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El proyecto europeo APOLLO se propone llevar una agricultura de precisión asequible a los
pequeños agricultores
PARA LANZAMIENTO INMEDIATO
Bruselas, Bélgica, 5 de Julio de 2016
APOLLO es un proyecto de la UE destinado a desarrollar servicios de asesoramiento agrícola
dirigidos principalmente, pero no exclusivamente, a pequeños agricultores. El objetivo del proyecto
es acercar los beneficios de la agricultura de precisión a los agricultores a través de servicios de
información asequibles, aprovechando principalmente los datos de Observación de la Tierra
abiertos y gratuitos, como los que ofrece el programa Copérnico de la UE. Estos servicios
ayudarán a los agricultores a tomar mejores decisiones supervisando el crecimiento y la salud de
los cultivos, brindando asesoramiento sobre cuándo regar y cultivar sus campos y estimar el
tamaño de su cosecha. En última instancia, estos procedimientos deberían conducir a conseguir
menos residuos y mayores rendimientos - y por lo tanto aumentar la rentabilidad y la
competitividad.
El proyecto APOLLO reúne a nueve socios de cinco países europeos (Grecia, España, Austria,
Bélgica y Serbia), y combina la experiencia en agronomía, los servicios agrícolas, las ciencias del
suelo, la Teledetección y observación de la Tierra. El consorcio se enorgullece de incluir dos
asociaciones de agricultores - la Cooperativa Agrícola de Pella en Grecia, y la Asociación de
Agricultores de la Municipalidad de Ruma en Serbia, que serán zonas piloto y probarán las
primeras versiones de los servicios APOLLO. Una tercera zona piloto se llevará a cabo en
España.
APOLLO responde a una serie de desafíos orientada al sector agrícola en su conjunto, y a los
pequeños agricultores en particular. El crecimiento de la población mundial significa que los
agricultores tendrán que cultivar el doble de lo que hacen actualmente para alimentar a los 9
billones i de habitantes del planeta. Al mismo tiempo, hay menos tierra disponible para la
producción agrícola, debido a la expansión de la población, la erosión del suelo y la escasez de
agua. Por último, existen presiones sociales y regulatorias sobre los agricultores para reducir su
impacto ambiental: en otras palabras, utilizar menos pesticidas, fertilizantes, agua y combustible
La agricultura de precisión puede ayudar a hacer frente a estos desafíos. La información detallada
sobre el estado y la salud de los cultivos permiten a los agricultores aplicar productos químicos y
agua en las cantidades exactas requeridas, dónde y cuándo se necesitan. Este enfoque es
ampliamente utilizado por los gestores agrícolas a gran escala, pero todavía es relativamente
nuevo para los pequeños agricultores, que a menudo no pueden permitirse grandes inversiones
en nuevas tecnologías. APOLLO tiene como objetivo abrir el mercado de la agricultura de
precisión, poniendo a disposición de agricultores, asociaciones de agricultores y consultores
agrícolas servicios de asesoramiento agrícola asequibles y fáciles de usar.
El proyecto APOLLO fue presentado con éxito en su reunión inaugural, celebrada en Salónica los
días 12 y 13 de mayo de 2016. El ritmo y los resultados de la reunión reflejaron la compenetración
y las fuertes relaciones de trabajo existentes desde hace tiempo entre muchos de los socios. Las
discusiones convergieron en temas como la naturaleza y variedad de los usuarios destinatarios en
los diferentes países, la mejor manera de abordar la recopilación de los requerimientos de los
usuarios y las cuestiones técnicas que deberán superarse en el desarrollo de los servicios. Un
asistente especial de la reunión inicial fue un agricultor serbio, invitado por la asociación de
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agricultores de Ruma, quien compartió sus puntos de vista sobre las oportunidades y desafíos de
introducir nuevas soluciones tecnológicas para los pequeños agricultores.
Desde su lanzamiento, el proyecto ha sido presentado en varios eventos geoespaciales y
espaciales: el Foro Geoespacial Mundial, la Conferencia de Soluciones Espaciales Europeas, el
evento NEREUS "¿Qué pueden hacer los Sentinels para las regiones?" y Taller Copernicus,
Agricultura y Aplicaciones Forestales. Requerimientos de Usuarios.
Ya se están realizando los preparativos para la recopilación de los requisitos de los usuarios de
los servicios APOLLO mediante encuestas y grupos focales. El equipo del proyecto invita a las
partes interesadas (agricultores, consultores agrícolas, asociaciones) a contactar con nosotros
para expresar sus puntos de vista, participar en la encuesta y suscribirse a la lista de correo del
proyecto.
Contacto
Dr Machi Simeonidou, Draxis Environmental
Tel.: +30 2310 274566 ¦ msimeonidou@draxis.gr
Web del proyecto: http://apollo-h2020.eu/

Este proyecto ha recibido financiación del programa de investigación e innovación Horizonte 2020 de la Unión Europea
en virtud del acuerdo de subvención nº 687412.

2/2
This project is co-funded
by the European Union

