollo de hongos. 
• La radiación solar  constituye la fuente primaria de energía para 
procesos clave en el crecimiento de la planta (fotosíntesis, evaporación, etc). 
Su influencia es escasa durante las primeras etapas, pero es el parámetro 
climático que más afecta en los rendimientos desde la etapa reproductiva, con 
especial influencia en la de floración. Este parámetro ambiental se medirá con 
el sensor SQ-110 de Apogee Instruments que presenta una salida en tensión 
proporcional a la intensidd de luz en el espectro visible.   
 

Responsividad:  0.200mV por µmol·m-2s-1  

Salida en radiación máxima:  400mV (2000µmol·m-2s-1)  

Rango lineal:  1000mV (5000µmol·m-2s-1)  

Sensibilidad:  5.00µmol·m-2s-1/mV  

Rango espectral:  400 ~ 700nm  

Precisión:  ±5%  

Repetibilidad:  ±1%  

Diámetro, Altura, Longitud del cable:  2.4cm , 2.75cm, 3m 

Temperatura de operación:  -40 ~ 55ºC  
 

Humedad de operación:  0 ~ 100%RH 

Figura 11. Características técnicas e imagen del sensor SQ-110 de Apogee 
Instruments. 

 

• Estación meteorológica: Precipitaciones, dirección e intensidad del 
viento. Las precipitaciones  tienen poca incidencia directa sobre el crecimiento 
y el desarrollo de la planta; su efecto influye en la oportunidad de siembra y en 
la aparición de plagas. Las bajas precipitaciones permiten hacer la siembra sin 
problemas. Los inviernos secos facilitan la preparación de suelos. Junto 
temperaturas mínimas, las escasas precipitaciones implica una baja incidencia 
de plagas. La dirección  y la intensidad del viento  permiten estimar la posible 
propagación de enfermedades. 
El pluviómetro, anemómetro y veleta elegidos conforma la siguiente estación 
meteorológica. 



 

Figura 12. Estación meteorológica: anemómetro, veleta y pluviómetro. 
 

El anemómetro  lo forma un switch de tipo Reed normalmente abierto que se 
activa cuando las aspas del anemómetro completan un giro, obteniendo a la 
salida una señal digital de pulsos cuya frecuencia es proporcional a la 
velocidad del viento. 
La veleta  está constituida por una base que gira libremente sobre una 
plataforma dotada de una red de ocho interruptores conectados a ocho 
resistencias diferentes que permanecen abiertos normalmente, y que se cierran 
(uno o, como máximo, dos al mismo tiempo) cuando un imán colocado en la 
base actúa sobre ellos, lo que nos permite distinguir hasta 16 posiciones 
diferentes (22.5º). 
El pluviómetro  está formado por un cubilete que cierra un interruptor cada vez 
que se llena (~ 0.28mm) vaciándose de manera automática a continuación. El 
resultado es una señal de pulsos digitales cuya frecuencia es proporcional a la 
intensidad de lluvia. 
 

 Anemómetro  Veleta Pluviómetro  

Dimensiones  A7,1cmxL8,9cm A8.9cmx17,8cm A9,05cmxL23cm 

Capacidad  - - 0.28 mm de lluvia 

Precisión  2,4 km/h/vuelta 22,5º - 

Rango de resistencia  - 688Ω ~ 120kΩ - 

Rango de velocidad  0~240km/h - - 

Conector  RJ11 RJ11 RJ11 

Figura 13. Especificaciones técnicas de los sensores que conforman la 
estación meteorológica. 

 

• La humedad del suelo  actúa disolviendo los compuestos minerales que 
absorben las raíces, por lo que este factor influye tanto en la cantidad como en 
la calidad de la producción. 
El Watermark de Irrometer es un sensor resistivo formado por dos electrodos 
altamente resistentes a la corrosión empotrados en un relleno granular bajo 
una capa de yeso. El valor de resistencia de este sensor es proporcional a la 
tensión de agua en el suelo, parámetro dependiente de la humedad que refleja 
la presión necesaria para extraer el agua de la tierra.  
 
 

Rango de medida:  0 ~ 200 cb 



Rango de frecuencia:  50 ~ 10000 Hz  

Diámetro:  22mm 

Longitud:  76mm 

Bornes:  AWG 20 

Figura 14. Características técnicas e imagen del sensor Watermark de 
Irrometer. 

 

Los motes Standard y Enhanced incluyen 3 sensores para enterrar a diferentes 
profundidades. 
 
• La temperatura del suelo  y la conductividad eléctrica   
La conductividad eléctrica del suelo indica su textura, el contenido de materia 
orgánica, el contenido de agua, la capacidad de intercambio iónico, y los 
niveles de salinidad.  
Una baja temperatura en el suelo influye en una reducción del nitrógeno y de la 
descomposición de la materia orgánica. 
El sensor IntPro7010 mide la conductividad eléctrica e incluye el sensor de 
temperatura del suelo PT1000, que se incorpora en el mote tipo enhanced por 
separado. 
 

 Temperatura  Cond uctividad  

Rango de medida  -50 ~ 300ºC 0.1 - 20 µS/cm 

Resistencia  1000Ω 

Diámetro  6 mm 

Longitud  40 mm 

Cable  2 m 

Figura 15. Características técnicas e imagen del sensor de temperatura y 
conectividad eléctrica IntPro7010. 

 

• Humectación de la Hoja (LWS) 

Se trata de un nuevo sensor dieléctrico que permite monitorizar con exactitud la 
duración y presencia de humedad de la hoja. Esta medida permite hacer una 
modelización más exacta de las posibles enfermedades y hongos de la planta. 

 

 

 

Figura 16. Características técnicas e imagen del sensor 

Medición 10 ms 

Resistencia 5kΩ ~ >2MΩ 

Entorno operativo -10 A 50 ° C 

Tensión de salida 1V a 3V 

Longitud del cable 5m 

Cable 3,5 mm estéreo 

Dimensiones 3,95cmx1,95cm 



El sensor de humectación de hoja se comporta esencialmente como una 
resistencia de un valor muy alto en ausencia de condensación en los peines de 
conductor que lo forman (prácticamente infinita) y que puede caer hasta un 
valor aproximado de 5kΩ cuando está completamente sumergido en agua. A su 
salida presenta un voltaje inversamente proporcional a la humedad 
condensada en el sensor. 

Con la combinación de estos parámetros se determinará las horas de luz, la 
infiltración del suelo, la presencia de plagas y enfermedades, la probabilidad de 
propagación de éstas, el nivel de contaminación y evaporación. 
 
Debido a las características de la aplicación, no se puede asegurar que las 
medidas captadas por un sensor PIR de presencia por infrarrojos , se 
correspondan a plagas y no estén influenciados por insectos y aves y no de 
plantas u otros objetos que puedan detectar. 

El nivel del agua  en el campo del arroz es un parámetro controlado por el 
agricultor, por lo que se descarta por el momento su inclusión en ningún mote.  

No se han encontrado sensores adecuados a las características de la placa 
para medir la acidez del agua ni los nutrientes en el suelo.  

La concentración de CO2  en el ambiente es un factor decisivo en el 
crecimiento no solo del cultivo del arroz, sino en todas las plantas en general, 
debido a que junto agua y suficiente energía luminosa se transforman en 
carbohidratos a través del proceso bioquímico de la fotosíntesis. Aunque se ha 
estudiado su inclusión en el mote y existen sensores comerciales adecuados, 
es un factor que no suele variar con el tiempo ni con el espacio  que 
comprende una explotación de arroz. 
 
 
Otros módulos:  Además de los módulos principales definidos en la figura, 
cada mote incluye: 
• Puertos de entrada/salida: analógicos, digitales, i2C (microcontrolador-

RTC), USB, PWM, UART (microcontrolador-XBee), SPI (microcontrolador-
micro SD). 

• Leds indicadores, dos de ellos programables. 
• Jumpers, para activar/desactivar ciertas funcionalidades. 
• Real Time Clock a una frecuencia de 32.768 Hz que introduce una 

variación de tan solo +- 2 ppm (0,16 s/día, aproximadamente 1m/año) 
 
 

3. Configuración de los motes. 

La programación con Waspmote tiene una rápida curva de aprendizaje. El 
lenguaje de programación utilizado es C++, ampliamente conocido por los 
desarrolladores de dispositivos embebidos. Además, Waspmote ofrece un API 
Open Source para poder programar en alto nivel sin tener que lidiar con 
comandos específicos de hardware.  



Para la puesta en marcha de la red de sensores se debe configurar, entre 
otros,  los siguientes parámetros en cada nodo antes de instalarlo en el campo: 
• Dirección MAC (64bits) identifica a cada uno de los nodos dentro de la 

red. 

• Dirección de la red (16 bit) que asigna el gateway al nodo cuando éste se 
une a la red. 

• Identificador de nodo en el nivel de aplicación, mediante 20 caracteres en 
código ASCII. 

• Frecuencia de canal utilizado para transmitir y recibir.  
• Tipo de nodo: Coordinador, Router y Equipo Final. 

 
 

 

 

 

 

 



ANEXO 3. DEFINICIÓN Y ANÁLISIS DEL MERCADO 
 

1. Aspectos generales de la zona productora de arro z en el 

Delta del Ebro 

En el Delta de l’Ebre, en la provincia de Tarragona, se cultiva arroz desde 
finales del siglo XIX. Hay cultivada una superficie aproximada de 20.500 
hectáreas de arroz, equivalentes a más del 96% de la superficie total catalana 
destinada a este cultivo. La zona produce unas 137.000 toneladas anuales de 
arroz con cáscara, con un rendimiento medio de 6,6 t/ha1.  

La producción, la elaboración y el envasado se desarrollan en los municipios 
tarraconenses de Deltebre, Camarles, l’Aldea, Amposta, l’Ampolla y Sant 
Carles de la Ràpita.  

 

Provincias y 
Comunidades Autónomas 

Primera 
ocupación 

Total 

Distribución por subespecies 
(hectáreas) 

Indica Japónica Total 

 Girona 804  804  8  796  804  

 Lleida 44  44  –  44  44  

 Tarragona 20.567  20.567  1.563  19.004  20.567  

 CATALUNYA 21.415  21.415  1.571  19.844  21.415  

Figura 17. Análisis provincial de superficie (hectáreas). 2009. 

 

Figura 18. Porcentaje de la superfície total destinada al cultivo de arroz en 
Catalunya por comarcas de provincia. Media desde 1999 hasta 2009. 

 

 

Provincias y 
Comunidades 
Autónomas 

Rendimiento (kg/ha) Producción por subespecies (toneladas) 

Distribución por subespecies Distribución por tipos 
Total 

Indica Japónica Indica Japónica 

                                            
1  Datos obtenidos del Instituto Nacional de Estadística www.ine.es y del Ministerio de agricultura, 
alimentación y medio ambiente www.magrama.gob.es 
. 
 



 Girona 12.625  6.136  101  4884 4.985  

 Lleida   7.114  – 313 313  

 Tarragona 6.466  6.682  10.107  126.890 136.997  

 CATALUNYA 6.498  6.656  10.208  132.087  142.295  

Figura 19. Análisis provincial de rendimiento y producción. 2009. 

 

De las 2152 explotaciones agrarias del Delta de l’Ebre, aproximadamente el 
50% tienen un tamaño de entre 2 y 20 hectáreas y el 20% entre 20 y 50 
hectareas. El tamaño medio de las parcelas es de 7 hectáreas. La unidad de 
medida de la zona es el jornal, equivalente a 2.190 m2 (1 ha = 4,56 jornales). 
En todas las superficies destinadas a arroz, el cultivo no tiene sustitución 
posible, por lo que es prácticamente un monocultivo obligado.  

 

Volumen de mercado. 

Más del 90% de productores de arroz en el Delta de l’Ebre pertenecen a una de 
estas dos cooperativas:  

Arrossaires del Delta de l’Ebre: 

• Formada por aproximadamente 2000 socios y más de 7000 ha. 
• Producción aportada por sus socios de 40 millones de arroz cáscara por 

campaña, que transformados en arroz blanco se convierten en más de 
27 millones de Kg. 

• La facturación anual asciende a más de 23 millones de euros (2006). [3] 
• Marca comercial principal: Bayo.  
• Instalaciones inauguradas en 2004: La planta de fabricación tiene una 

capacidad de elaboración de 22.000 quilos/hora de arroz cáscara. La 
planta de envasado empaqueta más de 20.000 quilos/hora de arroz 
blanco. 

• Resultado de la fusión de las 4 cooperativas históricas del margen 
izquierdo del Delta (Cambra Arrossera la Cava, S.C.C.L., Cooperativa 
Arrossera de Camarles, S.C.C.L., Arrossera Aldeana de Baix Ebre, 
S.C.C.L. y la Cooperativa de Jesús y Maria, S.C.C.R.L) en septiembre 
de 2002 pasa a ser una cooperativa de 1er.grado. (1 miembro = 1 voto) 

Cambra arrossera del Montsià  

• Aproximadamente 3200 socios. 
• Producción anual cercana a las 40.000 toneladas de arroz. 
• Facturación de aproximadamente 40 millones de euros anuales (2004) 

[5]. 
• Marca comercial principal: Montsià 
• Creada en el año 2003 como resultado de la fusión de la Cámara 

Arrossera d’Amposta, SCCL, y la Cooperativa Agrícola de Sant Jaume 
d’Enveja , SCCL. 



Los servicios que estas dos cooperativas ofrecen a sus socios son, entre otros, 
el suministro de productos agrícolas y de gasóleo, el servicio financiero y las 
instalaciones para el secado, almacenaje, molido y envasado del arroz. 

Las dos cooperativas han roto, definitivamente, las negociaciones que 
mantenían desde hace dos años y medio para cerrar un proceso de fusión total 
de las dos entidades, que hubiese dado lugar a la tercera organización 
productora de arroz más importante a nivel español. 

A continuación, se muestra una tabla con las principales empresas del sector y 
las toneladas de arroz comercializadas en el ejercicio 2005-2006, donde se 
puede comprobar el buen posicionamiento de las dos cooperativas a nivel 
nacional. Cabe destacar que Herba y SOS son grupos internacionales 
altamente competitivos. 

 

Principales envasadores y comercializadores de arro z.  

  
Envasado para el mercado nacional 

(toneladas) Envasado total (toneladas) 

Herba Ricemills SL (Ebro-Puleva) 
                                         

71.200    
                       

346.700    

Maicerías Españolas 
                                         

66.450    
                         

88.600    

SOS Cuétara 
                                         

46.300    
                         

63.600    

Coop. Arrossaires del Delta de l'Ebre                                         
33.900    

                         
48.000    

Arroceria Pons S.A. 
                                         

32.500    
                         

33.200    

Arroces y Cereales SA 
                                         

27.235    
                         

26.292    

Camara arrocera del Montsià                                          
24.392    

                         
36.244    

Pasamar SA 
                                           

7.700    
                           

7.700    

Arroces Rovira Ballester SL 
                                           

4.885    
                         

20.760    

Productos La Campana 
                                           

4.478    
                           

5.214    
Tabla 17. Principales empresas comercializadoras a nivel español. Datos de la 

campaña 2005-2006 

 
Tasa de crecimiento del mercado.  

La producción del arroz en el Delta de l’Ebre es una industria madura como 
confirman los siguientes gráficos. 

 



 

Figura 19  Evolución entre 1997-2009 de la superfície total destinada al cultivo 
del arroz en  el Delta de l’Ebre y Cataluña. Datos en hectáreas. 

 

 

Figura 20. Comparativa de la evolución de la producción anual del arroz en 
cascara en Tarragona y Cataluña. Datos en Toneladas. 

 

 

 

Figura 21. Comparativa de la evolución del rendimiento anual en el cultivo del 
arroz en Tarragona, Cataluña y España. Datos en Toneladas por Hectárea. 

 

Perfil del usuario final, el agricultor 

El perfil del usuario final se corresponde mayoritariamente de un hombre de 
entre 35-45 años. 

La agricultura del arroz a tiempo parcial es preponderante en el Delta de l’Ebre, 
a diferencia de otras comunidades autónomas productoras, como por ejemplo 



Andalucía. Una gran parte de los agricultores están empleados en el sector 
industrial y de servicios. El 80% de los trabajadores de las explotaciones son 
miembros de una misma familia.  

 

Ciclo de la producción del arroz y calendario agríc ola. 

Conocer el mercado implica conocer las tareas que los clientes potenciales 
llevan a cabo en el proceso de su negocio, los instrumentos y herramientas que 
utilizan en el día a día,… El proceso del cultivo actual del arroz en el Delta de 
l’Ebre contempla los siguientes trabajos y maquinaria. 

 

Figura 22. Fases del cultivo del arroz 

A. Preparación del terreno. 

El cultivo del arroz exige una correcta preparación del terreno: primeramente se 
cierra el paso del agua y mediante un sistema de bombas se saca el agua 
hasta el mar, para secar el terreno. Una vez seco, se labra el terreno con la 
ayuda de tractores cultivadores y rotocultivadores para oxigenarlo, secarlo y 
alisarlo. Se apisona el terreno con el rulo para tener una menor pérdida de 
agua tras la inundación y se perfilan cordones para controlar el futuro nivel de 
agua. Para nivelar el terreno para corregir las desigualdades de la tierra con la 
trisella y/o sistemas de tecnología láser, que informa al tractor del nivel 
requerido para conseguir la horizontalidad del terreno (pendiente inferior de uno 
por mil). La nivelación permite la unificación del nivel de inundación, una rápida 
germinación y el ahorro en el uso del agua. Posteriormente, se vuelven a pasar 
los cultivadores para hacer unos surcos, de esta manera el abono (ver 
apartado C. Abonado, tratamientos fitosanitarios y plaguicidas), que se echa a 
continuación para acelerar y mejorar el primer ciclo de crecimiento de la planta, 
queda en el fondo para posteriormente taparlo con el rulo. 

Inundación del campo: Todas las explotaciones son de regadío por inundación, 
utilizando aguas provenientes de la presa situada en la población de Xerta 
desde dónde salen los dos canales principales, recorriendo 60 km 



aproximadamente. La dirección y control de las aguas de riego y las circulantes 
por la red de desagües está en manos de las Comunidades de Regantes de 
ambos márgenes (La Comunidad General de Regantes del Canal de la 
Derecha del Ebro y la Comunidad de Regantes-Sindicato Agrícola del Ebro). La 
reutilización y recirculación del agua contribuye también al ahorro de agua. La 
inundación de las parcelas se lleva a cabo a mediados de abril. 

B. Siembra 

Se deja salir el mijo, juncia marina, chufa común, (plantas silvestres propias de 
las orillas de ríos y charcas) y posteriormente se eliminan creando un barrizal 
con ruedas de hierro o con el tractor rotocultivador. La siembra se efectúa a 
volea, a mano o mediante el tractor acondicionado o medios aéreos en los 
últimos días del mes de abril. La dosis media de siembra es aproximadamente 
140-180 kg de semillas por hectárea. Las parcelas se dejan encharcadas con 
aproximadamente 7-8 cm. de agua, hasta el nacimiento de la planta. Mientras 
están cultivadas, el agua entra por los canales y sale por los desagües 
ininterrumpidamente.  

C. Abonado, tratamientos fitosanitarios y plaguicid as. 

Las necesidades medias de nutrientes por tonelada de producción de arroz 
son, como media, de 22kg de abono nitrogenado(N), 11 kg de abono fosfatado 
(P2O5) y 15 kg de abono potásico (K2O). Una producción media de 6000 kg/Ha 
de arroz-cáscara, es del orden de 120 UF de N, 60 UF de P2O5 y 90 UF de 
K2O

2. El tratamiento contra los hongos se efectúa tanto mecanizado como 
aéreo. 

D. Recolección 

El nivel del agua se mantiene durante todo el ciclo, retirándose 8 ó 10 días 
antes de iniciarse la recolección una vez que el grano está maduro. El 
momento óptimo de recolección se produce cuando la panícula del arroz 
alcanza su madurez fisiológica (95% de los granos color paja y el resto 
amarillentos) y la humedad del grano sea del 20% al 27%. 

Cuando se retira el agua de la parcela, la planta se seca y se siega con 
cosechadoras automotriz. Acto seguido, se transporta a las cooperativas 
arroceras y se almacena en los silos. Una vez se recoge la cosecha, se deja la 
paja sobrante en el campo o se aprovecha para usos ganaderos.  

En diciembre o enero, se procede a eliminar los restos del cultivo con el 
rotocultor con la finalidad de crear un barrizal, de esta manera se deja el campo 
en reposos y a la vez actúa como laguna temporal de las aves que hibernan en 
el Delta. 

E. Transformación. 

                                            
2 Una UF (Unidad Fertilizante) se corresponde a un kilogramo puro de un elemento. 



El arroz-cáscara o paddy obtenido del campo, se transporta a los molinos para 
iniciar el proceso industrial de limpieza preliminar y secado, aspiración, 
descascarado, separación del grano, pulido y abrillantado, almacenaje, 
envasado, etiquetado y expedición, mediante las determinaciones de calidad 
reglamentarias. Según las particularidades del proceso se obtiene el arroz 
cargo (integral), el blanco (de consumo corriente), el vaporizado (mediococido) 
o el tratado (satinado, matizado y enriquecido). 

Los arroces blanco y vaporizado se comercializan bajo diferentes categorías: 
extra, primera y segunda, en función de los contenidos de granos enteros y de 
granos rotos o partidos presentes. 

 

 

Costes de producción del arroz (€/ha) 

Los costes de producción se han desglosado por su naturaleza según indica la 
tabla siguiente. Los datos indicados pertenecen al ejercicio 2006-2007. 

Conceptos €/ha % 
Maquinaria propia 351,47 20,4% 

Conservación 28,25 8,0% 

Seguros 27,62 7,9% 

Amortización 126,67 36,0% 

Carburantes y lubricantes 168,93 48,1% 

Costes equipos de riego   

Conservación, seguros y amortización   

Maquinaria alquilada 248,09 14,4% 

Mano de obra 367,15 21,3% 

Materias primas 606,71 35,3% 

Fertilizantes 170,73 28,1% 

Agua 141,57 23,3% 

Fitosanitarios, herbicidas 144,12 23,8% 

Semillas 150,29 24,8% 

Contribución y SS 120,89 7,0% 

Seguro de la Cosecha 26,70 1,6% 

Total costes 1.721,01 100% 

    

Rendimiento (t/ha) 6,60 

Coste unitario (€/t) 260,76 
 

Figura 25. Desglose de costes (€/ha) en el cultivo del arroz en el Delta del 
Ebro. 

 



El uso de fitosanitarios y herbicidas representan aproximadamente un 9% del 
coste total de producción. 

El coste de la mano de obra representa un 21,3% del coste total. 

 

Problemas en el cultivo del arroz. 

Plagas comunes en los arrozales del Delta de l’Ebre . 

Entre las 18 especies invasoras que afectan al delta del Ebro, una de las 
plagas más perjudiciales es el barrenador del arroz ( Chilo suppressalis ) un 
lepidóptero, cuyas larvas perforan las cañas para alimentarse de los tejidos 
internos de la planta de arroz lo que comporta un debilitamiento de las plantas 
afectadas. En la zona de la Albufera de Valencia se le conoce con el nombre 
de “cucat”. Tanto los síntomas de ataque como los daños ocasionados por el 
barrenador del arroz, son diferentes según la fase de desarrollo de la planta de 
arroz. En cualquier caso, éstos los originan las larvas, que son las que perforan 
las cañas para alimentarse de los tejidos internos correspondientes.  

La pudenta ( Eysarcoris inconspicuus ) es un insecto conocido en los 
arrozales del Delta desde hace muchos años y que, pese no estar considerado 
formalmente como plaga, sí que ataca las cosechas. El daño que causa al 
arroz es consecuencia de las picadas que producen en los granos a fin de 
chupar su contenido, ya que  tanto los adultos como los inmaduros se 
alimentan de granos de gramíneas. Si bien, en general, las pérdidas en peso 
no acostumbran a ser demasiado significativas, el problema viene dado por la 
pérdida de calidad (valor comercial) de los granos afectados. Es necesario 
remarcar que en los arrozales de Andalucía (llanura del Guadalquivir) es una 
de las plagas más importantes.  

Los pulgones  son insectos considerados una plaga esporádica y transitoria en 
el arrozal. Los daños se manifiestan a partir de la floración, observándose 
sobre las hojas y las espigas. Si los ataques se producen en el estado lechoso 
del grano de arroz, se producen deformaciones en las espigas y granos. 

Otras plagas son los “gusanos” rojos y blancos del arroz , las tijeretas del 
arrozal , el gorgojo del arroz  y la rosquilla negra  (de origen americano). 

 

Campaña 2009-2010 El caracol manzana.  

En agosto de 2009 se detecta por primera vez la presencia del caracol 
manzana (pomácea insularum) en las tierras de regadío del Delta del Ebro. En 
la campaña del 2010, su presencia llega al 30% de las tierras con al menos 100 
hectáreas afectadas de gravedad, con una concentración de 40 caracoles por 
metro cuadrado. La rápida expansión se debe, entre otras, a que la hembra 
pone hasta 800 huevos en cuatro puestas al año a partir de los dos meses de 
vida. 



La Generalitat de Catalunya ha decidido desecar 10.000 hectáreas de 
plantación (prácticamente la totalidad de la superficie dedicada a este cultivo en 
el hemidelta izquierdo) para combatir la plaga. Lo que supone dejar sin agua 
cinco meses la mitad del Delta, por lo que la medida requiere la aprobación de 
la Unión Europea ya que el Delta del Ebro está sujeto a una serie de normas 
para cobrar las ayudas agroambientales europeas, que obligan, entre otros 
aspectos, a mantener los campos inundados todo el año para las aves. Otras 
medidas que llevará a cabo la Generalitat es el encargo al Instituto de 
Investigación y Tecnología Agroalimentarias la investigación de un producto 
fitosanitario apropiado, la obligatoriedad de los arroceros a limpiar la 
maquinaria y la instalación en campos y canalizaciones de agua de barreras 
físicas para evitar la expansión de los ejemplares. 

Enfermedades. 

De todas las enfermedades que padecen los arrozales, la Pyricularia Oryzae , 
originada por un hongo microscópico, es la de consecuencias más graves. Los 
factores meteorológicos condicionan la aparición de esta enfermedad (Si 
durante 14 horas o más la temperatura oscila entre 16-28º y humedad relativa 
es del 90% o superior). El tratamiento fitosanitario, debe ser repetitivo por lo 
que resulta muy costoso y produce mermas apreciables en el rendimiento.  

La Rhizoctonia Solani  puede causar la muerte, tanto de algunas hojas como 
incluso de la planta entera. La probabilidad de contagio también se acentúa en 
condiciones de elevada humedad y temperatura. La humedad está muy 
influenciada por la densidad de siembra; por lo tanto, una alta densidad de 
siembra junto a elevadas dosis de aplicación de fertilizantes, tienden a 
incrementar el efecto de esta enfermedad.  

Los síntomas del tungro  se manifiestan en las hojas y se transmite mediante 
varios insectos. La siembra muy temprana o muy tardía está asociada o 
correlacionada con la ausencia de esta enfermedad. 

Otras enfermedades que causan muchos problemas en el cultivo son 
Helminthosporium Oryzae , la podredumbre del tallo  (Fusarium moliniforme), 
la mancha marrón , (Drechslera oryzae) y las diversas especies de 
nematodos  (Hirschmaniella oryzae, Ditylenchus angustus, Meloidogyne 
graminicola, Pratylenchus indicus)  abundantes en los arrozales. 

 

Aplicación de nuevas tecnologías 

El sector arrocero español posee maquinaria novedosa y tecnológicamente 
avanzada. Con el paso de los años se han modernizando continuamente las 
técnicas de cultivo, tanto en las diversas operaciones como en la maquinaria 
utilizada. Contrasta con el hecho de que en ningún caso ha sido conveniente 
reducir la dotación de agua, y se tiene claro y comprobado que un aumento del 
volumen del agua circulante en las parcelas mejora los rendimientos unitarios 
del cereal. 



Desde hace varios años se ha generalizado el uso de equipamiento de 
nivelación láser y sistemas GPS con ordenador a bordo en el tractor (para las 
aplicaciones fitosanitarias y siembra) 

A nivel administrativo, destaca el Sistema de Información Geográfica (SIG), que 
se define como aquella base de datos referenciada a objetos que se pueden 
interpretar y analizar de forma geográfica. Se trata de una herramienta 
informática desde la cual se pueden analizar datos de tipo agronómico o 
administrativo y facilitar el análisis y la gestión de la información.  

 

Política agroambiental. 

El hecho de que las explotaciones de cultivo se encuentren situadas en el 
Parque Natural del Delta de l’Ebre y que en sí constituyan espacios protegidos 
medioambientalmente, otorga a la agricultura del arroz una alta importancia 
económico-social, ecológica y paisajística.  

Esta razón ha justificado la puesta en marcha de programas medioambientales 
en algunas zonas específicas de arrozal en el Delta de l’Ebre en las que los 
arroceros se comprometen a realizar una serie de prácticas de cultivo y manejo 
del agua que garantizan la conservación de la flora silvestre y la fauna salvaje. 
Como contrapartida reciben una ayuda económica de la Unión Europea3 por 
superficie cultivada. 

La agricultura química y el descontrol en el uso de los fitosanitarios han 
contaminado los arrozales, las lagunas y bahías del Parque Natural, generando 
consecuencias en las aves y mamíferos, desequilibrios en los nutrientes del 
suelo de cultivo y acumulación de residuos de plaguicidas en el producto. 

Política de calidad  

El arroz del Delta del Ebre correspondiente a las variedades Bahía, Tebre, 
Sénia, Fonsa, Bomba y Montsianell y producido por personas inscritas en el 
Registro, sigue un exigente control de calidad que le hace merecedor de las 
siguientes certificaciones de calidad: 

Denominación de Calidad concedida por el decreto 
33/1983 del departamento de Agricultura, Ganadería y 
Pesca de la Generalitat de Catalunya, que garantiza el 
origen y la calidad de los productos alimentarios. 

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación asume la 
Denominación Específica "Arroz del Delta del Ebro" a 
efectos de su promoción y defensa en el ámbito nacional e 
internacional (Orden del 11-12-1991 y BOE nº 12 del 14-
01-1992). 

                                            
3 Ayudas agroambientales reguladas en el Reglamento (CE) 1257, 1999 del Consejo de 17 de mayo, 
sobre Ayudas al Desarrollo con cargo al Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agraria (FEOGA). 



La Comunidad Europea a través del Comisario Europeo de 
Agricultura y Desarrollo Rural certifica que la Denominación 
"Arroz del Delta del Ebro" ha sido registrada el 21-06-1996 
como Indicación Geográfica Protegida en la lista de 
denominaciones registradas de Denominaciones e 
Indicaciones de Origen protegidas (DOP-IGP). 

 
 
 

2. COMPARATIVA DEL DELTA DE L’EBRE CON OTRAS ZONAS 
PRODUCTORAS DE ARROZ EN ESPAÑA. 

 

Datos generales y autonómicos. 

Tanto la superficie como la producción del arroz en España está concentrada 
en cinco comunidades autónomas, que acaparan el 98% del total producido y 
de la superficie destinada a este cultivo.  

• Destaca la situación de Andalucía , dónde los campos están 
mayoritariamente situados en las marismas del río Guadalquivir en 
Sevilla, y posee más del 33% de la superficie y casi el 40% de la 
producción es la región con los rendimientos más altos. 

• La zona de Don Benito en Extremadura . 

• En Catalunya  se encuentran dos zonas. Una la situada en el término de 
Pals (Girona) donde la producción es muy baja; la otra en el delta del río 
Ebro, en Tarragona y su cultivo convive con el importante parque 
natural. 

• La Comunitat Valenciana  comprende los terrenos próximos a la 
Albufera de Valencia y a la desembocadura del río Júcar. Su producción 
es en volumen y condiciones similar a la de Catalunya. 

• En Aragón  predomina el cultivo en Albalate de Cinca, Grañén. 

También se cultiva arroz en zonas concretas de Murcia, Castilla la Mancha, 
Castilla León, Islas Baleares y Navarra. 
España es el segundo productor europeo de arroz, después de Italia, y es el 
primer productor en variedad índica.  

 

La siguiente tabla muestra la tendencia a la baja en la producción española 
desde 2004, que fue el año de mayor producción de la década. 



 

Figura 27. Evolución de la producción anual del arroz en cascara en España. 
Datos en Toneladas.  

 

 

Costes de producción del arroz en España. 

Conceptos ( €/ha) Delta de 
l’Ebre 

Extremadura Andalucía Valencia 

Maquinaria propia  351,47 186,74 362,16 237,44 
Conservación 28,25 39,59 28,57 17,10 

Seguros 27,62 3,59 9,36 8,34 

Amortización 126,67 51,15 89,50 53,64 

Carburantes y lubricantes 168,93 92,41 234,73 158,36 

Costes equipos de riego   2,20  149,12 

Conservación, seguros y amortización  2,20  149,12 

Maquinaria alquilada  248,09 99,14 350,95 227,18 

Mano de obra  367,15 242,90 165,64 466,41 

Materias primas  606,71 514,60 618,65 611,48 

Fertilizantes 170,73 148,04 89,76 113,60 

Agua 141,57 65,31 191,00 272,40 

Fitosanitarios, herbicidas 144,12 167,46 207,75 83,99 

Semillas 150,29 133,79 130,14 141,49 

Contribución y SS  120,89 85,38 160,29 51,13 

Seguro de la Cosecha  26,70 24,02 19,11 30,03 

Total costes  1.721,01 1.154,98 1.676,80 1.772,79 

     

Rendimiento (t/ha) 6,60 7,70 9,20 7,20 

Coste unitario (€/t) 260,76 150,00 182,26 246,22 

Figura 31. Desglose de costes (€/ha) en el cultivo del arroz en las 
principales CCAA. 

 

Principales empresas comercializadoras de arroz en España. 



La tabla que se muestra a continuación especifica la marca y la ubicación de 
las principales empresas comercializadoras de arroz. Algunas de ellas 
(productoras) venden únicamente a otras también presentes en la tabla, 
multinacionales de marcas muy extendidas. 

Principales comercializadores de arroz en España.  

Empresa Marca Principal Ubicación 

Herba Ricemills SL (Ebro-Puleva) Nomen/Brillante 
San Juan Aznalfarache 

(SEVILLA) 

Maicerías Españolas SA Dacsa Almacera (VALENCIA) 

SOS Cuétara S.A. Sos Agemesí (VALENCIA) 

Cooperativa Arrossaires del Delta de l'Ebre Bayo Amposta (TARRAGONA) 

Arroceria Pons S.A. Hacendado Massanassa (VALENCIA) 

Arroces y Cereales SA La Perdiz Oliva (VALENCIA) 

Camara arrocera del Montsià Montsià Amposta (TARRAGONA) 

Pasamar S.A. Embajador Albalat de la Ribera 
(VALENCIA) 

Arroces Rovira Ballester S.L. Ancora Almussafes (VALENCIA) 

Productos La Campana, S.L. La Campana Cataroja (VALENCIA) 

Alimentos Naturales, S.A. Garrido/ El Hostal/ Onzonilla (LEÓN) 

Arrocerías Antonio Tomás SL Santo Tomás /Cebolla Cataroja (VALENCIA) 

Arrocerias Dorado SA Dorado Don Benito (BADAJOZ) 

Industrias Racionero SA Miau Madrid 

Hijos de Vicente Catalá Peiró SA Catalá Alquería de la Condesa 
(VALENCIA) 

Cooperativa Virgen de la Esperanza Virgen de la Esperanza Calasparra (MURCÍA) 

Compañía Extremeña de Productos 
Agroalimentarios, S.A Guadiala/Gudiarroz Mérida (BADAJOZ) 

Legumbres Guillermo, S.L Guillermo Munguia (Bilbao) 

Legumbres Luengo, S.A Luengo La Bañeza (LEÓN) 

Cooperativa Arrocera del Pirineo Brazal Grañen (HUESCA) 

Cooperativa Los Monegros - Sariñena (HUESCA) 

Arrozua, SCA (Unión Arrocera SCA y Veta la 
Mora SCA) - Isla Mayor (SEVILLA) 

Figura 32. Principales empresas comercializadoras de arroz en España 

 



 

Se puede consultar el detalle del dimensionamiento del mercado 
potencial en el siguiente excel: 

03_Estudio de 
mercado.xls  



ANEXO 4. ESCENARIO PROBABLE.  

 
El detalle del desglose de los servicios, component es de los motes, 
ventas objetivo y cuentas provisionales se pueden c onsultar en el 
siguiente excel: 

04_Econ&finan_P
ROBABLE.xlsx



ANEXO 5. ESCENARIO PESIMISTA. 
 

El escenario pesimista de a continuación, muestra el caso de retrasar la 
primera venta al mes 19. 
 

 
Para más detalle, se puede consultar el siguiente e xcel: 

06_Econ&finan_P
ESIMISTA.xlsx  

 
 
 



  

ANEXO 6. ESCENARIO OPTIMISTA. 
 
Consideramos un escenario optimista todo aquel en que las ventas superen 
más del 50% del ideal. En este caso llevaríamos a cabo más inversiones para 
balancear los recursos 
 
 
 
Para más detalle, se puede consultar el siguiente e xcel: 

05_Econ&finan_O
PTIMISTA.xlsx  



ANEXO 7. PRESENTACIÓN Y DEFENSA DEL 
PROYECTO. 

 
 
Para más detalle, se puede consultar el siguiente P PT: 

07_Presentacion 
versión final.pptx  

 


