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Después de dos años y medio de proyecto IMPLEMENT4.0, ha llegado el momento de
echar un vistazo al trabajo realizado y a los resultados obtenidos hasta ahora. Los retrasos
causados por la pandemia han obligado a prolongar el proyecto durante 6 meses, pero, a
pesar de todos los retos, estamos entusiasmados por concluir el proyecto y presentar los
logros del proyecto IMPLEMENT4.0. 
Han sido dos años y medio de innovación, colaboración e intercambio de conocimientos
que, esperamos, hayan contribuido a dotar al sector agrícola europeo de un mejor
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conocimiento de las herramientas de #smartfarming y #precisionfarming para afrontar los
retos comunes.

1. Recapitulación del proyecto - mensaje de la coordinadora

El 30 de abril de 2022, el proyecto Erasmus Plus IMPLEMENT4.0 'Gestión Integrada de Plaguicidas y

Exposición Responsable con Maquinaria que Ejecuta los Tratamientos Necesarios', cerró oficialmente

sus libros. Durante dos años y medio, el proyecto financiado por la UE ha establecido una valiosa base

para el intercambio de conocimientos y experiencia en apoyo de la digitalización en la agricultura. 

Entre otras cosas, IMPLEMENT4.0 pretende proporcionar a los agricultores los conocimientos necesarios

para aumentar el uso de las herramientas digitales a través de su nuevo curso de formación, que figura

en la plataforma IMPLEMENT4.0. Además, el proyecto aporta ventajas decisivas para los agricultores

mediante el desarrollo de competencias digitales y, por tanto, el aumento de la productividad agrícola y la

mejora de la sostenibilidad y el uso eficiente de los recursos. 

IMPLEMENT4.0 reunió a siete instituciones líderes en los ámbitos de la educación, la formación y los

servicios de asesoramiento en agricultura, junto con especialistas en gestión de la innovación y

comunicación en el ecosistema agrícola de la UE. Estas instituciones se unieron para crear una

formación novedosa que aborda las necesidades actuales y futuras de habilidades para la agricultura

inteligente y anima a los agricultores a pasar de la agricultura convencional a la agricultura sostenible e

inteligente.

"Estamos encantados de haber formado parte de este proyecto de vanguardia que
ha reunido a importantes actores de la formación profesional, la investigación y la
innovación digital en el sector agrícola. Agradecemos a todos los que han
participado y contribuido al éxito de la ejecución de IMPLEMENT 4.0. Este proyecto
dará resultados positivos en los próximos años". 
                                                             - Y. Benal Oztekin, coordinadora del proyecto. 

2. Estamos orgullosos de presentar: la formación IMPLEMENT4.0

El curso de formación IMPLEMENT4.0 ha sido diseñado para mejorar el conocimiento de las soluciones

digitales entre los profesionales de la agricultura y, en última instancia, mejorar la sostenibilidad y la

competitividad general del sector agrícola europeo. El curso se divide en 5 módulos, cada uno de los

cuales aborda un tema específico sobre el uso de las tecnologías digitales para un tipo concreto de

cultivos. 

El módulo 1 introduce el tema de las tecnologías digitales y su uso vinculado a patrones específicos de

uso de la tierra y a las buenas prácticas existentes en Turquía, Italia y España.  

Los módulos 2, 3 y 4 se centran en la aplicación de las tecnologías digitales a cultivos de campo

específicos, principalmente cereales, horticultura, olivares y viñedos, y agricultura de invernadero, con

Subscribe Past Issues Translate

http://eepurl.com/ha3Qeb
https://us17.campaign-archive.com/home/?u=ce5e5199457f65a84d591de57&id=5d573ffa7a
javascript:;


una presentación detallada de la maquinaria y los equipos accionados digitalmente, y del software

utilizado para los sistemas de apoyo a la toma de decisiones. 

El módulo 5 aborda los datos digitales para los agricultores y el sistema de certificación para la

agricultura sostenible, vinculado a las maquinarias de protección de plantas y a las soluciones de

agricultura inteligente. 

Los usuarios del sistema de formación, por tanto, pueden beneficiarse de un curso completo que explica

todo tipo de soluciones disponibles para la agricultura 4.0 asistida por tecnologías digitales. El curso tiene

como objetivo: 

- Mejorar la capacidad de formación de los profesionales de la agricultura y otros grupos destinatarios y

fomentar la adopción de las nuevas tecnologías en el ámbito de la agricultura digital. 

- Proporcionar apoyo a la formación y explotación de los incentivos de conocimiento a los agricultores

para facilitar la eficiencia de la maquinaria de protección de las plantas. 

- Mejorar las habilidades y los conocimientos profesionales en la gestión de la agricultura. 

- Fomentar el desarrollo de materiales innovadores y nuevos métodos de formación para adoptar el

"futuro digital" de la agricultura europea.

3.  Evento multiplicador en Italia

El Evento Multiplicador del proyecto IMPLEMENT4.0 'Gestión Integrada de Plaguicidas y Exposición

Responsable con Maquinaria que Ejecuta los Tratamientos Necesarios', fue organizado el 20 de octubre

por AèV en el marco de EIMA 2021, en colaboración con el ENAMA, la asociación de empresarios

agrícolas italianos, AGIA, y CIA Agricultores Italianos. El evento contó con una diversidad de asistentes

que varió entre jóvenes agricultores y técnicos agrícolas, con una gran participación de estudiantes de la

Universidad de Salerno, y un grupo de fabricantes y técnicos representantes del sector de la maquinaria

agrícola. AèV hizo especial hincapié en la importancia de la formación integrada entre los institutos

Acceso a la formación IMPLEMENT4.0
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técnicos, las universidades y las organizaciones agrarias sobre las nuevas tecnologías y la

correspondencia de esta vía con la estrategia De la Granja a la Mesa, centrada en la innovación para

lograr la difícil ecuación de menor impacto y mayor producción necesaria para una población mundial

creciente. También se destacó el papel de los jóvenes agricultores en la construcción y readaptación de

empresas agrícolas más dinámicas y resistentes, pero también se indicó que la actual fase de transición

hacia la agricultura de precisión necesita perspectivas claras de compromiso de los actores públicos y

privados implicados y una normativa clara y eficaz que permita a los operadores planificar e invertir en un

marco de certezas.  

El director de ENAMA, Sandro Liberatori, cerró el acto con una valoración positiva de los resultados del

proyecto IMPLEMENT4.0 y una proyección hacia un sistema de producción más eficiente y sostenible

basado en la agricultura de precisión y la robótica integrada.

4. Evento multiplicador en España

El jueves 28 de abril de 2022 tuvo lugar en las instalaciones del IFEJA de Jaén el evento multiplicador

español del proyecto IMPLEMENT4.0 'Gestión Integrada de Plaguicidas y Exposición Responsable con

Maquinaria que Ejecuta los Tratamientos Necesarios, correspondiente al programa Erasmus+. Durante

este evento, los ponentes Francisco Elvira e Ignacio Rojas presentaron los resultados del proyecto sobre

nuevos desarrollos en agricultura digital aplicados a pulverizadores hidráulicos e hidroneumáticos, a partir

de las experiencias obtenidas en los diferentes países participantes: Turquía, Italia y España.  

Además, se difundieron los proyectos desarrollados en los últimos años por COAG Jaén y la promoción

del programa Erasmus+. Posteriormente, se presentó un apartado sobre producción integrada, en el que

se investigaron las necesidades de los cultivos y las medidas contempladas para cumplir con la

normativa de gestión integrada de plagas y enfermedades. 

Por último, en otro apartado se repasaron muchas de las innovaciones y tecnologías que están incidiendo

en el desarrollo de la agricultura de precisión, principalmente en el ámbito de la gestión de los cultivos

permanentes. Se repasaron tecnologías como los drones, la dosificación variable, la aplicación de

parches, los sistemas de geolocalización, los sistemas LIDAR, las imágenes por satélite, los sistemas

automáticos, los sensores, los sistemas de apoyo a la decisión, los sistemas de conducción autónoma,

los robots, etc. Por último, hubo una sección de preguntas y respuestas, con interesantes aportaciones

sobre las nuevas tecnologías de protección de cultivos y las políticas agrícolas europeas. Esto precedió a
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una reunión informal en la que los 34 participantes pudieron conversar durante un cóctel celebrado en las

mismas instalaciones del IFEJA. Los participantes fueron principalmente agricultores vinculados a COAG

Jaén; no obstante, también participaron en el evento otros representantes del sector agrario.

5.  Turquía (Evento Multiplicador y Conferencia Final)

El Evento Multiplicador y la Conferencia Final de IMPLEMENT4.0 'Gestión Integrada de Plaguicidas y

Exposición Lógica con Maquinaria de Ejecución de Tratamientos Necesarios' tuvo lugar en Ankara

(Turquía), el 26 de abril de 2022. Alrededor de 95 participantes de Turquía, España e Italia fueron

recibidos por el equipo del proyecto IMPLEMENT4.0. En esta conferencia se presentaron los resultados

finales del proyecto. Expertos en agricultura y especialistas en tecnologías digitales e inteligentes,

estudiantes y profesionales de la agricultura tuvieron la oportunidad de conocer el estado actual de la

agricultura inteligente en Europa y debatir sobre los retos y las oportunidades de un futuro digital

sostenible para la agricultura europea. 

Después de que la coordinadora del proyecto, Benal Yurtly, de la Universidad Ondokuz Mayis (Turquía),

diera la bienvenida a los participantes, la jornada comenzó con las presentaciones de los socios del

proyecto, Massimo Canalicchio y Juan Carlos Muñoz Flores, de Italia y España, que se centraron en los

desarrollos actuales de la agricultura digital en sus países y también hablaron de su papel en el proyecto.

Hicieron hincapié en el enfoque práctico de los materiales de formación de IMPLEMENT4.0, que fueron

diseñados para mejorar el conocimiento funcional de las soluciones digitales entre los profesionales

agrícolas, principalmente los operadores de maquinaria y otra mano de obra agrícola con competencia

digital basada en las mejores prácticas de Italia, España y Turquía. 

Tras la pausa para el almuerzo, el equipo del proyecto se reunió para celebrar la reunión final del

proyecto y debatir las tareas pendientes. Los socios compartieron sus reflexiones y puntos de vista sobre

las deficiencias y los logros del proyecto, junto con una evaluación de sus experiencias a lo largo del

período de ejecución del mismo. 

La conferencia concluyó con éxito y se cerró con las palabras de agradecimiento de cada uno de los

socios, que expresaron su gratitud por la cooperación y ofrecieron comentarios positivos para la futura

colaboración. 

El acto fue retransmitido en directo por los medios de comunicación locales y también a través de las

redes sociales del proyecto (Twitter and Facebook).
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6. STJST en Roma (Italia)

Entre el 31 de marzo y el 3 de abril, el Consejo para la Investigación en Agricultura (CREA) organizó el

evento conjunto de formación del personal a corto plazo dentro del proyecto Erasmus Plus

IMPLEMENT4.0 'Gestión Integrada de Plaguicidas y Exposición Responsable con Maquinaria de

Ejecución de Tratamientos Necesarios'.  

El primer día del evento, el personal de la OMU (Turquía) realizó una visita al centro de investigación del

CREA en Montelibretti-Roma y conoció las actividades de investigación del centro relacionadas con las

respuestas de los cultivos al cambio climático, la economía circular y el uso de tecnologías digitales. 

El segundo día, el equipo visitó la sede del CREA en Roma y se reunió con el Director General, Stefano

Vaccari, y mantuvo un fructífero debate sobre las similitudes en la investigación aplicada a la agricultura

digital por el CREA y la OMU. 

El tercer día se dedicó a la Exposición Nacional de Agricultura de AgriUmbria, organizada por el CIA

Umbria. Durante este evento, los socios del proyecto de Italia y Turquía disfrutaron de la exposición

mientras conocían a fabricantes de maquinaria agrícola de Italia especializados en tecnologías de

precisión, como ISOBUS, una empresa que ofrece soluciones tecnológicas únicas en compatibilidad

entre tractores, equipos accesorios y software agrícola. El equipo del proyecto IMPLEMENT4.0 repartió

en el evento el folleto del proyecto a todos los interesados y consiguió una buena cantidad de contactos

para futuras oportunidades de colaboración.
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7. Video del proyecto IMPLEMENT4.0 

¿Quieres saber más sobre la agricultura digital e inteligente? ¡Ya está disponible el vídeo del proyecto

IMPLEMENT4.0! 

Dando forma a la agricultura del futuro: puedes ver el vídeo sobre las tecnologías digitales que pueden

ayudar a los agricultores a producir "más con menos" y sobre las soluciones digitales para los retos de

hoy y de mañana.

¡El video del proyecto IMPLEMENT4.0 ya está disponible!

8.  ¡Gracias, equipo!

¡Qué hermoso final para nuestro proyecto! Nuestro equipo se reúne por última vez en Ankara (Turquía).

Un gran reconocimiento a nuestros socios por formar parte de este proyecto y por su gran cooperación

durante este viaje.
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9. No es el final!

Aunque IMPLEMENT4.0 ha llegado a su fin, el proyecto proporciona herramientas y ofrece oportunidades

para aprovechar el potencial de las nuevas tecnologías digitales en el sector agrícola. Un ejemplo de

inspiración y continuación de los esfuerzos del consorcio es el desarrollo y la presentación de un proyecto

Erasmus+KA220 VET "EASY4DIGIT", en marzo de 2022, a la Agencia Nacional E+ de Italia. El proyecto

en cuestión tratará de mejorar la educación digital y potenciar las habilidades y competencias

transversales de los estudiantes y formadores en el uso de las tecnologías inteligentes (de precisión) en

la agricultura. 

Las herramientas de IMPLEMENT4.0, como el curso de formación y la plataforma formativa de

IMPLEMENT4.0, también estarán disponibles para que las utilicen todas las partes interesadas y otros

actores del ecosistema de la agricultura digital. Los resultados del proyecto son transferibles a otras

regiones, ya que la necesidad de cambiar la agricultura tradicional por la inteligente está presente en

todas partes. 

El proyecto pretende alcanzar los objetivos del Pacto Verde de la UE y trabaja en línea con la Agenda

Digital de la UE para el sector agroalimentario.
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Este formulario de suscripción es para recibir noticias y actualizaciones del proyecto IMPLEMENT4.0. Al suscribirte
a esta lista de correo, das tu consentimiento para que tus datos personales sean recogidos y procesados de
acuerdo con la política de privacidad de IMPLEMENT4.0 en línea con el Reglamento General de Protección de
Datos (RGPD) de la Unión Europea.

IMPLEMENT4.0 está financiado por el Programa Erasmus+ de la Unión Europea (Número de subvención: 2019-1-
TR01-KA202-075412). El apoyo de la Comisión Europea a la producción de esta publicación no constituye una
aprobación de los contenidos, que reflejan únicamente las opiniones de los autores, y la Comisión no se hace
responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en ella.

Unsubscribe from the newsletter

Suscríbase a nuestro boletín de noticias del
proyecto
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