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a agricultura actual está en pro-
ceso de transformación gracias a
la introducción de nuevas tecno-
logías para conseguir un me jor

uso de los recursos. Todo ello se en glo ba
en la conocida agricultura de precisión
(AP) que hace uso del GPS, el guiado
automático de tractores, las redes de sen-
sores en campo, la mecatrónica y la sen-
sórica a bordo de la maquinaria, la te -
lemetría de flotas o riegos, el envío a la
nube de los datos de campo, los cuader-
nos digitales de explotación, el análisis
avanzado de los datos y muchas otras
tecnologías que están cambiando el tópi-
co de un sector productivo primario atra-
sado y reacio al cambio. Sin embargo,
exis ten barreras sociales y tecnológicas[1,2]

en la adopción de estas nuevas tecnologí-
as. Aunque hay pocas encuestas oficiales
sobre la adopción de la AP, los últimos es -
tudios apuntan a grandes diferencias en la
rapidez de aceptación de determinadas
herramientas[3] y a diferencias notables
en tre regiones en el mundo[4]. En algunos
países (como Reino Unido o Francia) se
están organizando instituciones para el
fomento y la vigilancia tecnológica de la
AP[5] que van a dar un impulso notable a
su implantación real en el campo.

En este contexto de cambio, en el que
existe un vacío entre el profesional agra-
rio que necesita aplicar nuevas tecnologí-
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as, y las instituciones formativas que en
muchos casos no han adaptado sus titu-
laciones para adaptarse a tal necesidad,
surge el proyecto Sparkle[6].
Se trata de una acción financiada por el
programa europeo Erasmus+ dentro de la
línea de Knowledge Alliances, para el
fomento de la cooperación educativa. Su
título completo es Sustainable Precision
Agriculture: Research and Knowledge for
Learning how to be an agri-entrepreneur

que se podría traducir como “Agricultura
de Precisión Sostenible: investigación y
conocimiento para aprender a ser un
agro-emprendedor”. Las entidades partici-
pantes son:
– Instituciones educativas y de I+D:

• Universitá degli Studi di Firenze
(coordinador, IT).

• Aristotle University of Thessaloniki
(GR).

• Universidad Politécnica de Madrid

(ES).
• Universidad de Évora (PT).
• Centro de Automática y Robótica

(CAR-CSIC) (ES).
– Empresas especializadas en nuevas

tecnologías:
• Soluciones Agrícolas de Precisión

(AgroSap) (ES).
• ErreQuadro (IT).
• ValueDo (IT).

– Empresas agrícolas (agricultores pio-

ES.KVERNELAND.COM
WHEN FARMING MEANS BUSSINESS

Nuevo sistema de guiado 
automático ISOBUS

 IsoMatch AutoDrive-e

Tolva de 4.500 litros para semilla
o dividida para semilla
y abono (u-drill+)

Kverneland Optima

Alta capacidad, rendimiento y 
fiabilidad. Dosis hasta 400 kg/ha 

por encima de 15 km/h

Kverneland ts-drill

Foto 1. Las pantallas actuales combinan funcionalidades de ayudas al guiado, Isobus,
grabación de mapas, gestión avanzada de datos y visualización de cámaras auxiliares.

Foto 2. Los sistemas de intercambio inalámbrico de datos en la nube permiten
sincronizar tareas, compartir configuraciones y gestionar máquinas de forma conjunta.
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Foto 3. Los sensores de vegetación ópticos a bordo de drones son un herramienta poderosa para captar información
del estado del cultivo en sus diferentes fases.

Foto 4. El control de presión en cada cuerpo de la
sembradora se ha automatizado con sistemas
hidráulicos como el de la foto, para asegurar la
correcta profundidad de las semillas.

neros en la aplicación de la AP):
• Marchesi Mazzei (IT).
• Rezos Brands (GR).
• Quinta da Cholda (JC).

El consorcio, de marcado carácter medi-
terráneo, trata de integrar a instituciones
expertas en nuevas tecnologías agrarias
de diferente ámbito (educativo, investiga-
ción, innovación empresarial) con empre-
sas agrícolas punteras en su sector
(bodega, superalimentos, producción
intensiva de maíz) con experiencia en la
aplicación práctica de las nuevas tecnolo-
gías en la agricultura.
El marco conceptual del proyecto se ex -
plica en la figura 1. Los participantes tra-
tarán de definir lo que ha de ser la “agri-
cultura de precisión sostenible” (SPA, sus-
tainable precision agriculture), para lo
cual se detallarán los conocimientos que
un técnico agrícola empresario en la era
digital (agri-preneur 4.0) debe dominar,
no sólo en lo relativo a tecnologías de la
ingeniería agraria, sino también a destre-
zas empresariales que fomenten un espí-
ritu emprendedor. Dichos conocimientos
se integrarán en una metodología educa-
tiva innovadora, apoyada en herramientas
de e-learning (cursos por internet) y en
experiencias directas en empresas agra-
rias punteras en el uso de la agricultura
de precisión. El proyecto va dirigido tanto
a estudiantes de escuelas de ingeniería
agrícola, como a técnicos agrarios y a
empresas del sector en general, para tra-

tar de cubrir la necesidad de una forma-
ción específica en la aplicación de nuevas
tecnologías de forma sostenible.
Los objetivos del proyecto son:
– Definir las tendencias futuras (tecnoló-

gicas y de mercado) de tres sectores
relevantes en la agricultura (vino, maíz
y superalimentos).

– Identificar las necesidades de forma-
ción (competencias) en nuevas tecno-
logías de los estudiantes en escuelas
de ingeniería agrícola y de los agricul-
tores, así como las de transferencia
tecnológica.

– Estudiar modelos de negocio de
empresas agrarias que han tenido
éxito aplicando agricultura de preci-
sión, y con ellos crear casos de estu-
dio para futuros estudiantes.

– Crear un curso sobre SPA, orientado
al emprendimiento agrícola, accesible
en Europa, combinando materiales de
e-learning con metodologías tradicio-

FIG. 1 Marco conceptual del proyecto Sparkle, que trata de poner en
común las necesidades formativas de estudiantes y agricultores en
el uso de tecnologías sostenibles.
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nales presenciales.
– Crear una competición sobre creación

de empresas agrarias entre estudian-
tes con prácticas en empresas reales.

Para llevar a cabo dichos objetivos, el
pro yecto se ha estructurado en diversas
fases en torno a cuatro ejes de actividad
principales:

1. Realización de encuestas a estudian-
tes en escuelas de ingeniería de los
países participantes (Italia, Portugal y
España) pero también a agricultores
avanzados y a investigadores/ingenie-
ros expertos en agricultura de preci-
sión.

2. Realización de estudios de prospecti-

va tecnológica sobre la evolución de
la AP y la robótica agrícola, basados
en la aplicación de algoritmos a
patentes y artículos científicos.

3. Diseño del curso formativo y prepara-
ción de materiales para tres ámbitos
coexistentes: mooc, moodle y clases
presenciales.

Foto 5. Los sensores ópticos aplicados al suelo pueden captar información relevante
del contenido de materia orgánica, textura, nutrientes, etc.

Foto 6. Aunque los nuevos sensores no evitan la toma de muestras de suelo para su
análisis en laboratorio, hay sistemas que permiten agilizar el proceso, como el de la
foto.
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68 VIDA RURAL
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4. Diseño de una competición para la
creación de empresas entre estudian-
tes, con el premio final para los parti-
cipantes de una estancia en empre-
sas agrícolas para poner en marcha
su plan de negocio.

Varias de estas actividades se encuen-
tran en curso actualmente, y sus resulta-
dos se publicarán en la página web del
proyecto: http://sparkle-project.eu. En
estea rtículo se van a presentar los resul-
tados de las encuestas realizadas a estu-
diantes de ingeniería agronómica en
varias universidades españolas.

Durante el primer año del proyecto se rea-
lizó un estudio cuantitativo mediante un
formulario entregado a estudiantes de
agrónomos en todos los países participan-
tes, con el objetivo de identificar las caren-
cias formativas según la percepción de
dichos estudiantes, y de captar su interés
por la agricultura de precisión. El formula-
rio se diseñó con la intención de obtener
respuesta a las siguientes cuestiones: 
a) Necesidades formativas en AP, según

los estudiantes.
b) Preferencias en los métodos de ense-

ñanza.
c) Nivel de conocimientos actuales de

los estudiantes sobre AP.
d) Nivel de competencias y experiencia

de los estudiantes en AP.

e) Nivel de interés de los estudiantes en
AP.

El cuestionario contenía un total de 116
preguntas, en su mayoría de selección
única (entre varias respuestas propuestas)
o preguntas con respuesta por escala
(mucho, regular, poco, etc.). Las preguntas
se agruparon en tres apartados principa-
les, el primero sobre los co nocimientos
previos sobre AP, el segundo sobre las
necesidades formativas, y el tercero sobre
datos personales y sociales del encuesta-
do. Las encuestas se realizaron durante o
después de sesiones normales de clase
(en aulas) y en formato pa pel, y el tiempo
medio necesario para que un estudiante
la completase rondó los 25 min. 
Las encuestas, en el caso de España, se
realizaron entre los meses de mayo y
junio de 2018, a estudiantes de:

- Universidad Politécnica de Madrid,
Etsiaab.

- Universidad de Zaragoza, Escuela
Politécnia Superior, Huesca.

- Universidad de Sevilla, Etsia.
- Universitat Politècnica de València,

Etsiamn.
En total, 192 estudiantes rellenaron el
cuestionario. Más de la mitad de ellos
pertenecían a últimos cursos de estudios
de grado (52%), pero también hubo un
número significativo de estudiantes de
máster (48%).

Necesidades formativas sobre AP
En las preguntas relacionadas con la per-
cepción de los estudiantes sobre la nece-
sidad en mayor formación sobre las tec-

Foto 7. Los sensores de conductividad eléctrica permiten hacer mapas de suelo con datos de
toda la superficie, que muestran parte de la variabilidad presente en el mismo.

Foto 8. Los programas tipo SIG son esenciales para combinar los datos de
los diferentes mapas y sensores, y poder sacar conclusiones y
recomendaciones de actuación.

Foto 9. Las herramientas robotizadas como la de la foto permiten realizar escarda mecánica con alta precisión sin
recurrir al uso de herbicidas.
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nologías englobadas en la AP, el nivel
general de consenso fue alto y positivo
(es necesaria más formación). Declararon
igualmente importante la formación en
tecnologías y la formación en conoci-
mientos y destrezas relacionadas con la
gestión medioambiental, mientras que los
conocimientos sobre gestión empresarial
quedaron relegados al tercer lugar.

Igualmente hubo consenso en identificar
la falta de conocimientos en nuevas tec-
nologías como un lastre para su futuro
profesional. 

Preferencias en los métodos
de enseñanza
Preguntados acerca del momento ideal
para recibir formación sobre AP, la mayo-

ría de los estudiantes res-
pondió que “durante los
estudios universitarios”,
frente a otras alternativas
como “en cursos posterio-
res de especialización”
(figura 2). Sin embargo
un tercio de los estudian-
tes marcaron que prefie-
ren esperar a recibir for-
mación sobre AP “durante
el desempeño profesional”.

Separando a los estudiantes de grado de
los de master, estos últimos valoran en
mayor grado un tipo de enseñanza que
combine formación teórica con formación
práctica. Resumiendo otras respuestas
obtenidas de los estudiantes, el curso
ideal sobre AP sería aquel que combina-
se formación reglada (durante los estu-
dios universitarios) de carácter práctico

Conéctese
EL SISTEMA DE PANTALLA DE BASE DE TRIMBLE ANDROID™

Tome el control de toda su operación 
con un sistema que le da la claridad, 
certeza y conectividad que 
necesita. Agregue el sistema de 
pantalla GFX-750™ a su flota hoy 
para vincular su operación al mundo 
conectado de la agricultura.

TRANSFORMANDO LA MANERA EN QUE SE TRABAJA EN EL MUNDO

Conozca más en: ag.trimble.com/gfx-750-precision-es

© 2019, Trimble Inc. All rights reserved.

Póngase en contacto con su distribuidor local de Trimble hoy.

VANTAGE IBERIA ORIENTAL
50660 - Tauste, Zaragoza
976 855 900
info@vantage-este.com
www.vantage-este.com

VANTAGE IBERIA OCCIDENTAL
Mairena del Aljarafe (Sevilla) 
41927 | 955 260 035
info@vantage-oeste.es
www.vantage-oeste.es

FIG. 2 Momento ideal para recibir
formación sobre AP.

FIG 3. Preferencias sobre el método de
enseñanza.
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en gran medida, con formación profesio-
nal (posterior a la universidad) para una
correcta aplicación de las tecnologías a la
vida profesional, que ayude a técnicos
que ya trabajan en empresas del sector.
Preguntados sobre las metodologías de
enseñanza, los estudiantes descartaron
métodos “antiguos” (radio, folletos, etc.)
frente a métodos más interactivos (figura
3), aunque coincidían en señalar la ense-
ñanza presencial como la más efectiva.
Sin embargo, modularon tal aserción indi-
cando que debería ser enseñanza pre-
sencial en sesiones prácticas, preferible-
mente en las propias explotaciones agrí-
colas, en viajes de estudios y demostra-
ciones en campo.
Preguntados sobre si estarían dispuestos
a pagar por un curso especializado en AP,
tres veces más estudiantes indicaron que
pagarían, frente a los que no.

Conocimientos previos sobre AP
En general, los estudiantes opinan que
están poco o medianamente formados en
cada una de las categorías presentadas,
en el ámbito de la AP (figura 4). La
carencia mayor es relativa a sus conoci-
mientos en legislación, la gestión empre-
sarial o la gestión de la innovación, frente
a la formación en tecnologías. Por el con-
trario, se sienten bien formados en soste-
nibilidad y ecosistemas aplicados a la AP.
Sorprendentemente, la categoría referen-

te a formación en tecnologías se percibe
como menos necesaria entre los estu-
diantes frente a otras como la sostenibili-
dad, o la gestión de la innovación.
Comparando el nivel de conocimientos
percibido con el nivel de importancia otor-
gado a cada categoría vuelve a hacerse
patente que las necesidades formativas,
según los estudiantes, son mayores en
otras áreas de conocimiento para una for-
mación más transversal (legislación, ges-
tión, etc.) no sólo en la pura tecnología.
En cuestiones más específicas, los estu-
diantes fueron consultados acerca de sus
conocimientos previos en tecnologías
relacionadas con la AP (figura 5). En
general declararon que las que más do -
minaban eran las referidas a máquinas
in teligentes, sensores y sistemas de posi-
cionamiento. En casi todos los casos, el
nivel de los alumnos de máster fue algo
superior al de los de grado.

Conclusiones
Las encuestas realizadas a unos doscien-
tos estudiantes de ingeniería agrícola de
toda España muestran que existe interés
e in quietud por la formación en nuevas
tecnologías aplicadas a la agricultura,
pero tam bién hacia la formación en otras
destrezas transversales, como la adminis-
tración medioambiental o las competen-
cias empresariales, legislativas y de ges-
tión de la innovación.

El proyecto de innovación educativa
Sparkle tiene como objetivo principal reu-
nir a expertos docentes en estas ma terias
y crear un curso online que fomente las
capacidades de los alumnos en nuevas
tecnologías aplicadas a la agricultura y el
emprendimiento agrario. n
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FIG. 4 Conocimientos previos de los estudiantes:
nivel e importancia percibida.

FIG. 5 Nivel de conocimientos actuales de los
estudiantes, obtenidos por iniciativa propia.
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