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A pie de campo

U PA ha puesto en marcha
una nueva aplicación para
smartphones y tabletas

que pretende proporcionar una
herramienta de trabajo e infor-
mación útil, práctica y sencilla
destinada a todos los hombres
y mujeres del mundo rural.
Esta herramienta se presentará
en la semana previa al próximo
8º Congreso Federal de la orga-
nización, que se celebrará du-
rante los días 14 y 15 de no-
viembre, y supone la concreción
del programa “A pie de campo.
Información y ayuda para la ac-
tividad agraria”. Un proyecto que
cuenta con fondos de la Unión
Europea, a través del Fea der, y
del Ministerio de Agricultura, Ali-
mentación y Medio Ambiente,
mediante subvención a la inno-
vación tecnológica en el medio
rural.
Hasta ahora el sector agrario ha
estado relativamente alejado de
las nuevas tecnologías de la in-
formación, y es preciso salvar
esa brecha que ha contribuido,
entre otras muchas, a provocar
una cierta marginación del mun-
do rural. Para ello, aparte de la
actividad reivindicativa y de de-
fensa de los intereses del sector
propia de la organización sindi-
cal, UPA considera que es pre-
ciso ofrecer servicios y herra-
mientas concretas que promue-
van el desarrollo de la actividad
agraria y mejoren las condicio-
nes de trabajo de todos los pro-
ductores rurales. Creemos que
con la herramienta informática

“A pie de campo” estamos
cumpliendo con ese compromi-
so.
Desde UPA consideramos be-
neficioso para el mundo rural la
extensión de las nuevas tecno-
logías y específicamente de apli-
caciones para los móviles, ya
que pueden contribuir a reducir
la brecha digital entre el medio
rural y el medio urbano, acer-
cando a las y los profesionales
del sector agrario al uso de las
tecnologías de la información y
comunicación a través de un
dispositivo común que puede
ser utilizado cotidianamente.

La aplicación “A pie de
campo”

Analizando la práctica ausencia
de ofertas de aplicaciones para
smartphones y tabletas dirigidas
específicamente a los agriculto-
res y ganaderos, UPA ha deci-
dido contribuir a diseñar una he-
rramienta adaptada a las nece-
sidades y demandas de los
productores del sector. Esta
aplicación es completamente
gratis y puede ser instalada sin
coste alguno por cualquier
usuario de un teléfono inteligen-
te o de una tableta, indepen-

dientemente del sistema opera-
tivo que utilice en su teléfono
móvil (Android o iOS).
La aplicación, desarrollada en
colaboración con la joven em-
presa Quadram –experta en de-
sarrollo de apps para móviles
para organismos como la DGT
o el Instituto Cervantes y para
empresas como BBVA o Movis-
tar…–, se divide en dos grandes
ámbitos. El primero, denomina-
do “Actualidad” proporciona-
rá básicamente noticias de inte-
rés para el mundo rural, videos
e imágenes. También se incor-
pora un servicio de notificacio-
nes que proporcionará informa-
ciones sobre eventos, noticias,
etc., además de introducir con-
sejos para agricultores y gana-
deros acerca de labores de
campo, plazos legislativos, etc.
La herramienta estará conecta-
da con redes sociales para
compartir todos los contenidos
multimedia, noticias y elementos
de la agenda.
El segundo ámbito agrupa to-
da una serie de “Utilidades”,
que constituyen herramientas
con un elevado potencial pro-
fesional para los agricultores y
ganaderos. En concreto se in-
cluyen las siguientes:
� Un localizador, donde se iden-
tifican los principales lugares
de interés para los agriculto-
res (servicios y departamentos
oficiales, principales provee-
dores de insumos y maquina-
ría agraria, sedes de UPA,
etc.), por listado y mapa.

“A pie de campo”
Una aplicación de UPA para smartphones y

tabletas facilita el trabajo en las
explotaciones agrícolas y ganaderas
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� Información detallada sobre
el tiempo actual y las previ-
siones climatológicas en la
zona de actividad del agricul-
tor y el ganadero.

� Una herramienta específica
para aplicar la agricultura de
precisión en las parcelas agrí-
colas. En concreto se incluye
un módulo de ayuda al guia-
do de máquinas agrícolas.
Trabaja con el GPS del pro-
pio teléfono o tableta o con la
colaboración de un GPS ex-
terno para optimizar la ruta en
los giros, de cara a no sola-
par zonas de trabajo en las
labores agrícolas. Este mó-
dulo es de gran utilidad para
mejorar el trabajo de los agri-
cultores en su labor con ma-
quinaria agrícola. Supone un
importante ahorro de costes
respecto a los GPS especia-
lizados del mercado, y asi-
mismo ayuda al ahorro ener-
gético y a minimizar la emi-
sión de gases nocivos.

� Un módulo sobre seguros
agrarios, donde se ofrece in-
formación general sobre esos
seguros, las fechas de con-
tratación y un simulador de
costes e indemnizaciones,
con tablas de ejemplos de
cotización. Además se incor-
pora una sección con noticias
específicas sobre seguros
agrarios. Se añade una sec-
ción de ayuda al usuario con
las preguntas y respuestas
más comunes sobre seguros
agrarios y un servicio para la
descarga de documentos,
donde se ofrecen los princi-
pales documentos de interés
para los agricultores y los ga-
naderos que, de esa manera,
no tendrán que desplazarse
a las oficinas del seguro agra-
rio para cumplimentarlos. Por
último, se incorpora una sec-
ción específica para los ga-
naderos, desde la que po-
drán gestionar las comunica-
ciones para la recogida del
ganado muerto. Los usuarios
encontrarán aquí los formula-
rios para la solicitud de retira-

da de animales muertos y po-
drán enviarlos directamente a
las entidades responsables
de efectuar esas retiradas.

España, los smartphones y
sus aplicaciones

España se ha convertido en los
últimos tiempos en el país euro-
peo con mayor penetración de
smartphones y tabletas, con
27,6 millones de los primeros y
7,3 millones de las segundas.
Se considera que el 55% de los
poseedores de teléfonos móvi-
les en nuestro país tiene smartp-
hone.
Un teléfono inteligente (smartp-
hone en inglés) es un teléfono
móvil que está construido sobre
una plataforma informática, lo
que le da una mayor capacidad
para almacenar datos y le per-
mite ser utilizado como un pe-
queño ordenador de bolsillo.
Normalmente disponen de pan-

tallas táctiles, acceso a Internet,
correo electrónico, función mul-
timedia (cámara y reproductor
de videos/mp3), algún procesa-
dor de textos y toda una serie
de aplicaciones que facilitan di-
ferentes funciones (de ocio,
contactos, información, etc.).
Una tableta (del inglés tablet) es
una computadora portátil, de
mayor tamaño que un teléfono
móvil, integrada en una panta-
lla táctil con la que se actúa sin
necesidad de teclado ni ratón.
Existe una multitud de tabletas
de diferentes tamaños, precios,
aplicaciones y sistemas opera-
tivos.
Alrededor de 22 millones de es-
pañoles son usuarios activos de
aplicaciones (apps) para
smartphones y tabletas, mien-
tras que se descargan 4 millo-
nes de aplicaciones diariamen-
te. Estas cifras casi duplican las
registradas hace un año, lo que
muestra el vertiginoso creci-
miento de este sector.

Los españoles cuentan con una
media de 24 aplicaciones en sus
teléfonos y 31 en sus tabletas.
En las de los teléfonos, las más
importantes son las de comu-
nicación, incorporadas al 83,9%
de los teléfonos, seguidas por
las de correo (80,5%) y las de-
dicadas a redes sociales
(70,3%).
Dentro de los diferentes siste-
mas operativos que utilizan los
teléfonos, la mayoría de descar-
gas se realiza desde el sistema
Android, de Google (87 millones
de aplicaciones), mientras que
otros 24 millones se realizan
desde iOS (de Apple), 4 millones
de Windows Phone y 3 millones
de Blackberry.
Existen 10 aplicaciones hechas
en España que superan los 2
millones de descargas. Las más
populares son LogosQuiz, con
31 millones en iOS, y Go! Chat
para Facebook en Android, con
19 millones de descargas.

Aplicaciones para
smartphones y mundo
rural

Tradicionalmente, el mundo ru-
ral ha estado muy alejado de las
nuevas tecnologías y esa situa-
ción todavía no se ha modifica-
do suficientemente. El perfil me-
dio del usuario de aplicaciones
(apps) para smartphone y table-
ta es el de un hombre urbano de
clase media, con una edad en-
tre 25 y 44 años, y que se co-
necta unas 3 horas diarias a su
teléfono móvil. La mayoría de las
apps disponibles se asocian a
un entorno urbano y, desde el
punto de vista de la actividad
económica, al sector servicios.
Las aplicaciones disponibles pa-
ra el sector agrario son pocas y
apenas son conocidas por sus
usuarios potenciales.
A pesar de esa escasa vincula-
ción entre el mundo rural y las
nuevas tecnologías de la comu-
nicación, lo cierto es que mu-
chos estudios detectan unas
buenas perspectivas de creci-

Captura este código con tu
móvil o tableta para descargar
gratuitamente la app A Pie de
Campo
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La aplicación “A pie de campo” y la agricultura de precisión

miento, siempre que las ofertas
consigan conectar con las de-
mandas de los hombres y las
mujeres del campo. Nuestro
país tiene una base agrícola y
ganadera muy importante, con
un significativo número de pe-
queñas y medianas explotacio-
nes agrarias que necesitan ser-
vicios baratos y ágiles para me-
jorar su productividad. Las
conexiones vía satélite, el uso de
la cámara y la geolocalización
proporcionan oportunidades a
los productores agrarios que, a
través de los smartphones, pue-
den conseguirse a un coste muy
bajo y que hasta ahora resulta-
ban prohibitivas. 
El uso de aplicaciones especia-
lizadas podría suponer una vía
para mejorar la productividad,
agilizar la gestión con provee-
dores y consumidores y optimi-
zar los recursos disponibles.
En otros países ya han comen-

zado a explorar estas opciones.
Así, en Estados Unidos se en-
cuentran disponibles varias
apps para que agricultores y ga-
naderos mejoren sus produc-
ciones y cuenten con informa-
ciones más rápidas y de mayor
calidad. También en el Reino
Unido o Francia han aparecido
durante los últimos tiempos al-
gunas aplicaciones dirigidas es-

pecíficamente al sector agrario.
Lo cierto es que buena parte de
estas ofertas se encuentra vin-
culada a empresas que venden
maquinaría, insumos o servicios
a los agricultores y ganaderos,
y tienen unos costes que no en
todos los casos son asumibles
por los medianos y pequeños
productores.
Un elemento estructural que di-
ficulta la plena incorporación de
estas herramientas a las activi-
dades agrarias es la escasa co-
bertura para el acceso a Internet
y a la telefonía móvil que pade-
cen muchas zonas rurales. Es-
tas situaciones deben ser de-
nunciadas porque suponen una
discriminación inaceptable para
una parte importante de los ha-
bitantes de nuestro país que no
pueden disfrutar de servicios
que en otros lugares se en-
cuentran plenamente garantiza-
dos.

UNA de las herramientas más
importantes que proporciona la
aplicación “A pie de campo” es la

relativa a la agricultura de precisión.
Cuando hablamos de agricultura de
precisión nos referimos a un modelo de
gestión de parcelas agrícolas basado
en la utilización de Sistemas de Posi-
cionamiento Global (GPS) y Sistemas
de Información Geográfica (SIG), que
permiten estimar las variabilidades en
campo, con el propósito de evaluar con
precisión la densidad óptima de siem-
bra y determinar las cantidades más
adecuadas de fertilizantes, pesticidas y
otros insumos necesarios para mejorar
la productividad de los cultivos.
La agricultura de precisión optimiza la
gestión de una parcela desde el punto de
vista agronómico, permitiendo que se
ajusten las prácticas de cultivo a las ne-
cesidades reales de las plantas. También
contribuye a reducir los impactos am-
bientales vinculados a la actividad agrí-
cola, mientras que incrementa la eficien-
cia en el uso de los medios de produc-
ción, mejorando su gestión.

Esta modalidad productiva fue desarro-
llada en Estados Unidos a principios de
la década de los 80 del pasado siglo. La
evolución de las tecnologías ha permiti-

do la creación de sensores de rendi-
miento y en la actualidad en América del
Norte varios millones de hectáreas se en-
cuentran cubiertos por estos sistemas.
En Europa, los precursores han sido los
ingleses, seguidos de cerca por los fran-
ceses. Se considera que en Francia alre-
dedor del 10% de los agricultores está
equipado con herramientas de agricultu-
ra de precisión. En España, los pioneros
en la agricultura de precisión han sido los
andaluces. El Instituto de Cartografía de
Andalucía instaló en 2004 una red de 22
estaciones que ofrecen, entre otros ser-
vicios, la señal para correcciones de la
posición de la maquinaria agrícola.
En la actualidad es relativamente común la
existencia de tractores dotados de guiado
automático y cosechadoras que pueden
elaborar mapas de rendimiento. En menor
medida, estos avances han llegado también
a las abonadoras y pulverizadoras.
La aplicación “A pie de campo” propor-
ciona a todos los agricultores la posibi-
lidad de incorporar este tipo de técni-
cas a la gestión cotidiana de sus parce-
las, de una manera sencilla y práctica.

El programa “A pie de cam-
po. Información y ayuda pa-
ra la actividad agraria” ha
sido realizado por UPA con
la colaboración del Ministe-
rio de Agricultura, Alimenta-
ción y Medio Ambiente y el
Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural de la Unión
Europea.
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