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Grupo operativo OLEOPRECISIÓN
Oleoprecisión 4.0 se trata de un Grupo Operativo Supra-autonómico para la Innovación en 
Materia de Productividad y Sostenibilidad Agrícola (AEI-Agri)  cofinanciado por el Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y por el MAPAMA. 
El objetivo de Oleoprecisión 4.0 es elaborar un proyecto innovador que permita transferir 
soluciones para modernizar el cultivo de oleaginosas en España, mejorando su rentabilidad, 
trazabilidad y sostenibilidad, haciendo frente a los retos ambientales, climáticos y de tendencias 
marcadas por la Política Agrícola Común (PAC). Todo ello a través de un análisis multidisciplinar 
que integre nuevas técnicas de cultivo y agricultura de precisión.”

*Obligatorio

Con el presente cuestionario se solicita su participación
para conocer las necesidades de los agricultores y trabajar
en técnicas de cultivo innovadoras que permita modernizar
el cultivo de oleaginosas en España.

1. ¿En que comunidad autónoma desarrolla su actividad? *
Marca solo un óvalo.

 Andalucia

 Aragón

 Asturias

 Baleares

 Canarias

 Cantabria

 Castilla la mancha

 Castilla y león

 Cataluña

 Comunidad valenciana

 Extremadura

 Galicia

 La Rioja

 Madrid

 Murcia

 Navarra

 Pais vasco
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2. ¿Es usted agricultor de secano o regadío? *
Marca solo un óvalo.

 Secano

 Regadío

 De ambas

3. ¿Ha cultivado alguna vez alguna oleaginosa? *
Marca solo un óvalo.

 Si

 No

4. Si es si, ¿Cuál?
Marca solo un óvalo.

 Girasol

 Colza

 Soja

 Cartamo

 Otras

5. Si es si, ¿Durante cuanto tiempo?
Marca solo un óvalo.

 Menos de 2 años

 De 2 a 5 años

 más de 5 años

6. Si ha cultivado oleaginosas. ¿Qué
considera necesario para que aumente la
superficie de este cultivo en su
explotación?

7. Si es no, ¿Tiene pensado incorporar este cultivo en su rotación?
Marca solo un óvalo.

 Sí

 No

 Tal vez

8. Si no ha cultivado nunca este cultivo ¿Cuál
ha sido su motivo?
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9. Entre los problemas más habituales. ¿Cuál o Cuáles considera más importantes para la
expansión del cultivo? *
Selecciona todos los que correspondan.

 Pájaros

 Coste de cultivo

 Variedades no adaptadas

 Dosis de siembra

 Bajo precio de compra

 Tipos de suelo

 Plagas y enfermedades

 Malas hierbas

 Mecanización

 Baja rentabilidad frente a otros cultivos

 Otro: 

10. Entre las ventajas de este cultivo ¿Cuál o Cuáles considera más importante para la
expansión del cultivo? *
Selecciona todos los que correspondan.

 Cultivo de primavera de secano

 Menor necesidades hídricas

 Variedades resistentes a herbicidas

 Absorción de nutrientes en profundades donde otros cultivos no llegan

 Otro: 

11. ¿Qué mejoras consideraría necesarias para mejorar la rentabilidad del cultivo de
oleaginosas? *
 

 

 

 

 

12. ¿Considera al cultivo de oleaginosas como un cultivo interesante para su zona? *
Marca solo un óvalo.

 Sí

 No

 Tal vez
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Con la tecnología de

13. ¿Considera algún factor importante que se deba estudiar dentro del grupo operativo
para modernizar el cultivo? *
Selecciona todos los que correspondan.

 Fechas de siembra

 Densidades adaptadas a la variabilidad de suelo en parcela

 Jopo

 Problemas plagas y enfermedades

 Fertilización

 Riego

 Mejora en la calidad del producto

 Otro: 

INFORMACIÓN
Nos gustaría poder compartir con Usted las distintas acciones e información técnica que se 
genere en el grupo operativo OLEOPRECISIÓN. Si usted desea recibir esta información por favor 
indíquenos su nombre y apellidos y un email para poderle enviar la información. Si no quiere 
recibirla, puede dejar en blanco los datos personales y dar a enviar. Muchas gracias por su 
colaboración.

14. Nombre y apellidos

15. Email
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