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Sondeo de Opinión
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Con el objetivo de conocer cuál era la valoración de los asistentes del certamen 

VEGETAL WORLD en su primera edición, se realizó una encuesta (cuestionario 

auto-administrado) entre los participantes a las Jornadas Técnicas. Los 

cuestionarios recibidos (un 25% de respuesta, con un Error muestral +/- 6,8% 

para un nivel de confianza del 95,5%) responden a unos asistentes que se 

encuadraban en los siguientes perfiles: Ingenieros Agrónomos (45,7%), 

Ingenieros Técnicos Agrícolas (38,6%), otras Licenciaturas (10%), sin estudios 

superiores (2,9%), y un 2,9% que no contestó esta pregunta. Más de la mitad 

tienen entre 31 y 55 años, y el perfil profesional es altamente diverso, lo que 

aumenta el valor de este Estudio (ver Ficha Técnica y Tabla 1).

Dos de las consultas claves y complementarias del sondeo: ¿Qué opinión le 

merece este concepto de certamen donde se unen en un mismo foro formación 

y negocio? y ¿Qué le parece reunir en un mismo foro a todos los actores del 

sector de la Producción Agrícola, esto es, desde los científicos a los agricultores?, 

fueron la columna vertebral del mismo.

Ante la formulación de la primera pregunta, el 84,3% le parece bien el 

nuevo concepto de certamen o muy bien, mientras que el 14,3% lo define como 

regular, y un 1,4% como mal (ver Gráfico 1). Por lo que se deduce el éxito 

de este nuevo concepto de Foro que ven constructivo el hecho de unir en un 

            
soluciones para el campo.

Las razones por las que hacían las siguientes valoraciones se podrían 

resumir en que un 31,4% considera que se produce una vinculación del mundo 

académico e investigador con la realidad del campo; el 17,4% valoró la calidad 

de la oferta divulgativa: formativa/informativa; un 14,3% opina que se aumenta 

la participación interactiva con acercamiento entre cada uno de los actores; y en 

el mismo sentido un 12,9% cree que se propicia la relación empresa/formación/

investigación aprovechando las sinergias (ver Gráfico 2).

Sobre la opinión de los asistentes a las Jornadas Técnicas de reunir en un 

mismo foro a todos los actores del sector de la Producción Agrícola, esto es, 

desde el científico al agricultor, fue prácticamente unánime su sensación positiva 

con un total del 97,1% a favor (ver Gráfico 3 y 4). 

La  mayoría destaca su variedad temática y el intercambio de experiencias y 

contactos entre ponentes, asistentes y empresas

¿Qué opinan los asistentes de la primera edición 
de VEGETAL WORLD?

La celebración de la primera edición del certamen VEGETAL WORLD, con más de 2.000 

asistentes a sus Jornadas Técnicas y Talleres, fue una oportunidad única para pulsar los 

intereses y problemáticas del sector. Los encuestados han coincidido, espontáneamente, 

en valorar muy positivamente las características de este certamen, definiéndolo como un 

encuentro de Transferencia Tecnológica e Innovación, poniendo sus acentuaciones en lo 

positivo que ha supuesto su realización para la Agricultura en general, y para la Sanidad 

Vegetal en particular.

Ficha técnica.

Tabla 1. Perfil del encuestado.



PHYTOMASondeo de Opinión

7PHYTOMA   254 DICIEMBRE 2013

VEGETAL WORLD, un punto de reunión que potencia 
la Transferencia Tecnológica y la Innovación

Los encuestados han dicho lo siguiente, refiriéndose a estas dos cuestiones: 

¿Cuál sería desde su punto de vista la aportación de Vegetal World a la Sanidad 

Vegetal  (Gráfico 5) y a la Agricultura en general (Gráfico 6)?,  coincidiendo, de 

forma espontánea, en ambas preguntas sobre la valoración del certamen VEGETAL 

WORLD como un encuentro de Transferencia Tecnológica e Innovación. El 23% 

así lo ha visto para la Agricultura en general; y un 18,6% para la Sanidad Vegetal. 

Asimismo, ha constituido un acercamiento del mundo de la investigación y de los 

Tecnólogos a los problemas reales del campo (17,1%), al agricultor. 

Una mirada transversal a ambos gráficos, nos da como percepción más 

positiva, el hecho de “Reunir a todos los agentes del sector” con un 44,5%.

Sobre la primera cuestión, cuáles eran las aportaciones a la Sanidad Vegetal, 

el 30% de los encuestados opina que la mayor aportación ha gravitado en poder 

contrastar puntos de vista distintos al tener a todo el sector reunido, con diversos 

targets con quienes dialogar e intercambiar ideas y proyectos. Para el 21,4% la 

celebración de VEGETAL WORLD ha supuesto el fomento de la Gestión Integrada, 

y un 18,6% de la Transferencia Tecnológica. El 8,6%, por otra parte, se inclinó 

porque su celebración le supuso un mayor conocimiento de la normativa/

legislación que se está aplicando o lo será en un futuro muy próximo.

Los encuestados, a la hora de valorar las aportaciones de VEGETAL WORLD 

en lo que respecta a la Agricultura en general, se decantaron en un 23% que 

suponía un aporte importante para la Transferencia Tecnológica así como por la 

información y exposición sobre las novedades allí compartidas. Mientras que 

un 17,1% opinaba que ha supuesto un “acercamiento al mundo práctico”. Para 

un 14,3% ha aportado un fomento de la Sanidad Vegetal como ciencia clave 

para el manejo de los cultivos, así como esa diversidad de puntos de vista y 

temas para el 14,3%. Para el 8,6% la aportación del certamen se centró en la 

formación/información.

VEGETAL WORLD, un punto de encuentro de todos 
los actores del sector

Por último añadir que, en estos seis puntos sondeados (el sondeo de opinión ha 

sido más amplio y ha abordado otras cuestiones de interés), habría que destacar 

la coincidencia, entre los encuestados, de lo positivo que ha resultado el “reunir a 

todos los agentes del sector en un mismo foro”, con la consiguiente oportunidad 

Gráfico 1. ¿Qué opinión le merece el concepto de certamen tipo Vegetal 

World donde se unen en un mismo foto formación y negocio?

Gráfico 2. ¿Por qué hace esta valoración?

Gráfico 3. ¿Qué te parece reunir en un mismo foro a todos los actores 

del sector de la Producción Agrícola, esto es, desde los científicos a los 

agricultores?

Gráfico 4. ¿Cree que la forma en que se ha planteado este acercamiento en 

Vegatal World es apropiada?



de dialogar e intercambiar ideas, proyectos y soluciones. Ésta ha sido, sin duda 

alguna, la percepción más positiva y constructiva de VEGETAL WORLD, que con 

un 44,5% se posiciona en primer lugar si sumamos las respuestas de ambas 

preguntas.

Por otro lado merece también destacar, por su contenido implícito en la 

Transferencia Tecnológica, “el acercamiento de la investigación y de las técnicas 

a la realidad del campo, al agricultor” (20%) que junto a la respuesta espontánea 

“Transferencia Tecnológica e Innovación” (41,5%) sobre la aportación de VW a 

la Agricultura en general, cabe concluir que más de la mitad de los encuestados 

perciben Vegetal World como un “Foro de Transferencia Tecnológica”.

PHYTOMASondeo de Opinión

Gráfico 5. ¿Cuál/es seriá/n desde su punto de vista de la/s aportación/es de 

Vegetal World más importante/s a la Sanidad Vegetal en general?

Gráfico 6. ¿Y cuál/es seriá/n desde su punto de vista la/s aportación/es a 

Vegetal World más importante/s a la Agricultura en general.

Para el 21,4% la celebración 
de VEGETAL WORLD ha supuesto 

el fomento de la Gestión Integrada, 
y un 18,6% de la Transferencia 

Tecnológica.


