


La humanidad debe enfrentarse a uno de los desafíos más importantes de toda su historia. En el año 2050 
deberemos alimentar a una población global que se estima ronde los 10.000 millones de personas. En este año. 
Los recursos disponibles serán la mitad de los que contamos hasta el día de hoy. Menos agua, menos terreno 
cultivable, menos agroquímicos autorizados y un intenso cambio climático.

En este escenario la productividad agrícola debe aumentar y debe hacer un uso optimizado de los recursos. El 
AgTech, Smart Agro, Smart Farm, Agricultura 4.0… conocidos mayormente como Agricultura de Precisión, 
persiguen este fin. Persiguen aportar mediante la innovación tecnológica y la digitalización, una transformación 
en el sector agrícola que lo lleve a ser más productivo, eficiente y sostenible, ahorrando cantidades 
considerables de recursos. 

En Qampo proporcionamos herramientas que hacen que esta tarea sea una realidad alcanzable.

www.qampo.es

BIENVENIDOS A QAMPO
Herramientas para agricultura de precisión



ACERCA DE NOSOTROS
IoT aplicado a agricultura = Agricultura de precisión

La aplicación de las tecnologías de Internet de las Cosas al ámbito agronómico, está propiciando un aumento en la precisión con la que se pueden determinar aspectos que resultan 
claves para la toma de decisiones. Optimizando dichas decisiones podemos conseguir mejores calidades y más productividad gastando menos recursos. 

La agricultura de precisión consiste en gestionar parcelas agrícolas 
usando como base la monitorización, el análisis y la actuación. La 
aparición de nuevas tecnologías de sensorización, comunicaciones y 
análisis de información, están haciendo posible un aumento sin 
precedentes, en la precisión con la que se pueden determinar 
ciertos parámetros agronómicos claves en la toma de decisiones. 
Bien empleadas, estas tecnologías generan importantes aumentos 
en la calidad y la cantidad de los cultivos, así como importantes 
reducciones en los costes energéticos y de recursos, aumentando la 
sostenibilidad medioambiental.
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EN QUE CONSISTE

LA TECNOLOGÍA

QAMPO

Y COMO FUNCIONA



Dataloggers
Dispositivos inalámbricos con panel solar integrado que 
toman datos de los sensores y los envían al cloud. 

Sensores – Gran compatibilidad
Toman muestras de diferentes parámetros agronómicos 
de suelo, agua, planta y clima

Conectividad Global
GPRS, 3G, NB-IoT… Tecnologías de comunicaciones 
disponibles para conectividad en cualquier lugar

Qampo Cloud
Gráficas de datos en tiempo real, históricos y control 
remoto de los dispositivos. 

¿Qué es QAMPO?
Conjunto de herramientas para agricultura de precisión

Qampo es un sistema para los profesionales de la agricultura que permite la monitorización e el análisis de parámetros agronómicos y 
medioambientales con el fin de optimizar la producción, la calidad y la sostenibilidad medioambiental.  
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Servicios de personalización
Conexión con plataformas de terceros, integración de 
nuevos sensores, personalización de imagen de marca…



¿CÓMO FUNCIONA QAMPO?
Desde la monitorización hasta la mejora de la productividad

MONITORIZACIÓN
Los diferentes sensores monitorizan la parcela. 
Auditoría de riego: ¿Cómo se está haciendo?

ENVÍO DE INFORMACIÓN
Automáticamente, de forma inalámbrica y desde 
cualquier lugar

VISUALIZACIÓN Y ANÁLISIS
Qampo Cloud permite visualizar los datos en la web 
o el móvil y analizar toda la información

INTERPRETA Y TOMA DE DECISIONES
Nuestros técnicos te ayudan con una formación 
básica para que sepas cómo actuar 

MEJORA CONTINUA
Repite prácticas exitosas y elimina aquellas que no 
aportan beneficios
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SIMPLIFICADO LO COMPLEJO

CREAMOS SOLUCIONES

AGTECH: DESCUBRE

LAS ESTACIONES QAMPO



La estación meteorológica Qampo permite monitorizar los datos climatológicos de tu 
parcela, visualizando la información en tiempo real, pudiendo acceder a históricos de 
forma gráfica pudiendo configurar alertas a través del mail o del móvil. 
Calculo de la Eto

La monitorización continua de los parámetros agronómicos agua de riego de suelo y 
clima permiten adaptar las dinámicas de riego a las necesidades concretas del cultivo 
de forma muy eficiente, consiguiendo importantes mejoras en la calidad del cultivo, 
un aumento en la producción y un ahorro en el consumo de agua y por tanto una 
reducción en los costes totales de la explotación agrícola.

CONSTRUYENDO SOLUCIONES AGTECH I
Estaciones QAMPO: Clima y Suelo
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Conocer la calidad del agua de riego es fundamental para obtener una producción 
exitosa. El agua afecta a los rendimientos de los cultivos y a las condiciones del suelo. 
Conocer las propiedades químicas del agua (conductividad eléctrica, temperatura y 
PH) permite tomar decisiones de forma anticipada para mejorar la calidad y la 
productividad.

La monitorización del agua de riego a través de los contadores volumétricos de agua 
permite:
• Conocer la hora de inicio y del final del riego
• Conocer el caudal medio
• Registrar los riegos de forma automática
El control de forma remota de las electroválvulas de riego permite ahorrar costes y 
realizar una mejor planificación del riego.

CONSTRUYENDO SOLUCIONES AGTECH II
Estaciones QAMPO: Agua y Riego
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Monitorización profesional a 
precio reducido, con 

conexiones sencillas, estancas 
y robustas de 1 y 2 sensores a 

la vez

Qbic-Lite
Versiones 1C y 2C

LOS DATALOGGERS QBIC
Distintos tipos de dataloggers para las distintas necesidades del cliente
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Control y monitorización del 
riego desde cualquier sitio a 
un coste muy competitivo

Qbic-IOT
Control

Versátil y flexible con 
posibilidad de contar hasta 10 

sensores a la vez

Qbic-T
Hasta 10 sensores

Monitorización profesional 
con conexiones sencillas, 

robustas y estancas de hasta 4 
y 8 sensores a la vez

Qbic
Versiones 4C y 8C



CONTROLA TUS DATOS:

QAMPO SE INTEGRA

CON SISTEMAS

SOFTWARE DEL CLIENTE



SERVICIOS PREMIUM DE PERSONALIZACIÓN
Integración completa con los sistemas software del cliente

¿Nuevas necesidades de 

monitorización? Podemos 

integrar nuevos sensores

Leer más….

Personalización de la imagen 

de Qampo Cloud con tu imagen 

corporativa

Despliega Qampo Cloud en tus 

servidores sin tener 

dependencias de terceros

Integración completa de los 

servicios de monitorización en 

sistemas software del cliente. 

Leer más…. Leer más…. Leer más….

Sensores Imagen Sistemas Software

https://argotec.es/servicios/ingenieria-mecanica/
https://argotec.es/servicios/diseno-electronico/
https://argotec.es/servicios/fw/
https://qampo.es/sensores-agricolas/
https://qampo.es/contacto/
https://qampo.es/
https://qampo.es/


PROCESO QAMPO
La metodología QAMPO y el conocimiento local

EJEMPLO DE APLICACIÓN EN FRESA



CASOS DE ÉXITO,

INSTALACIONES Y

CLIENTES CON

NECESIDADES SIMILARES



VIÑEDO EN BODEGAS CONCEJO
Cliente que necesita tener control de las operaciones

¿CUAL ERA LA NECESIDAD DEL CLIENTE?
El cliente inversor. Busca tener el control. Tener bien 
gestionada su parcela. Homogeneidad entre un año y 
el siguiente.

¿QUÉ SE INSTALÓ?
Estación Qampo suelo +

BENEFICIOS:
- El cliente visualiza en su teléfono cuando y 

cuánto se riega, comprobando si se hace de 
forma adecuada. 

- Ajustar los umbrales de riego superior e inferior 
de acuerdo a la absorción real de agua de la 
planta.

- Aplicar técnicas de riego eficiente en función de 
los datos climáticos y de la monitorización de la 
humedad en el suelo

- Control preciso del estrés hídrico de la planta.
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FRUTO SECO: NOGALES EN FOMPEDRAZA
Agricultor que riega por tradición y desconoce exactamente si lo hace de forma correcta

¿CUAL ERA LA NECESIDAD DEL CLIENTE?
Cliente no experto. Nuevo cultivo, nueva zona o 
búsqueda de innovaciones. El cliente que busca una 
guía de cómo hacerlo bien. 

¿QUÉ SE INSTALÓ?
Estación Qampo suelo +

BENEFICIOS:
- Ajustar los umbrales de riego superior e inferior 

de acuerdo a la absorción real de agua de la 
planta.

- Aplicar técnicas de riego eficiente en función de 
los datos climáticos y de la monitorización de la 
humedad en el suelo

- Control preciso del estrés hídrico de la planta.
- Evitar la lixiviación durante los riegos.
- Trazabilidad de la absorción de agua en la raíz de 

la planta.
- Detectar y evitar la percolación.
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FRUTOS ROJOS Y PIMIENTO EN COREA DEL SUR
Cliente muy tecnificado en el que resolvimos problema de comunicaicones

¿CUAL ERA LA NECESIDAD DEL CLIENTE?
Monitorización continua y sin cables de humedad, 
temperatura y CE del suelo, poniéndola en relación 
con la cantidad de agua empleada en los riegos

¿QUÉ SE INSTALÓ?
Estación Qampo suelo

BENEFICIOS:
- Al monitorizar el suelo de forma continua y 

relacionar el resultado con los datos de riego, se 
regula la cantidad de agua usada, se espacian 
adecuadamente los riegos y se usa exactamente 
el agua que se necesita. 

- Se resuelve un problema de comunicaciones que 
impedía monitorización inalámbrica. 

- Control preciso del estrés hídrico de la planta.
- Evitar la lixiviación durante los riegos.
- Trazabilidad de la absorción de agua en la raíz de 

la planta.
- Detectar y evitar la percolación.
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OLIVAR EN ANDALUCÍA
Optimización del uso de agua

¿CUAL ERA LA NECESIDAD DEL CLIENTE?
El aumento de la densidad de plantas por hectárea 
hace cada vez más necesaria la aplicación de técnicas 
de agricultura de precisión para optimizar le uso del 
agua. 

¿QUÉ SE INSTALÓ?
Estación Qampo suelo +

BENEFICIOS:
- El cliente visualiza en su teléfono cuando y 

cuánto se riega, comprobando si se hace de 
forma adecuada. 

- Ajustar los umbrales de riego superior e inferior 
de acuerdo a la absorción real de agua de la 
planta.

- Aplicar técnicas de riego eficiente en función de 
los datos climáticos y de la monitorización de la 
humedad en el suelo

- Control preciso del estrés hídrico de la planta.
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Casos de uso: 
Monitorización 

de nivel, pH y CE 
de agua



Monitorización 
de silos



RESUMEN

DE IDEAS CLAVE








