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Se conocen en el estado de la técnica diferentes tipos 
de dispositivos para monitorizar el estado del suelo, 
donde estos dispositivos son enterrados o clavados. 
Dichos dispositivos suelen comprender diversos 
sensores destinados a medir las propiedades del suelo, 
como la humedad, la temperatura o la conductividad.

Sin embargo es evidente que es necesario un sistema 
destinado a facilitar la educación agrícola de los 
estudiantes de una manera visual y entretenida, y que 
comprenda un dispositivo de monitorización, destinado 
a ser enterrado en el suelo. Es decir, hace falta en el 
mercado un dispositivo de educación agrícola que 
opere con datos reales del suelo y de la planta.

El objeto de la presente invención es un sistema para 
educación agrícola, el cual combina un dispositivo de 
monitorización con al menos un sensor de suelo, 
destinado a monitorizar el estado del suelo, y un 
dispositivo de información de estado de suelo, el cual 
permite a un estudiante, por ejemplo, conocer el estado 
del suelo y actuar en consecuencia, por ejemplo regando 
el suelo.
Concretamente, el sistema de educación agrícola 
comprende en primer lugar un dispositivo de 
monitorización, destinado a ser enterrado en el suelo, 
que comprende una carcasa, que es preferiblemente una 
esfera, y que es hermética, con el fin de proteger varios 
elementos que se encuentran en su interior del polvo, 
tierra o del agua. Todo esto se asocia a un dispositivo de 
monitorización que cambie su apariencia en base a datos 
reales ( ver FIG. 1 y FIG. 2)
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