
De un vistazo
El pleno – 02/06/2016

EPRS | Servicio de Estudios del Parlamento Europeo

ES
(or. EN)

Autores: James McEldowney con Pieter Devuyst, Servicio de Estudios para los Diputados
PE 583.791
Exención de responsabilidad y Copyright: El contenido de este documento es responsabilidad exclusiva del autor y las opiniones expresadas en el mismo no representan
necesariamente la posición oficial del Parlamento Europeo. Está dirigido a los miembros y personal del PE para su trabajo parlamentario. Reproducción y traducción
autorizadas, excepto a fines comerciales, mediante mención de la fuente y previa información previa y el envío de una copia al Parlamento europeo.© Unión Europea, 2016.
eprs@ep.europa.eu – http://www.eprs.ep.parl.union.eu (intranet) – http://www.europarl.europa.eu/thinktank (internet) – http://epthinktank.eu (blog)

La innovación en la agricultura de la Unión
La Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural del Parlamento Europeo ha aprobado un informe de
propia iniciativa con el que se pretende alentar a la Comisión a apoyar la innovación agrícola, que
se considera necesaria para aumentar tanto la productividad como la sostenibilidad del sector.

Antecedentes
La innovación agrícola, entendida como la incorporación de las tecnologías y la investigación más recientes
en las prácticas agrícolas, desempeña un papel importante en la actual política agrícola común (PAC), ya que
es una de las principales prioridades de su pilar de desarrollo rural. La investigación en materia de
innovación y tecnologías agrícolas también se promueve a través de la Cooperación de innovación europea
(CIE) sobre productividad y sostenibilidad agrícolas y puede obtener ayuda financiera con cargo al programa
Horizonte 2020.

Los principales retos y oportunidades
Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), se prevé que el
aumento de la población mundial, el incremento de la renta media y los nuevos hábitos de los consumidores
se traduzcan en una mayor demanda de alimentos en las próximas décadas, al tiempo que el impacto del
cambio climático sobre los recursos naturales nos obligará a reducir la huella ecológica de nuestro sistema
de producción alimentaria. Para ello, será necesario mejorar tanto la productividad como la sostenibilidad
del sector agrícola, lo que significa que los agricultores deberán «producir más con menos».
Se considera que la innovación desempeña un papel clave a la hora de hacer frente a este doble desafío de
promover el crecimiento ecológico en la agricultura. Un concepto importante a este respecto es la
agricultura de precisión, un enfoque de gestión agrícola basado en las TIC relativamente reciente que abarca
una amplia gama de tecnologías, incluidos el posicionamiento /navegación por satélite, sensores y drones.
Estas técnicas permiten a los agricultores, al proporcionarles una información más precisa sobre sus cultivos
o animales, asignar de forma más específica y eficaz sus insumos (como fertilizantes, combustibles y
piensos), lo que aumentará su rentabilidad y reducirá su impacto en el medio ambiente. Las innovaciones
agrícolas también pueden contribuir a otros objetivos agroecológicos y económicos, como la lucha contra las
enfermedades de los cultivos y la degradación del suelo; la mejora de la salud y el bienestar de los animales;
la mejora de  la competitividad del sector agrícola europeo; y el desarrollo de nuevos productos, servicios y
puestos de trabajo en toda la cadena de valor agroalimentaria.
Sin embargo, la adopción de tecnologías agrarias novedosas por parte de las explotaciones agrícolas
europeas ha sido relativamente modesta hasta la fecha. Esto se debe a una serie de obstáculos, entre ellos
una transmisión insuficiente de conocimientos de los investigadores a los agricultores; los elevados costes
iniciales de la adquisición de la maquinaria necesaria, especialmente para los pequeños agricultores; y el
hecho de que la reglamentación no siempre esté pensada para las necesidades específicas del sector
agrícola.

El 21 de abril de 2016, la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural aprobó el informe de propia iniciativa
elaborado por el ponente Jan Huitema (ALDE, Países Bajos) sobre la mejora de la innovación y el desarrollo
económico en la futura gestión de las explotaciones europeas. En este informe se insta a la Comisión a que
respalde la utilización de técnicas innovadoras en la agricultura mediante la actualización de la legislación
pertinente y la sensibilización de los agricultores acerca de las tecnologías existentes. Más concretamente,
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se anima a la Comisión a que presente soluciones destinadas a promover la utilización de la agricultura de
precisión, soluciones innovadoras en los sistemas de estabulación de los animales, tecnologías de la internet
de los objetos y macrodatos, drones, proteínas de insectos para los piensos, y «abonos ecológicos»
derivados del estiércol animal. Por otra parte, la comisión aboga por la creación de nuevas oportunidades de
financiación para los agricultores en colaboración con el Banco Europeo de Inversiones, un mayor desarrollo
de los actuales instrumentos de gestión de riesgos, y la introducción de mejoras en los mecanismos de
cofinanciación para la investigación aplicada realizada por la CIE sobre productividad y sostenibilidad
agrícolas. Los diputados al PE debatirán y votarán sobre este informe en el Pleno de junio.
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