¿Tienes comentarios, preguntas, o
necesitas información más detallada?
Por favor contacta:
Instituto Navarro de Tecnologías e
Infraestructuras Agroalimentarias, S.A. (INTIA)
Alberto Lafarga Arnal
Tel.: +34 013 040
E-mail: alafarga@intiasa.es
Marcos Apesteguía Barberena
Tel.: +34 013 040
E-mail: mapesteguia@intiasa.es

RESULTADOS

SOCIOS

Las mejoras claves están relacionadas con:
• Información y datos: e.j. transformar los
datos en información utilizable, reduciendo la
complejidad en la presentación de los datos
• Costes: e.j. reducción, claridad entre el coste y
beneficio
• Usabilidad de SFTs: e.j. herramientas y equipos
adaptados a explotaciones pequeñas
Las tecnologías más útiles incluyeron:
• Robots autónomos para procesos de trabajo
• Diagnósticos en tiempo real vía drones,
imágenes de satélites o sensores para
teléfonos móviles
• Compatibilidad de los datos de diferentes SFT
para información y ayuda a la decisión
Los resultados en toda Europa muestran:
• Las diferencias en el nivel de mecanización y
la orientación tecnológica están relacionadas
con la diferente estructura de las
explotaciones
• y con el muy diferente conocimiento sobre
las innovaciones en agricultura y los sistemas
de información "Agricultural Knowledge
Innovation and Information Systems" (AKIS)
en cada uno de los países
• Las redes de intercambio de información
entre los profesionales de la agricultura
"farmer-to-farmer networks" puede ser la
fuente más consistente de información para
los profesionales de la agricultura. Ver PLAID
(www.plaid-h2020.eu)
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TECNOLOGÍAS DE AGRICULTURA
INTELIGENTE – ¿QUÉ NECESITAN LOS
PROFESIONALES DE LA AGRICULTURA?
Las regiones agrícolas y rurales de Europa se
enfrentan a varios retos económicos, sociales y
medioambientales. Las tecnologías de Agricultura
Inteligente "Smart Farming technologies" (SFT) son
una opción que puede ayudar a los profesionales de
la agricultura a superar estos retos. Para comprender
las necesidades e intereses tecnológicos de los
profesionales de la agricultura relacionados con la
agricultura y las SFT en todo Europa, se han realizado
encuestas dirigidas de las que los resultados claves se
presentan a continuación.

INFORMACIÓN RECOPILADA DE PRIMERA
MANO
Fueron entrevistados un total de 271 profesionales de
la agricultura de 7 países Europeos (Francia, Alemania,
Grecia, Serbia, España, Países Bajos y Reino Unido)
para recopilar información relativa a la percepción
que tienen sobre los retos en la agricultura, las
potenciales SFT, las fuentes de información para los
profesionales de la agricultura, y la adopción de las
mismas.

RETOS Y PREFERENCIAS
La percepción sobre los retos en la agricultura varía a
lo largo de todo Europa. Entre otros factores, el
tamaño de las explotaciones parece ser clave. Así, por
ejemplo predomina en el sur de Europa la reducción
del uso del agua, siendo más importante en pequeñas
explotaciones (<2 ha) (77%) que en grandes
explotaciones (> 100 ha).
Además se observa que las SFT se priorizan de
acuerdo con los sistemas de cultivo. Para los cultivos
extensivos son más útiles principalmente GPS y
dispositivos similares (por ejemplo auto-guiado) así
como los drones, mapas e imágenes aéreas;
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mientras que son más seleccionados por los
profesionales de la agricultura con viña y
hortícolas las apps en agricultura, estaciones
climáticas y sensores de humedad en suelo con
resultados de datos automáticos.

VISIÓN CRÍTICA SOBRE SFT
Los resultados indican que hay dudas sobre la
capacidad de las SFT para ayudar a los
profesionales de la agricultura a superar los
retos de las explotaciones. Sin embargo, los
entrevistados siguen de cerca los desarrollos
técnicos. Al menos, el 70% de los agricultores
habían buscado recientemente información
específica sobre SFT.

PROFESIONALES DE LA AGRICULTURA
ABIERTOS A NUEVAS IDEAS
La mayoría de los profesionales de la
agricultura entrevistados experimentan en sus
explotaciones. Prueban ideas innovadoras para
mejorar los procesos de trabajo, construyendo,
adaptando y ajustando la maquinaria,
mejorando los sistemas de producción.
ensayando con nuevas variedades y rotaciones,
y cambiando métodos de cultivo incluyendo la
siembra, la profundidad de trabajo, el laboreo
y el manejo del suelo, así como otras mejoras
en los métodos de manejo.

FUTURO SFT

entre dispositivos o la transformación de
datos recogidos por un dispositivo en
información utilizable y accesible, puede ser
una forma de superar estas barreras.

La tecnología que podría ser más útil para los
profesionales de la agricultura,
independientemente de si existe o no, incluye:
• robots para procesos de trabajo autónomos
(ej. deshierbe)
• Diagnósticos en tiempo real vía drones,
imágenes de satélite, o sensores para
teléfonos móviles (e.j. características del
suelo)
• integración de varias SFT, y
• datos para información y ayuda a la decisión.

PRÓXIMOS PASOS
Los resultados mostrados destacan las
tendencias generales sobre SFT en Europa. Las
necesidades específicas de los países
participantes se tendrán en cuenta en los
Talleres Regionales de Innovación (RIW).
Investigadores, profesionales de la agricultura
y proveedores de SFT tendrán la oportunidad
de intercambiar, construir redes y
desencadenar nuevos proyectos.
Posteriormente, los resultados se expondrán
en los Talleres de Innovación Transnacionales
(TIW).

BARRERAS Y NECESIDADES PARA LA
ACCIÓN

La accesibilidad a las SFT, especialmente los
costes de SFT, fue la barrera más frecuentemente
mencionada. En cuanto a los sistemas, parece que
las compatibilidad entre dispositivos, o su falta, es
un obstáculo importante para el éxito de SFT.
Reducir la complejidad de los dispositivos de SFT
y mejorar la transferencia de datos
Priorización de las tecnologías Smart Farming
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