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Resumen
La agricultura de precisión (AP) es un concepto moderno de gestión agropecuaria que utiliza
técnicas digitales para hacer un seguimiento de los procesos de producción agrícola y
optimizarlos. En lugar de aplicar la misma cantidad de abonos en la totalidad de un campo de
cultivo o alimentar a una gran población de animales con la misma cantidad de pienso, la AP
mide las variaciones de las condiciones de un campo y adapta en consecuencia la estrategia de
fertilización o recolección. Del mismo modo, evalúa las necesidades y las condiciones de cada
animal dentro de un rebaño más amplio y optimiza la alimentación en función del animal.

Los métodos de la AP prometen aumentar la cantidad y la calidad de la producción agrícola
utilizando menos insumos (agua, energía, abonos, plaguicidas, etc.). El objetivo es ahorrar
costes, reducir la repercusión medioambiental y producir más y mejores alimentos. Los
métodos de la AP se basan principalmente en la combinación de las nuevas tecnologías de
sensores, la navegación por satélite y la tecnología de posicionamiento, así como el internet de
las cosas. La AP se ha ido introduciendo en las explotaciones agrarias de toda Europa y cada
vez más ayuda a los agricultores y ganaderos en su labor.

El objetivo del presente estudio es informar a los diputados al Parlamento Europeo del estado
actual de la cuestión, los posibles cambios en el futuro, las preocupaciones y oportunidades
sociales, así como las opciones de actuación que los responsables políticos europeos pueden
contemplar.

En la primera parte, el estudio presenta una visión general de los aspectos clave del sector
agropecuario en Europa y el estado de la cuestión en el ámbito de la AP. En la segunda parte,
se exponen posibles hipótesis sobre la evolución futura de la AP desarrolladas en el marco de
un ejercicio de prospección, seguidas de cuatro conclusiones principales extraídas del análisis
de estas hipótesis. La parte final llama la atención sobre los instrumentos legislativos a través
de los que el Parlamento Europeo puede contribuir a la configuración de las condiciones marco
para la evolución de estas nuevas tecnologías.
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1. Resumen

La agricultura de precisión (AP) es un concepto moderno de gestión agropecuaria que utiliza técnicas
digitales para hacer un seguimiento de los procesos de producción agrícola y optimizarlos. Por ejemplo,
en lugar de aplicar la misma cantidad de abonos en la totalidad de un campo de cultivo o alimentar a
una gran población de animales con la misma cantidad de pienso, la AP mide las variaciones de las
condiciones de un campo y adapta en consecuencia la estrategia de fertilización o recolección. Del
mismo modo, evalúa las necesidades y las condiciones de cada animal dentro de una población más
amplia y optimiza la alimentación en función del animal.

Los métodos de la AP prometen aumentar la cantidad y la calidad de la producción agrícola utilizando
menos insumos (agua, energía, abonos, plaguicidas, etc.). El objetivo es ahorrar costes, reducir la
repercusión medioambiental y producir más y mejores alimentos. Los métodos de la AP se basan
principalmente en la combinación de las nuevas tecnologías de sensores, la navegación por satélite y la
tecnología de posicionamiento, así como el internet de las cosas. Este tipo de agricultura se ha ido
introduciendo en las explotaciones agrarias de toda Europa y cada vez más ayuda a los agricultores y
ganaderos en su labor.

El objetivo del presente estudio es informar a los diputados al Parlamento Europeo del estado actual
de la cuestión, los posibles cambios en el futuro, las preocupaciones sociales y las opciones de actuación
que los responsables políticos europeos pueden contemplar.

En la primera parte, se presenta una visión general de los aspectos clave del sector agropecuario en
Europa y el estado de la cuestión en el ámbito de la AP. En la segunda parte, se exponen posibles
hipótesis sobre la evolución futura de la AP desarrolladas en el marco de un ejercicio de prospección1,
seguidas de cuatro conclusiones principales extraídas del análisis de estas hipótesis. En la parte final se
examinan las principales conclusiones extraídas del ejercicio de prospección, que revisten un interés
especial para la formulación de políticas europea:

1. La agricultura de precisión puede contribuir de manera significativa a la seguridad
alimentaria y la inocuidad de los alimentos:
 la AP ya ofrece soluciones tecnológicas para producir más con menos, y
 la AP mejorará la inocuidad de los alimentos y el aspecto fitosanitario.

2. La agricultura de precisión puede promover unas formas más sostenibles de explotación
agraria:
 las tecnologías fundamentales de la AP ya están en uso y su repercusión en el medio

ambiente está siendo positiva, y
 la AP dará lugar a mejoras sostenibles de la productividad,

3. La agricultura de precisión provocará cambios sociales más amplios:
 las tecnologías de AP ya están ampliamente disponibles, pero su uso sigue siendo bajo,
 la AP influirá en las prácticas de trabajo y las condiciones de vida en el medio rural, y
 los nuevos modelos de explotación están en auge.

4. La agricultura de precisión requiere el aprendizaje de nuevas capacidades:
 capacidades tecnológicas,
 capacidades ambientales, y
 capacidades administrativas.

La gran diversidad del sector agropecuario en la Unión, sobre todo en lo que respecta al tamaño de las
explotaciones, los tipos de actividades agropecuarias, las prácticas agrícolas, la producción y el empleo,

1 Lieve Van Woensel y Darja Vrščaj: Towards Scientific Foresight for the European Parliament, EPRS, 2015 (PE 527.416).

https://epthinktank.eu/2015/01/30/scientific-foresight-in-the-european-parliament-an-approach-for-anticipating-impacts-of-future-techno-scientific-trends/
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plantea un reto especial para los responsables políticos europeos. Así pues, la actuación política de la
Unión ha de tener en cuenta que las oportunidades y las preocupaciones en relación con la AP pueden
variar en gran medida de un Estado miembro a otro.
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2. La situación del sector agropecuario en Europa en un contexto
más amplio

El sector agropecuario mundial se enfrenta a una serie de importantes retos que afectan al futuro
inmediato: crecimiento rápido de la población mundial, cambio climático, demanda creciente de
energía, escasez de recursos, urbanización acelerada, cambios en la dieta, envejecimiento de la
población en las zonas rurales de los países desarrollados, mayor competencia en los mercados
mundiales y falta de acceso a créditos y acaparamiento de tierras en muchos países en desarrollo.

Al mismo tiempo, el sector agropecuario en Europa y otras partes del mundo se encuentra en una
encrucijada importante. El aumento de la digitalización de los métodos agropecuarios hace posible
obtener productos de origen vegetal y animal con mayor eficacia y menor repercusión en el medio
ambiente.

El presente capítulo expone los principales resultados de un ejercicio de balance centrado en las
condiciones marco en las que tienen lugar las actividades agropecuarias en Europa hoy en día
(subapartados 1 y 2); asimismo, se debaten aspectos clave de la agricultura de precisión, las
preocupaciones relacionadas y las tendencias futuras (subapartados 3 a 6).

1. Producción agrícola en la Unión
2. Modelos de explotación agraria en Europa
3. Tendencias de la agricultura de precisión en la Unión
4. Aspectos económicos y gobernanza de la digitalización y la agricultura de precisión
5. Repercusión medioambiental de la agricultura de precisión
6. Mano de obra capacitada y agricultura de precisión

Los documentos de análisis subyacentes y más detallados se pueden consultar en el anexo I del presente
informe («Agricultura de precisión y futuro del sector agropecuario en Europa: análisis de las
perspectivas tecnológicas»).

La gran diversidad del sector agropecuario en la Unión, sobre todo en lo que respecta al tamaño de las
explotaciones, los tipos de actividades agropecuarias, las prácticas agrícolas, la producción y el empleo,
plantea un reto especial para los responsables políticos europeos. Así pues, la actuación política de la
Unión ha de ajustarse a cada Estado miembro, habida cuenta de que las oportunidades y las
preocupaciones varían enormemente en función del país.

2.1. Visión general de la producción agrícola en la Unión
En general, la superficie de tierras disponibles en la Unión para las actividades agropecuarias está
disminuyendo gradualmente con el incremento de la silvicultura y la urbanización, por lo que hay que
aumentar la productividad para mantener o incrementar la producción.

Del suelo agrícola de la Unión, el 60 % es cultivable, el 34 % corresponde a pastos permanentes y el 6 %
está dedicado a cultivos permanentes, como frutas, bayas, frutos de cáscara, cítricos, aceitunas y
viñedos.

El total de la superficie agrícola utilizada es de 174 millones de hectáreas (ha), lo que constituye el 40 %
de la superficie terrestre de la Unión.

El número de explotaciones de la Unión va en descenso desde hace tiempo, con el aumento
correspondiente de la superficie por explotación. Entre 2005 y 2013, la tasa media de disminución fue
del 3,7 % anual, lo que dio como resultado la reducción del número de explotaciones en 1,2 millones y
un aumento medio de la superficie de las explotaciones de 14,4 a 16,1 hectáreas. La superficie de suelo
agrícola cayó en un 0,7 % en el mismo período.
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La situación del ámbito agropecuario en Europa varía considerablemente de un sector a otro, como se
pone de manifiesto en los sectores clave siguientes:

Cereales

La Unión es autosuficiente en cuanto a los cereales y es, además, un exportador neto. Más del 50 % de
la producción de cereales se destina a la alimentación de los animales, y la demanda de pienso para
animales tiene una gran influencia en el mercado, tanto dentro de la Unión como a escala internacional.
Se prevé que la demanda mundial siga siendo elevada a medio plazo y que se mantengan los precios.

Uvas

España, Francia, Italia, Portugal, Rumanía, Grecia y Alemania producen cada uno más de 0,8 millones
de toneladas de uvas y representan el 94 % de la producción de uvas de la Unión. El rendimiento medio
a nivel de la Unión es de 7,9 toneladas por hectárea, con una variación de entre 3,4 y 11,5 toneladas por
hectárea en función del Estado miembro.

Del total de producción de uvas de la Unión, el 92 % se ha destinado a la producción de vino.

Aceitunas

En 2013, la superficie recolectada de aceitunas en la Unión fue de 4,9 millones de hectáreas, con una
producción de 13,6 millones de toneladas de aceitunas. España, Italia, Grecia y Portugal representan el
99 % de la producción de la Unión. El 95 % de la producción se destina a la elaboración de aceite de
oliva, mientras que el 5 % restante se destina a las aceitunas de mesa.

El rendimiento medio de la Unión es de 2,7 toneladas por hectárea, con medias en los Estados miembros
que oscilan entre las 0,8 y las 3,7 toneladas por hectárea.

Carne

La mayoría de la carne producida en la Unión es de origen porcino (55 %), aviar (25 %), vacuno (18 %)
y ovino y caprino (2 %).

La Unión es autosuficiente en cuanto al total de producción de carne. Sin embargo, produce solo entre
el 80 y el 90 % de su consumo de carne de ganado ovino y caprino. La producción de carne de vacuno
es prácticamente igual al consumo, mientras que la producción de carne de cerdo es un 11 % superior
al consumo, y la de ave, un 4 %.

Se prevé que aumente la demanda mundial de carne de ovino y de cabra, pero las exportaciones de la
Unión se verán limitadas a un incremento del 0,1 % anual debido a la competencia de Australia y Nueva
Zelanda. Se espera que la producción de carne de ave crezca un 4 % entre 2015 y 2025 y que, en el
mismo período, las exportaciones aumenten un 1,4 % anual.

Leche y productos lácteos

La Unión es autosuficiente en cuanto a la producción de leche y productos lácteos y exporta el
excedente principalmente en forma de queso y leche en polvo. Además, es el mayor productor mundial
de leche de vaca. No obstante, los EE. UU. tienen, de lejos, el mayor rendimiento con respecto a la
producción de leche por vaca, con más de 10 000 kg/año.  Argentina está en segundo lugar con
6 419 kg/vaca, seguida de la Unión con 6 327 kg/vaca.

La perspectiva a medio plazo, debido al crecimiento de la población y la preferencia cada vez mayor
por los productos lácteos, es que aumente la demanda mundial y suban los precios de la leche y los
productos lácteos. En la actualidad, los precios son bajos debido al aumento del suministro unido a la
disminución de las exportaciones. Se prevé que las importaciones mundiales aumenten en un 2,4 %
(más de 1,4 millones de toneladas) anual y China siga siendo el principal importador.
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Además, se espera que la producción de leche en la Unión crezca en un 0,8 % anual hasta 2025. En
cuanto a las entregas a las lecherías, se prevé que aumenten a un ritmo ligeramente superior del 0,9 %
anual a medida que el consumo propio de las explotaciones y las ventas directas disminuyan.

2.2. Modelos de explotación agraria en Europa
En 2013, había 10,8 millones de explotaciones agrarias (explotaciones) en la Unión que ocupaban 174
millones de hectáreas. La mano de obra agrícola fija (excluidos los temporeros) era de unos 22,2
millones de personas.

Empleo

En la Unión, las explotaciones con un único titular jurídico dan empleo al 86 % de la mano de obra
activa [medido en unidades de trabajo agrícola (UTA)]. Las explotaciones que son entidades jurídicas
dan empleo al 12 % de las UTA, y las agrupaciones de explotaciones, al 2 %.

Entre 2010 y 2013, el número de explotaciones disminuyó en un 11,5 %, de 12 millones a 10,8 millones.
La tasa anual de disminución entre 2005 y 2013 fue del 3,7 %.

El número de trabajadores agropecuarios fijos cayó en un 12,8 %, de 25 millones en 2010 a 22 millones
en 2013. Sin embargo, el número de puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo (también
denominado «unidades de trabajo agrícola» o «UTA») solo disminuyó en un 4,4 % en el mismo período,
lo que pone de relieve un mayor nivel de empleo.

Estas cifras muestran el declive a largo plazo del número de explotaciones en la Unión y la
consolidación gradual para constituir explotaciones de mayor tamaño. A raíz del proceso de
consolidación, el número de trabajadores agrícolas fijos va en descenso.

El 31 % de los agricultores y ganaderos es mayor de 65 años, mientras que el 6 % es menor de 35 años.

La mayoría de los agricultores y ganaderos de la Unión no ha recibido formación formal sobre
actividades agropecuarias: el 70 % solo tiene experiencia práctica, el 20 % ha recibido formación básica
y el 8 % ha asistido a un curso completo de formación agropecuaria. Sin embargo, estas medias no
ponen de relieve las grandes diferencias existentes entre los Estados miembros. Además, un porcentaje
mayor de agricultores y ganaderos de más de 65 años (80 %) no tiene ningún tipo de formación.

Aspectos económicos del sector agropecuario

La producción agrícola, medida según la producción normal (PN, en euros por hectárea), varía en gran
medida entre los Estados miembros. En cuanto a la superficie, la producción normal media en
diferentes Estados miembros oscila entre los 527 y los 11 095 euros por hectárea.

Parte de esta diferencia se puede atribuir al abanico concreto de actividades agropecuarias. También
sobre la base de la superficie, la horticultura de invernadero genera 46 377 euros en producción por
hectárea en la Unión, mientras que los cultivos de cereales, semillas oleaginosas y patatas generan de
media solo 824 euros por hectárea. Sin embargo, también hay grandes variaciones entre los Estados
miembros en cuanto a la producción normal por hectárea para cada tipo de actividad.

Con respecto a la forma jurídica, en el caso de las agrupaciones de explotaciones, su producción normal
es de 2 218 euros por hectárea, frente a los 1 939 euros por hectárea en el caso de los titulares únicos y
los 1 729 euros por hectárea de las entidades jurídicas. No obstante, las diferencias son aún más
acusadas entre las distintas formas jurídicas en términos de producción por unidad de trabajo (UTA).
Las agrupaciones de explotaciones generan 97 059 euros por UTA, frente a los 72 044 euros por UTA
en el caso de las entidades jurídicas y los 27 930 euros por UTA en el caso de los titulares únicos.

Los cuatro tipos de explotación con la mayor producción normal a nivel de la Unión son la ganadería
lechera; los cereales, las oleaginosas y las proteaginosas; las explotaciones porcinas y las de aves de



La agricultura de precisión y el futuro del sector agropecuario en Europa

9

corral. Estos cuatro tipos se cuentan entre los sectores más importantes en la mayoría de los Estados
miembros.

Sin embargo, los viñedos son el tipo de explotación con la mayor producción normal en Francia e Italia.
En Grecia, la actividad más importante corresponde al ganado ovino, el ganado caprino y el ganado
herbívoro, mientras que la horticultura de invernadero es el tipo de actividad más importante en Malta.

2.3. Tendencias de la agricultura de precisión en la Unión
Hay disponible un amplio abanico de tecnologías que permiten la AP. Estas tecnologías se utilizan en
relación con la identificación de objetos, el georreferenciado, la medición de parámetros específicos, los
sistemas globales de navegación por satélite (GNSS), la conectividad, el almacenamiento y el análisis
de datos, los sistemas de asesoramiento, la robótica y la navegación autónoma. Ya se han dado las
primeras aplicaciones de prácticas de la AP en el cultivo del campo, el cultivo de hortalizas y la
ganadería lechera, pero las tecnologías de la AP también se pueden aplicar a otros sectores. Por el
momento, se han hecho muchos progresos en el desarrollo de la AP, y su mercado goza de una plena
aceptación por parte del sector y los inversores, aunque aún no se ha explotado todo el potencial que
ofrece.

Cuadro 1: ¿Cómo influye la agricultura de precisión en las políticas?

¿Cómo influye la agricultura de precisión en las políticas?

Cuestión política Descripción Efecto en el
objetivo
político*

Competitividad del sector
agropecuario de la Unión

Las explotaciones agrarias aplicarán tecnologías de
AP para producir «más con menos», lo que
aumentará la competitividad de las explotaciones y
las cadenas agroalimentarias. Las explotaciones de
mayor tamaño serán las que más se beneficien.

+

Tamaño y número de las
explotaciones

El tamaño de las explotaciones aumentará debido a
las inversiones requeridas en las tecnologías de AP y
los conocimientos especializados. El número de
explotaciones disminuirá, una tendencia que ya se da
en la actualidad.

=

Empleo en explotaciones en la
producción primaria

El número de empleos en las explotaciones
disminuirá debido a la aplicación de tecnologías de
AP, sobre todo en las explotaciones donde gran parte
del trabajo aún es efectuada por una mano de obra
poco cualificada.

-

Mano de obra cualificada La AP requiere más agricultores y ganaderos con
capacidades relacionadas con las TIC y una industria
de los servicios madura.

+

Desarrollo empresarial en las
cadenas agroalimentarias

La AP ofrecerá muchas oportunidades para la
industria de los servicios (industria de sensores, TIC,
internet de las cosas, empresas fabricantes de
maquinaria) y las empresas alimentarias
(transformación, logística, ámbito minorista) cuando
el mercado de la AP crezca.

++
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Sector agropecuario
multifuncional

Las explotaciones se centrarán más en las actividades
agropecuarias cuando inviertan en tecnologías y
conocimientos especializados en materia de AP.

=/-

Desarrollo demográfico y rural La AP puede ralentizar o detener la tendencia al
abandono del campo en la Unión en busca de una
vida mejor en la ciudad al crear nuevas
oportunidades de negocio y puestos de trabajo para
personas altamente cualificadas.

+

Seguridad alimentaria Los sistemas de seguimiento con sensores y los
sistemas de apoyo a la toma de decisiones
proporcionarán a los agricultores y ganaderos y las
partes interesadas información de mayor calidad y
alertas tempranas sobre el estado de los cultivos y los
animales y mejorarán los pronósticos de rendimiento.

++

Inocuidad de los alimentos Los sistemas de seguimiento con sensores y los
sistemas de apoyo a la toma de decisiones junto con
las tecnologías de seguimiento y localización
proporcionarán a los agricultores y ganaderos, los
transformadores y otras partes interesadas
información de mayor calidad y alertas tempranas
sobre la calidad de los productos alimentarios.

++

Transparencia de las cadenas
agroalimentarias

Véase la inocuidad de los alimentos. ++

Producción sostenible Las tecnologías de AP permiten producir «más con
menos».  El uso de recursos naturales, agroquímicos,
antibióticos y energía se reducirá en beneficio tanto
de los agricultores y ganaderos como del medio
ambiente y, por tanto, también de la sociedad.

++

Cambio climático y medidas
relacionadas

Véase la producción sostenible y la seguridad
alimentaria. Los agricultores y ganaderos y las partes
interesadas pueden detectar los efectos del cambio
climático en la producción agrícola en una fase más
temprana y adoptar las medidas pertinentes.

+

*++ y + se refieren a efectos positivos; = se refiere a efectos neutrales o desconocidos, y -- se refiere a efectos negativos.

2.4. Aspectos económicos y gobernanza de la digitalización y la agricultura
de precisión

De cara al desarrollo de las prácticas de agricultura de precisión, las cuestiones relativas a la gestión de
datos, la propiedad de los datos y el acceso a datos abiertos revisten una importancia fundamental. Se
ha de prestar especial atención al establecimiento de un enfoque de datos abiertos a lo largo de la cadena
alimentaria, con unas normas adecuadas que faciliten el intercambio de datos a la vez que se previene
el uso indebido de los  monopolios naturales o los efectos de saturación. Conseguir que los agricultores
y ganaderos sean los propietarios de sus datos y ofrecerles la posibilidad de controlar el flujo de sus
datos a las partes interesadas puede contribuir a que confíen en el intercambio de datos y cosechen los
frutos del análisis de macrodatos.

La política de desarrollo rural y la política regional deben garantizar el acceso a un gran ancho de banda
para internet (4G/5G) y ayudar a encontrar nuevas formas de empleo en caso de que el sector
agropecuario precise menos mano de obra.
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Política agrícola común

En la actualidad, hay cuatro reglamentos principales que regulan la PAC:
(i) Reglamento (UE) n.º 1305/2013 (desarrollo rural),
(ii) Reglamento (UE) n.º 1307/2013 (pago directo),
(iii) Reglamento (UE) n.º 1308/2013 [organización común de los mercados agrícolas (OMC)],

(iv) Reglamento (UE) n.º 1306/2013 (Reglamento transversal).

Política regional

 Un paso más allá de la política de desarrollo rural se encuentra la política regional de Europa.
Es importante que no solo los agricultores y ganaderos, sino también otros agentes del ámbito
rural, adquieran una plena alfabetización informática y tengan un buen acceso a internet
(mediante fibra de vidrio de banda ancha o 4G/5G). Nuestro análisis de los capítulos anteriores
ha identificado el riesgo de que algunos países o regiones de Europa puedan sufrir un éxodo
rural cuando se introduzcan tractores sin conductor y se tomen algunas decisiones de forma
remota. Las políticas regionales han de encajar estos cambios y buscar la forma de crear empleo
en otros sectores.

 El artículo 174 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea tiene el objetivo de reducir
las disparidades entre los niveles de desarrollo de diferentes regiones y presta una atención
especial a las zonas rurales afectadas por la transición industrial. El Reglamento (UE)
n.º 1303/2013 establece disposiciones comunes sobre los Fondos Estructurales y de Inversión
Europeos, como el Fondo de Desarrollo Regional, y el Fondo de Cohesión que pueden ayudar
a las regiones.

Política medioambiental

 Las TIC contribuirán a la política medioambiental: la repercusión medioambiental de las
actividades agropecuarias se vuelve mensurable y verificable mediante la digitalización del
sector (medición de precisión). Esto permite que los costes externos se internalicen y lleva
incluso a una auténtica contabilidad de costes. Las políticas medioambientales podrían obligar
a los agricultores y ganaderos a usar las TIC para recopilar más datos medioambientales y
ponerlos a disposición. Así pues, el uso de incentivos económicos en la política medioambiental
(como la imposición sobre los excedentes minerales a nivel de las explotaciones) se convierte
en una opción posible.

Legislación pertinente:

 Directiva 91/676/CEE del Consejo (nitratos),
 Directiva 2000/60/CE (Directiva Marco del Agua),
 Directiva 2001/81/CE (límites nacionales de emisión),
 Paquete político sobre aire puro,
 Directiva 96/61/CE relativa a la prevención y el control integrados de la contaminación

(IPPC). Esta Directiva sobre IPPC ha sido sustituida por la Directiva 2008/1/CE sin que se hayan
modificado sus disposiciones fundamentales.

En 2006, la CE propuso una estrategia europea para combatir la contaminación del suelo. Se
refería a una estrategia temática para la protección del suelo dentro de una directiva marco. Sin
embargo, dado que varios países consideran que la protección del suelo no corresponde al Derecho
de la Unión, la CE decidió en mayo de 2014 cancelar la directiva.
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Política sobre inocuidad de los alimentos

 El Reglamento (CE) n.º 178/2002 por el que se establece la legislación alimentaria general
dispone los principios generales de la inocuidad de los alimentos, que incluyen el requisito de
que las empresas alimentarias comercialicen alimentos seguros, la trazabilidad de los
alimentos, la presentación de los alimentos, la retirada o recuperación de los alimentos no
seguros introducidos en el mercado y que los alimentos y los piensos importados a la Unión y
exportados desde la Unión cumplan la legislación alimentaria.

Política de competencia

 La política de competencia de la Unión se refiere a su mercado interior. Comprende normas
para una competencia leal entre empresas y, por tanto, se dirige a las conductas
anticompetitivas, el examen de las fusiones y las ayudas públicas y el fomento de la
liberalización. La legislación de la Unión sobre la liberalización se basa en el artículo 3 del
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).

Política de innovación: investigación y ciencia

 El programa de investigación de Horizonte 2020, de siete años de duración, puede contribuir
a un mayor apoyo para el desarrollo de la innovación basada en las TIC en el sector
agropecuario y el sector alimentario.

 Además de contribuir al desarrollo de la innovación en los ámbitos prioritarios y las pymes,
principalmente a través de Horizonte 2020, la CE también fomenta la amplia comercialización
de la innovación en la Unión mediante la contratación pública de innovación, el diseño para la
innovación, políticas para la innovación basadas en la demanda, la innovación del sector
público y la innovación social. Aparte de lo anterior, las asociaciones europeas para la
innovación (AEI), que también se han lanzado en el ámbito agropecuario, constituyen un
nuevo enfoque para la investigación y la innovación en la Unión.

Política industrial

 La base jurídica de la política industrial es el artículo 173 del TFUE. En su comunicación titulada
«Preparar nuestro futuro: desarrollo de una estrategia común en la UE para las tecnologías
facilitadoras esenciales» (COM(2009) 0512), la Comisión declaró que la Unión fomentaría el
desarrollo de las tecnologías facilitadoras esenciales (TFE).

 En enero de 2014, la Comisión presentó la Comunicación «Por un renacimiento industrial
europeo» (COM (2014) 0014), centrada en unas políticas más coherentes en el ámbito del
mercado interior, incluidas las infraestructuras europeas como las redes de información, así
como para los bienes y los servicios. A fin de contribuir a la consecución de sus objetivos
políticos, la CE gestiona los programas de apoyo siguientes: COSME (Programa para la
Competitividad de las Empresas y para las Pequeñas y Medianas Empresas), Horizonte 2020,
Galileo y Copernicus. La política industrial de la Unión también apoya la protección de los
derechos de propiedad intelectual e industrial (DPI).

Derechos de propiedad

 A fin de promover la innovación y el empleo y mejorar la competitividad, la protección de la
propiedad intelectual es importante para la Unión. En 2011, la CE adoptó una estrategia
integral sobre DPI, que también incluye las patentes. El objetivo es hacer que la innovación
resulte más barata y sencilla para las empresas y los inventores europeos.
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Política en materia de datos

 El Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016,
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos
personales y a la libre circulación de estos datos, es pertinente en lo que respecta a la política
de la Unión en materia de datos. Este Reglamento tiene el objetivo de reforzar los derechos
fundamentales de los ciudadanos en la era digital y facilitar los negocios al simplificar las
normas para las empresas en el mercado único digital.

Datos abiertos

 La Directiva sobre la reutilización de la información del sector público (Directiva
2003/98/CE, conocida como «Directiva ISP») entró en vigor el 31 de diciembre de 2003 y fue
revisada por la Directiva 2013/37/UE. La Directiva se centra más en los aspectos económicos
de la reutilización de la información que en el acceso de los ciudadanos a la información. Los
Estados miembros tenían de plazo hasta el 18 de julio de 2015 para transponer la Directiva
2013/37/UE.

2.5. Repercusión medioambiental de la agricultura de precisión
Reglamento (UE) n.º 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013,
relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural
(Feader). Este Reglamento dispone las normas generales que regulan la ayuda de la Unión al desarrollo
rural, financiada por el FEADER y establecida por el Reglamento (UE) n.º 1306/2013.

Las normas pertinentes son:

 Artículo 28 (Agroambiente y clima)

Esta medida ofrece apoyo a los agricultores y ganaderos que deseen llevar a cabo operaciones
relacionadas con uno o más compromisos agroambientales y climáticos y pasar así a unos
sistemas de explotación más sostenibles desde el punto de vista medioambiental. También es
posible proponer medidas que impliquen a todo el sistema de explotación agraria a través de
enfoques integrales en virtud de los que se pague a los agricultores y ganaderos por aplicar una
serie de prácticas agronómicas combinadas. Los compromisos son con respecto tanto al ganado
como a los sistemas de cultivo. La AP puede ofrecer una justificación agronómica y
medioambiental para tal medida.

 Artículo 17 (Inversión en activos físicos)

Esta medida se aplica a la modernización y la intensificación agropecuarias.

 Artículo 35 (Cooperación)

La cooperación puede referirse a proyectos piloto, acciones conjuntas emprendidas con miras
a mitigar el cambio climático o adaptarse a él y enfoques conjuntos con respecto a prácticas
medioambientales, incluida la gestión eficiente del agua. La AP puede contribuir a estos
requisitos.

 Artículo 14 (Transferencia de conocimientos y actividades de información)

Los Estados miembros podrían facilitar, por ejemplo, el intercambio de experiencias pertinentes
en materia de AP con respecto a la toma de decisiones y la medición de la repercusión.

 Artículo 15 (Servicios de asesoramiento, gestión y sustitución de explotaciones agrarias)
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Esta medida incluye el asesoramiento para la aplicación de buenas prácticas agronómicas y la
gestión integrada de plagas, en relación con el rendimiento económico y medioambiental de la
explotación agraria. Estos elementos pueden ser acogidos por la AP.

Además, el riego de precisión trata de hacer un uso eficiente del agua desde el punto de vista de la
organización temporal y la ubicación. Esto se puede contemplar en virtud de:

 Artículo 46 (Inversión en instalaciones de riego)

Las inversiones que garantizan la reducción eficaz del uso del agua y la mejora de las
instalaciones de riego existentes, incluidos los contadores de agua y la medición del agua, se
pueden considerar la base del riego de precisión.

Las actividades más generales desde el punto de vista de la transferencia y el intercambio de tecnología
o la transferencia de información a partir de la investigación, la experiencia sobre el terreno u otros
sectores industriales se pueden fomentar en el marco de los artículos siguientes:

 Artículos 55, 56 y 57 (Red de la Asociación Europea para la Innovación (AEI)).

 La Directiva 91/676/CEE del Consejo, de 12 de diciembre de 1991, relativa a la protección de
las aguas contra la contaminación producida por nitratos utilizados en la agricultura (la
Directiva sobre nitratos de 1991), tiene el objetivo de proteger la calidad del agua en Europa
previniendo que los nitratos de origen agrícola contaminen las aguas subterráneas y
superficiales y promoviendo el uso de buenas prácticas agrarias. Exige la creación de
programas de acción para su aplicación obligatoria por parte de los agentes rurales en las zonas
vulnerables a los nitratos. Estos programas han de incluir:

o las medidas ya incluidas en los códigos de prácticas agrícolas, que adquieren carácter
obligatorio en las zonas vulnerables a los nitratos, y

o otras medidas, como la limitación del uso de abonos (minerales u orgánicos). Se deben
tener en cuenta las necesidades de los cultivos, los aportes de nitrógeno y el suministro de
nitrógeno del suelo y la cantidad máxima de abonos animales que se puede aplicar
(correspondiente a 170 kg de nitrógeno/por hectárea/por año).

 La Directiva 2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006,
relativa a la protección de las aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro
(anexo I), establece medidas específicas según lo dispuesto en el artículo 17, apartados 1 y 2, de
la Directiva 2000/60/CE a fin de prevenir y controlar la contaminación de las aguas
subterráneas. Asimismo, dicha directiva completa las disposiciones contenidas en la
Directiva 2000/60/CE destinadas a prevenir o limitar las entradas de contaminantes en las
aguas subterráneas y evitar el deterioro del estado de todas las masas de agua subterránea. La
Directiva 2000/60/CE contiene disposiciones generales para la protección y conservación de las
aguas subterráneas.

 La Directiva 128/2009/CE sobre el uso sostenible de plaguicidas establece un marco para
conseguir un uso sostenible de los plaguicidas mediante la reducción de los riesgos y los efectos
del uso de los plaguicidas en la salud humana y el medio ambiente, y el fomento de la gestión
integrada de plagas y de planteamientos o técnicas alternativos, como las alternativas no
químicas a los plaguicidas. La gestión integrada de plagas se basa en procesos dinámicos y
requiere la toma de decisiones en las esferas estratégica, táctica y operativa.

 Los programas de investigación e innovación de la Unión (I+D en el sector agropecuario de
la Unión, 2016)
La investigación y la innovación se financiarán principalmente mediante dos líneas: Horizonte
2020 (investigación e innovación) y la política de desarrollo rural (innovación):

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:31991L0676
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o La Unión prácticamente ha duplicado sus esfuerzos al asignar un presupuesto sin
precedentes de casi 4 000 millones EUR al reto social n.º 2 de Horizonte 2020: «Seguridad
alimentaria, agricultura y silvicultura sostenibles, investigación marina, marítima y de
aguas interiores y bioeconomía». Aparte del reto social n.º 2, hay varios puntos de
Horizonte 2020 que son de interés para el sector agropecuario, la silvicultura y la cadena
agroalimentaria.

o Con miras a las sinergias, la Unión ha fijado el «fomento de la transmisión de
conocimientos y la innovación en la agricultura, la silvicultura y las zonas rurales» como
la primera prioridad de la política de desarrollo rural para el período 2014-2020. Los
programas de desarrollo rural financiarán la innovación en el sector agropecuario y la
silvicultura a través de varias medidas que pueden apoyar la creación de grupos
operativos, servicios de innovación, inversiones u otros enfoques.

En estas dos líneas de financiación hay nueve programas que presentan un interés especial a
efectos de la innovación en el sector agropecuario, los alimentos y la silvicultura. Estos
programas ofrecen un amplio margen para abordar las cuestiones relativas a elementos de la
agricultura de precisión y las buenas prácticas agrarias mejoradas.

Cuadro 2: Beneficios medioambientales previstos a partir de los principales procesos y técnicas de
la AP

Proceso Técnica Beneficios medioambientales
previstos

Oportunidad del trabajo en
condiciones climáticas
favorables

Dirección automática de máquinas
mediante GPS

Reducción de la compactación del
suelo

Reducción de la huella de carbono
(reducción del 10 % del consumo
de combustible en las actividades
agropecuarias)

Mantenimiento de la
vegetación permanente en
puntos clave y en los lindes de
los campos

Dirección automática y cultivo
según las líneas de nivel en terrenos
accidentados

Reducción de la erosión (de 17
t/ha/año a 1 t/ha/año y quizás
menos)

Reducción de la escorrentía de
aguas superficiales y abonos

Reducción del riesgo de
inundaciones

Reducción o ralentización del
flujo de agua entre los
caballones de patatas/hortalizas
para reducir la escorrentía

- Micropresas o microrreservas
entre caballones («surcos
represados»)

- Caballones en los límites de los
campos de cultivo

Reducción de la escorrentía de
sedimentos

Reducción de la escorrentía de
abonos

Mantenimiento de los abonos y
plaguicidas a la distancia
recomendada de los cursos de
agua

- Dirección automática a partir
de información geográfica

- Control por sección de los
pulverizadores y la distribución
de abonos

Evitar/eliminar la contaminación
directa de las aguas fluviales
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Proceso Técnica Beneficios medioambientales
previstos

Evitar el solapamiento de la
aplicación de plaguicidas y
abonos

Control por sección de los
pulverizadores y la distribución de
abonos

Reducir/evitar el aporte excesivo
de químicos al suelo y el riesgo de
contaminación del agua

Aplicación de estiércol de índice
variable

Detección sobre la marcha de la
composición del estiércol

Ajuste de la profundidad de
inyección

Reducción de la contaminación de
las aguas subterráneas

Reducción de las emisiones de
amoniaco a la atmósfera

Riego de precisión Mapa de la textura del suelo Evitar el uso excesivo de agua o la
imbibición del suelo

Reducción del uso de agua dulce

Pulverización de herbicidas
mediante parcheo en los
cultivos

Detección de maleza (mapas en
línea/de maleza)

Reducción del uso de herbicidas
con un enfoque basado en mapas
(en los cereales de invierno, un 6-
81 % para los herbicidas para
maleza de hoja ancha, y un 20-
79 % para los herbicidas para
gramíneas)

Se ha logrado una reducción del
15,2-17,5 % en la superficie de
aplicación para cada cultivo con el
control automático de secciones
de barra a partir de mapas frente a
la ausencia de control de secciones
de barra

Tratamiento contra plagas o
enfermedades temprano y
localizado

Detección de enfermedades:

- Detección óptica
multisensor

- Detección de esporas en el
aire

- Sensores volátiles

Reducción del uso de plaguicidas
con la detección correcta y un
modelo de decisión apropiado (es
posible un 84,5 % de ahorro en
plaguicidas)

Pulverización de precisión para
huertos y viñedos

- Detección del tamaño y la
arquitectura de los árboles

- Gestión integrada de
plagas de precisión

Reducción del uso de plaguicidas
de hasta un 20-30 %

Reducción de la superficie
pulverizada de un 50-80 %

Aplicación de abono
nitrogenado de índice variable
según las necesidades del
cultivo y las condiciones
meteorológicas

Índice de vegetación del cultivo
basado en sensores ópticos

Mapas de los nutrientes del suelo

Mejora de la eficacia del uso de
nitrógeno

Reducción del nitrógeno residual
en los suelos en un 30-50 %

Aplicación de abono fosfatado
de índice variable según las

Índice de vegetación del cultivo

Mapas de los nutrientes del suelo

Mejora de la recuperación del
fósforo del 25 %
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Proceso Técnica Beneficios medioambientales
previstos

necesidades del cultivo y las
condiciones meteorológicas

Estimación de la biomasa del
cultivo

Índice de vegetación del cultivo Ajuste de la dosis de fungicidas
según la biomasa del cultivo

Reducción de micotoxinas Índice de vegetación del cultivo y
riesgo de micosis

Optimización de la dosis de abonos
y el uso de fungicidas en función
de la existencia de un mayor riesgo
de enfermedades en zonas con
una densidad de cultivo elevada

2.6. Mano de obra capacitada y agricultura de precisión
Los aspectos relativos a la mano de obra y las capacidades son fundamentales para el mayor desarrollo
del sector agropecuario de la Unión. El sector agropecuario de la Unión se enfrenta a muchos retos: las
crisis financieras, la competencia mundial, el cambio climático y el aumento de los costes han ejercido
presión sobre la comunidad agropecuaria. Históricamente, en respuesta a estos retos, la Unión creó la
política agrícola común (PAC) en 1962, presentada como una «asociación entre la agricultura y la
sociedad, entre Europa y sus agricultores» (Comisión Europea, Cómo funciona la Unión Europea, 2014).

El objetivo original de la PAC era mejorar la productividad agrícola, crear un suministro estable de
alimentos asequibles para los consumidores y garantizar que los agricultores  y ganaderos de la Unión
pudieran procurarse una calidad de vida razonable. Sin embargo, en 2013, la PAC se reformó en
respuesta a los retos más recientes relativos a la seguridad alimentaria, el cambio climático y la gestión
sostenible de los recursos naturales y el campo en toda la Unión a fin de mantener la economía rural
activa. Además, las últimas cifras de Eurostat sugieren que la población rural está envejeciendo y
muchos jóvenes ya no ven las actividades agropecuarias como una «profesión atractiva» (Comisión
Europea, Cómo funciona la Unión Europea, 2014). En 2012, la Dirección General de Políticas Interiores de
la Unión declaró que apenas el 6 % de las explotaciones de la Europa de los Veintisiete son propiedad
de agricultores y ganaderos menores de 35 años (en torno al 5 % en la Europa de los Quince y el 7 % en
la Europa de los Doce). A pesar de las limitaciones de la información estadística, el número de jóvenes
agricultores y ganaderos parece haber sufrido una disminución constante en todos los países. Además,
las perspectivas de futuro pueden ser incluso más desalentadoras (IPOL, 20122). Los jóvenes se han
distanciado de la forma en que se producen los alimentos y, con el aumento constante de la población
en los núcleos urbanos, resulta cada vez  más complicado encontrar maneras de atraer a los jóvenes al
sector agropecuario.

En vista de la gravedad de este problema, la reforma de la PAC para el período 2014-2020 ha
introducido medidas nuevas y reforzadas para fomentar que los jóvenes se instalen en el sector
agropecuario, entre otros, mediante diversas formas de apoyo financiero. Algunas medidas son
obligatorias para los Estados miembros, como el régimen para jóvenes agricultores y ganaderos, en
virtud del que estos reciben un complemento del 25 % a la ayuda asignada a su explotación durante un
período de cinco años.

2 IPOL 2012 ( Dirección General de políticas interiores (IPOL)): EU Measures to Support and Encourage New Entrants,
Departamento Temático B: Políticas Estructurales y de Cohesión, Agricultura y desarrollo rural, 2012.
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En un informe publicado en 2010, Mark Shucksmith3 identificó el «éxodo juvenil» como una de las
cuestiones más urgentes a efectos de la sostenibilidad futura de las comunidades rurales.

Existe una relación transversal entre los jóvenes del medio rural y los ninis. Las diferencias a la hora de
definir a los ninis entre los Estados miembros de la Unión hacen que sea difícil establecer
comparaciones entre países. La cuestión de los ninis, que ocupa un lugar central en el debate político
europeo, ha sido mencionada recientemente tanto en relación con la agenda de Europa 2020 como en
el paquete de empleo de 2012.

3 Shucksmith M.: How to Promote the Role of Youth in Rural Areas of Europe, Bruselas: Parlamento Europeo, 2010. PE
438.620.
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3. Resultados de la prospectiva: hipótesis que ayudan a
identificar las oportunidad y preocupaciones futuras y
cuestiones legislativas conexas

A fin de examinar las posibles repercusiones y la evolución en el futuro e identificar las preocupaciones
y oportunidades que pueden surgir en las próximas décadas, se organizó un ejercicio de prospectiva
con expertos técnicos, especialistas en prospectiva, un grupo diverso de partes interesadas
seleccionadas (representantes de los agricultores y ganaderos y del sector de la maquinaria
agropecuaria, ONG y personal del PE que trabaja en este ámbito) y asistentes de los diputados al
Parlamento Europeo implicados en la labor relacionada con la PAC. Este ejercicio llevó al desarrollo de
un conjunto de hipótesis alternativas que describen posibles situaciones futuras (extremas) para el
sector agropecuario en Europa. Estas hipótesis ficticias y exploratorias se han titulado como sigue:

1. «Optimismo económico», centrada en una evolución impulsada únicamente por los aspectos
económicos en un paradigma de mercados libres,

2. «Desarrollo mundial sostenible», caracterizada por un impulso supranacional orientado a la
sostenibilidad,

3. «Competencia regional», basada en el paradigma de la vuelta a una situación de competencia
entre regiones, y

4. «Desarrollo regional sostenible», caracterizada por el principio de sostenibilidad
materializado en unas comunidades locales estrechamente cohesionadas.

La función de estas hipótesis es plasmar las principales oportunidades, preocupaciones, expectativas y
temores de las partes interesadas participantes. El presente capítulo ofrece un resumen, mientras que
en el anexo II se pueden obtener más detalles al respecto.

A continuación, las hipótesis se emplearon para examinar, desde el punto de vista social, las posibles
expectativas y oportunidades, así como las preocupaciones y los temores, con respecto a estas
situaciones futuras, sobre todo en materia de capacidades de los agricultores y ganaderos y
sostenibilidad de las prácticas agrarias.

Además, los participantes identificaron un primer conjunto de ámbitos políticos que podrían ser
pertinentes a la hora de examinar estas posibles preocupaciones y oportunidades futuras en el marco
de los debates actuales sobre política agrícola en el Parlamento Europeo. Las opciones de actuación se
presentarán en un documento aparte en el que se enumerarán los instrumentos jurídicos de los que
disponemos (así como los que aún han de desarrollarse) para anticipar las posibles preocupaciones y
oportunidades en relación con la AP.
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Hipótesis 1: Optimismo económico
Esta primera situación ficticia, desarrollada a modo de instrumento exploratorio, tiene las
características principales siguientes:

 objetivo principal: crecimiento económico,
 crecimiento económico muy rápido,
 evolución tecnológica rápida,
 crecimiento de la población más bien lento,
 mayor globalización del comercio mundial/libre comercio,
 la AP y otras tecnologías se aplican solo con el objetivo de una mayor eficiencia,
 la AP se desarrolla plenamente, hasta el punto de que hay robots autónomos y la tecnología

controla las explotaciones (da lugar a la pérdida de puesto de trabajo), y
 la política y la legislación crean mercados abiertos.

Las dinámicas del mercado desempeñan una
función central, el comercio es libre e incluso más
mundial, y la economía está en auge. Las
personas dependen en gran medida de la
tecnología y asisten a rápidos cambios
tecnológicos. Depositan su confianza en la
evolución tecnológica y los mecanismos del
mercado para resolver los problemas, tanto los
del momento presente como los del futuro. Las
nuevas tecnologías experimentan avances
rápidos, con una escasa resistencia, y la
innovación tecnológica se da principalmente en
el sector privado. Los mecanismos del mercado
determinan la evolución y dan lugar al aumento
del riesgo y los fenómenos de desigualdad
económica y social. Aunque el comercio es libre,
las diferencias que surgen en cuanto a los
ingresos determinan el acceso general a la
tecnología. Sin embargo, las personas tienen fe en
que, al final, la tecnología, junto con los
mecanismos del mercado, pueda solucionar los
problemas medioambientales y la desigualdad
social y económica. Por ejemplo, la seguridad
alimentaria mundial ha mejorado. Y, mientras
ofrezcan un rendimiento del capital, las aplicaciones tecnológicas seguirán abriéndose camino y
desplegándose.

Gran parte de las actividades agropecuarias se ha trasladado fuera de Europa, y se están usando nuevas
ubicaciones «libres». Las actividades agropecuarias que quedan en Europa están totalmente
automatizadas, hasta el punto de que hay robots autónomos y la tecnología controla las explotaciones,
y la AP y otras tecnologías se aplican con el único objetivo de aumentar la eficiencia.
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Hipótesis 2: 2050 - Desarrollo mundial sostenible
Esta segunda situación ficticia, desarrollada a modo de instrumento exploratorio, tiene las
características principales siguientes:

 objetivo principal: sostenibilidad mundial,
 fuerte crecimiento económico,
 crecimiento (relativamente) lento de la población (mundial),
 evolución tecnológica medio-rápida,
 comercio mundial/mundialización/libre comercio,
 sólida gobernanza mundial: el Gobierno fija marcos y objetivos de sostenibilidad,
 aumento de la intensidad de la reglamentación,
 los Gobiernos impulsan un cambio de comportamiento,
 los avances de la AP están relacionadas con las cuestiones de sostenibilidad e igualdad, y
 la AP se desarrolla rápido, hay tecnologías semiautónomas en la mayoría de explotaciones

(no pueden asumir puestos de trabajo; los agricultores y ganaderos tienen la función de velar
por la sostenibilidad).

La protección del medio ambiente y la lucha
contra la desigualdad son de máxima
importancia. Estos objetivos se logran mediante la
cooperación mundial, marcos políticos claros,
tecnologías eficientes y, a veces, incluso mediante
un cambio de comportamiento orientado a la
sostenibilidad. La sostenibilidad, la igualdad y la
justicia son elementos centrales. La tecnología
que contribuya a estos objetivos será adoptada.
Por tanto, las personas principalmente buscarán e
invertirán en tecnologías que contribuyan a «un
mundo mejor» de conformidad con estos
criterios. Hay una gobernanza mundial basada en
unas instituciones internacionales sólidas y la
legislación, que se aplica a modo de marcos y
objetivos que son llevados a la práctica por los
agentes «sobre el terreno».

La AP se impulsa y desarrolla rápidamente en los
casos en los que contribuye claramente al avance
de la sostenibilidad del sector agropecuario y está
fuertemente regulada. Se puede encontrar en la
ciudad, en forma de granjas verticales, y en el
campo, donde cada parcela está asignada a un
uso específico, ya sea la producción de alimentos

o la conservación de la naturaleza y la biodiversidad.



STOA: Evaluación de las Opciones Científicas y Tecnológicas

22

Hipótesis 3: 2050 - Competencia regional
Esta tercera situación ficticia, desarrollada a modo de instrumento exploratorio, tiene las características
principales siguientes:

 objetivo principal: seguridad,
 crecimiento económico lento,
 crecimiento rápido de la población,
 evolución tecnológica lenta,
 obstáculos al comercio,
 Gobiernos nacionales sólidos,
 a fin de ahorrar tiempo y producir más, se impulsa la tecnología y se acepta la AP,
 se quieren productos «reales», pero, si es necesario, se permite la modificación con fines de

autosuficiencia, y
 los agricultores y ganaderos son considerados miembros importantes de la comunidad.

Las regiones (grupos de países, países o
regiones dentro de los países) se han impuesto.
Se centran en sus propios intereses directos y su
identidad regional, lo que ha dado lugar a
algunas tensiones interregionales e
interculturales y ha hecho que sea imposible
aprovechar las ventajas de la escala. La
seguridad es primordial, y las tecnologías que
no han demostrado su valía a este respecto, o las
tecnologías que prometen cambios rápidos y a
gran escala, no se adoptan. En su lugar, se
invierte mucho en la tecnología para la
eficiencia y la seguridad.  El suministro local de
alimentos se basa, por ejemplo, en el principio
de la independencia nacional o local, mientras
que el medio ambiente ocupa un lugar
secundario.

La AP se utiliza para estimular el crecimiento y
la producción regionales. Debido al predominio
del nivel regional y a la demanda de seguridad
alimentaria por parte de la sociedad, se aceptan
algunos tipos de manipulación de las plantas, el
suelo y las condiciones meteorológicas, pero
solo bajo una estricta supervisión. Los
agricultores y ganaderos son considerados el principal activo para garantizar la autosuficiencia de una
región.
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Hipótesis 4: 2050 - Desarrollo regional sostenible
Esta cuarta situación ficticia, desarrollada a modo de instrumento exploratorio, tiene las características
principales siguientes:

 objetivo principal: sostenibilidad regional,
 crecimiento económico medio-lento,
 crecimiento medio de la población,
 evolución tecnológica lenta,
 obstáculos al comercio,
 gestión local, agentes locales, y
 la AP se usa para los objetivos de seguridad alimentaria y sostenibilidad.

Con respecto a los problemas medioambientales
y de desigualdad social, las soluciones se buscan
a escala regional. La clave es un cambio drástico
del modo de vida y la descentralización
gubernamental. En todas partes, la atención se
centra en la propia región, ya que todos creen
que es ahí donde se puede lograr la
sostenibilidad. Las decisiones derivan del
idealismo más que del miedo, las comunidades
son fuertes y están estrechamente cohesionadas.
En general, el paradigma es el cambio a pequeña
escala, y aunque ha tenido éxito en muchos
aspectos, no se han podido aprovechar las
ventajas del cambio a gran escala
(internacional).

La AP se utiliza para producir con mayor
sostenibilidad y disminuir la repercusión en el
medio ambiente. Se han hecho progresos, pero
las explotaciones no están totalmente
automatizadas debido a la falta de escala y a un
progreso tecnológico generalmente más lento.
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4. Preocupaciones y oportunidades para la política europea en
relación con la AP

4.1. Preocupaciones y oportunidades generales
En el cuadro 3 se presentan las principales preocupaciones y oportunidades para la política y la
legislación en materia de AP, según lo identificado en el ejercicio de prospectiva. Se han agrupado en
diferentes cuestiones: medioambientales, sociales y culturales, económicas, tecnológicas y
(geo)políticas. Se indica la hipótesis concreta con respecto a la que son más pertinentes (hipótesis n.º 1:
«Optimismo económico», hipótesis n.º 2: «Desarrollo mundial sostenible», hipótesis n.º 3:
«Competencia regional» e hipótesis n.º 4: «Desarrollo regional sostenible»).

Cuadro 3: Preocupaciones y oportunidades en las diferentes hipótesis

Preocupación Oportunidad
Hipótesis

1 2 3 4

Cuestiones medioambientales

Descuido de las cuestiones
medioambientales, pérdida de
biodiversidad y, por tanto,
posible riesgo aún mayor de
catástrofes naturales

Uso de las tecnologías de la AP para reforzar la
biodiversidad, por ejemplo, a través del cultivo mixto;
uso de la AP para lograr un mayor respeto del
medioambiente; conservación de la tecnología de
apoyo y creación de bancos de semillas de seguridad;
y fomento de los mercados externos

X X

Posibles riesgos para la salud
debido a la falta de diversidad
como resultado de los
monocultivos o el cierre de
fronteras

Protección de la biodiversidad, por ejemplo, mediante
bancos de semillas; fomento del comercio
internacional; y consumo de precisión:
elección/control del suministro de alimentos desde el
hogar

X X X

Cuestiones sociales y culturales

Desconexión entre los humanos y
la naturaleza, menos
comprensión de la naturaleza y
preocupación por ella

Uso de la tecnología, y de las tecnologías de
comunicación en concreto, para ofrecer información a
los consumidores sobre la procedencia de los
alimentos (aplicaciones, sitios web, redes sociales); y
consumo de precisión: elección/control del suministro
de alimentos desde el hogar

X

Malestar social debido a la gran
desigualdad, tanto entre
personas como entre regiones

Uso de la AP para generar más datos e información
para la toma de decisiones, producir de manera
eficiente y generar un nuevo crecimiento económico

X X X

Pérdida de privacidad (y
aumento de los problemas de
seguridad)

Información y educación para las personas y las
empresas sobre las cuestiones relativas a la privacidad
en el ámbito de la digitalización

X X X

La reticencia a las nuevas
tecnologías puede ser un
obstáculo para el uso de la AP

Información y educación sobre las posibilidades
positivas, mostrando, además, las buenas prácticas
internacionales

X X

Pérdida de conocimientos y
destrezas tradicionales

Uso de las nuevas tecnologías para conservar los
conocimientos tradicionales y combinación de los
conocimientos tradicionales con las tecnologías de la
AP

X X X
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Preocupación Oportunidad
Hipótesis

1 2 3 4

Microgestión, debido a la que las
actividades agropecuarias ya no
resultan una profesión atractiva;
además, la burocracia puede
ralentizar los cambios y los
avances tecnológicos

Evitar la microgestión y la sobrerregulación; mantener
el contacto/una estrecha cooperación con los
agricultores y ganaderos y las organizaciones de base

X

Poca confianza en el Gobierno y
las instituciones

Mantener el contacto/una estrecha cooperación con
los agricultores y ganaderos y las organizaciones de
base

X X X

Salvar la producción tradicional Los agricultores y ganaderos necesitan apoyo y
capacidades para gestionar los errores, así como
agilidad política

X X X

Aspectos económicos

Los pequeños agricultores y
ganaderos son incapaces de
mantenerse al tanto de las
nuevas tecnologías debido a la
falta de conocimientos o capital
de inversión; mayor brecha
digital entre grandes y pequeños
agricultores y ganaderos

Uso de la AP para crear nuevos modelos de negocio y
nuevas oportunidades económicas

X X

Monopolios, debido a que todos
los datos están en manos de
grandes empresas y la
producción se centra en la
eficiencia y los beneficios
económicos

Libre intercambio/flujo de conocimientos e ideas en
materia de innovación y rápido desarrollo tecnológico

X

Acceso desigual a la tecnología
debido a que se necesitan
grandes inversiones o al cierre de
fronteras

Fomento de nuevas formas de financiación como la
colaboración masiva; fomento del intercambio
internacional de conocimientos e ideas; fomento de la
colaboración mundial; y fomento de nuevas formas de
cooperación entre agricultores y ganaderos y
explotaciones (cada socio cuenta con un conocimiento
o un equipo específico, lo que lleva a un nuevo
concepto de empresa cooperativa)

X X X

El trabajo humano desaparece de
las explotaciones agrarias, gran
pérdida de puestos de trabajo

Producción más eficiente y nuevas oportunidades de
empleo debido a las nuevas tecnologías

X X X

La fragmentación regional puede
perjudicar al sector de las
exportaciones; la falta de escala
puede ralentizar la innovación

Fomento del conocimiento, intercambio de datos e
innovación, mantenimiento de la disponibilidad de los
conocimientos; la tecnología en cuanto que
instrumento requiere apoyo gubernamental, así como
una agilidad política y políticas que permitan la
diversificación regional

X X

Pérdida de mano de obra
humana debido a los robots

Fomento del reparto de tareas «inteligente» entre
humanos y robots

X X X
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Preocupación Oportunidad
Hipótesis

1 2 3 4

Gran variación entre las normas
sobre sostenibilidad

Desarrollo de una norma común internacional para la
medición y el seguimiento de la sostenibilidad, mayor
comprensión sobre la contribución real de la
tecnología a la sostenibilidad (y el modo en que se
produce); normas basadas en pruebas; y agilidad
política

X X

Cuestiones tecnológicas

Gran diferenciación entre normas
y tipos de datos

Desarrollo de una norma común internacional para la
creación y el intercambio de datos, evitar los datos
centralizados; necesidad de limpieza en los datos

X X

Cuestiones (geo)políticas

Vulnerabilidad a la «supremacía
de la tecnología»

Asegurarse de estar al día de los nuevos avances,
comprensión de la tecnología

X

Efecto de compartimentación,
excesiva dependencia de los
sistemas tecnológicos

Creación de sistemas seguros y fiables y planes de
contingencia

X X X

Dependencia de países no
europeos con respecto a la
(producción de) nuevas
tecnologías

Mantenimiento de unas buenas relaciones con los que
están a la vanguardia de la tecnología, creación de un
entorno favorable para la I+D en materia de nuevas
tecnologías de AP y fomento de la colaboración
mundial

X X X

Vulnerabilidad a ataques
cibernéticos y pirateo del sistema
alimentario

Inversión en seguridad y trabajo conjunto con los
piratas informáticos

X X X

La fragmentación regional y la
falta de escala dan lugar a riesgos
elevados en caso de
acontecimientos extremos

Planes de contingencia; abordar la variabilidad y la
diversidad; agilidad política; atender las
preocupaciones medioambientales locales; red de
seguridad entre comunidades ante las catástrofes

X X

4.2. Análisis específico en relación con las capacidades y la educación en
materia de AP

4.2.1. Necesidades de capacidades en las cuatro hipótesis exploratorias seleccionadas con
respecto a la situación futura

Las capacidades específicas que serán necesarias en cada supuesto se resumen en el cuadro 4:

Cuadro 4: Necesidades de capacidades en cada hipótesis

Hipótesis

Necesidades de capacidades

1: Optimismo
económico

2: Desarrollo
mundial

sostenible

3:
Competencia

regional

4: Desarrollo
regional

sostenible

Conocimientos tecnológicos
especializados X X X X
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Conocimientos legislativos
especializados X X X X

Dirección de la comunidad a
escala local X X X

Gestión empresarial X X X

Gestión de la innovación X X X

Emprendimiento X X X

Capacidades de comercialización X X X

Combinación de técnicas
agropecuarias tradicionales y de
precisión

X X

Conocimientos sobre
sostenibilidad X X

Conocimientos especializados
sobre seguridad y supervisión X

Función de vigilancia de la
sostenibilidad (el
agricultor/ganadero garantiza la
sostenibilidad en la comunidad)

X

Conocimientos especializados
sobre genética X X

Conocimientos especializados
sobre actividades agropecuarias
circulares

X

Conocimiento de los
ecosistemas locales X X X

Traspaso de conocimientos
sobre enfoques de los métodos
agropecuarios tradicionales por
parte de
agricultores/ganaderos-
mentores

X

El cuadro 4 pone de manifiesto el amplio abanico de capacidades que un agricultor o ganadero con
éxito (o un grupo de especialistas y agricultores y ganaderos) necesitará en el futuro. Sin embargo, el
conjunto de capacidades específicas varía en función de la hipótesis.

La hipótesis n.º 1 («Optimismo económico») es excepcional en cuanto a que la profesión del agricultor
y el ganadero como la conocemos hoy en día prácticamente ha desaparecido4. La mayoría de las
explotaciones están altamente automatizadas y solo hay cabida para unos pocos puestos de trabajo
manuales de baja cualificación que no están automatizados. Unos pocos especialistas proporcionan las
capacidades indicadas en el cuadro 3. Al igual que los conocimientos tecnológicos y legislativos
especializados, las capacidades de empresa (gestión empresarial, gestión de la innovación,
emprendimiento, comercialización) son especialmente importantes en esta hipótesis.

4 Véase el gráfico sobre «Optimismo económico» en el capítulo 3.
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En la hipótesis n.º 2 («Desarrollo mundial sostenible»), los Gobiernos controlan en gran medida el
sector agropecuario y, por tanto, las capacidades empresariales son menos importantes. Además de los
tres ámbitos clave de conocimientos tecnológicos especializados, conocimientos legislativos
especializados y habilidades para la dirección local, las distintas capacidades en materia de
sostenibilidad revestirán especial importancia.

En la hipótesis n.º 3 («Competencia regional»), los agricultores y ganaderos son miembros importantes
de la comunidad rural y han de producir alimentos de manera eficiente y autosuficiente. Son necesarias
las competencias tanto tecnológicas como legislativas, de dirección y empresariales. Los agricultores y
ganaderos deben ser capaces, además, de combinar los métodos agropecuarios tradicionales y de la AP
y ser conocedores de las cuestiones relativas tanto a la seguridad como a la seguridad alimentaria, así
como de los ecosistemas locales.

En la hipótesis n.º 4 («Desarrollo regional sostenible»), la atención se centra en la cooperación y la
sostenibilidad local. Son importantes tanto las capacidades en materia de dirección, sostenibilidad y
empresa como la combinación de las tecnologías tradicionales y de la AP. Se requieren conocimientos
tecnológicos y legislativos especializados, pero el progreso tecnológico está limitado por el enfoque en
la sostenibilidad, así como por las escasas posibilidades de que haya economías de escala.

4.2.2. Tres grupos de capacidades relacionadas con la AP

Si se comparan las necesidades de capacidades en las tres hipótesis diferentes, se observa que hay tres
ámbitos clave de conocimientos especializados o grupos de capacidades. Los conocimientos
tecnológicos y legislativos especializados se requieren en todas las hipótesis, y las habilidades para la
dirección comunitaria a escala local son necesarias en todas las hipótesis excepto en la primera. En el
cuadro 5 se muestran con más detalle los grupos de capacidades que entran dentro de cada uno de
estos tres ámbitos de conocimientos especializados.

Cuadro 5: Grupos de capacidades pertinentes para los tres ámbitos de conocimientos especializados

Conocimientos tecnológicos
especializados

(pertinentes en todas las
hipótesis)

Conocimientos legislativos
especializados

(pertinentes en todas las
hipótesis)

Habilidades para la dirección
comunitaria a escala local

(pertinente en todas las hipótesis
excepto la n.º 1)

 Trabajo con
robots/tecnologías de
automatización

 Trabajo con
datos/habilidades en
materia de datos (ciencia de
datos)

 Elección de las tecnologías o
soluciones correctas

 Baja producción de residuos

 Diversas capacidades de
producción con alta
tecnología

 Comprensión de la
legislación

 Conocimiento de la
legislación/anticipación de
los cambios

 Gestión de la burocracia

 «Diplomacia» y «habilidades
interpersonales» en el
trabajo con las instituciones

 Conocimiento del potencial
y el crecimiento regional

 Comprensión de las
necesidades locales

 Comunicación

 Gestión de
personas/«habilidades
interpersonales»

 Sentido de solidaridad y
responsabilidad para con la
comunidad

4.2.3. Conclusiones sobre las capacidades y la educación

A partir de las necesidades de capacidades identificadas en las diferentes hipótesis, se pueden extraer
cuatro conclusiones principales en relación con las capacidades y la educación:
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1. En todas las hipótesis se requiere un impulso sólido al aumento de la educación en relación con
las actividades agropecuarias, sobre todo con respecto a las capacidades relativas a la alta
tecnología, a fin de hacer progresos significativos en materia de AP. Se necesitaría un mayor
nivel de aprendizaje continuo y permanente para seguir el ritmo previsto de la evolución
tecnológica.

Tal «impulso educativo» también podría mejorar la imagen de los puestos de trabajo en el
sector agropecuario, un aspecto que se considera decisivo para garantizar que los jóvenes se
sientan atraídos por la profesión. Si se tiene la percepción de que las actividades agropecuarias
se basan más en los conocimientos y la alta tecnología, puede que resulten más atractivas de
cara a los nuevos entrantes.

Como se evidencia a partir de la lista de las capacidades necesarias del cuadro 5, la función
tradicional de los agricultores y ganaderos cambia en todas las hipótesis, lo que puede ayudar
a atraer jóvenes profesionales con intereses más diversos como la tecnología, los negocios y el
medio ambiente. Funciones como la de «vigilante de la sostenibilidad» (el agricultor y el
ganadero se consideran la persona clave para garantizar la sostenibilidad en la comunidad) o
«experto en ecosistemas locales» pueden implicar la adquisición de un rango elevado, ya que
la persona es vista como un profesional altamente competente en un ámbito concreto, en lugar
de como un agricultor o ganadero en el sentido tradicional.

2. Ahora bien, no solo se necesitan nuevas capacidades, sino también nuevas formas de
aprendizaje. En general, la educación está sufriendo un cambio de paradigma en el que cada
vez más se usan nuevas formas de aprendizaje. Ejemplos de ello son las tendencias hacia lo
siguiente:

 el aprendizaje virtual y mixto (que combina el aprendizaje presencial tradicional con el
aprendizaje virtual),

 los CEMA (cursos en línea masivos y abiertos), ofrecidos por universidades de primer
orden y proveedores independientes de educación, tanto de forma gratuita como de pago,
así como

 el aprendizaje entre pares, donde cualquiera tiene la oportunidad de enseñar sobre un tema
dentro de su ámbito de especialización sin necesidad de contar con una cualificación formal
para la enseñanza. Esto es lo que ofrece, por ejemplo, la Peer 2 Peer University5.

El despliegue de estas formas de educación en el sector agropecuario puede permitir y acelerar
el impulso necesario en relación con las capacidades. Un ejemplo lo constituyen las nuevas
formas de educación que se centran en la figura de agricultores y ganaderos con experiencia
que ejercen de mentores, como se indica en el cuadro 5. Otras formas posibles son los
mecanismos de intercambio de conocimientos o los programas de microformación virtuales o
mixtos (por ejemplo, aplicaciones para el aprendizaje a través de un teléfono inteligente o
formas combinadas de aprendizaje a distancia mediante tecnologías y aprendizaje presencial
tradicional).

Estos nuevos enfoques pueden ser especialmente útiles de cara a los agricultores y ganaderos
y los trabajadores de pequeñas explotaciones agrarias, para quienes suele suponer un reto
participar en las formas tradicionales de formación, que pueden ser costosas y consumir mucho
tiempo. El acceso se podría fomentar mediante incentivos y programas de apoyo específicos.

5 www.p2pu.org/en/.

http://www.p2pu.org/en/
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3. En general, hay que reexaminar la educación en materia de actividades agropecuarias y
producción de alimentos a fin de dar respuesta a los retos del rápido progreso tecnológico, la
necesidad de sostenibilidad y la disminución del número de estudiantes que asiste a escuelas
y universidades de agronomía.

Los cambios estructurales, incluido el cierre de escuelas de agronomía y la fusión con otras
instituciones educativas, han modificado el diseño de este sector educativo. En vista de la
magnitud de los retos para el sector y las necesidades de capacidades cada vez mayores, como
se describe en las hipótesis, se hace necesaria la renovación del sector de la educación
agropecuaria para proporcionar las capacidades requeridas en el futuro.

4. Hay que mejorar la educación del público general en relación con las actividades agropecuarias
modernas y la producción de alimentos. Aunque esto no está específicamente relacionado con
las capacidades para las actividades agropecuarias, al público general a menudo le cuesta
entender y apreciar la complejidad de los nuevos métodos agropecuarios y la función que
desempeña el sector agropecuario en la sociedad y con respecto al medio ambiente. Esta falta
de comprensión puede llevar a la tendencia a no aceptar el uso de nuevas tecnologías, algo que
constituye un riesgo para el desarrollo futuro del sector agropecuario en Europa.

4.3. Observaciones generales sobre las oportunidades y las preocupaciones

4.3.1. Una preocupación política importante: la propiedad futura de los datos es
fundamental

Claramente, la principal preocupación política identificada por los expertos es la que se deriva de la
idea de que el futuro de la AP probablemente estará dominado por el intercambio de datos y que se
usarán plataformas para efectuar este intercambio. En esta situación, quienes sean los propietarios de
los datos podrán dirigir y controlar los conjuntos de datos, ocuparán una posición central en el poder
y crearán el valor añadido y obtendrán un mayor porcentaje de los ingresos generados en el sector
agropecuario. Así pues, la cuestión más crítica con respecto al futuro de la AP y el sector agropecuario
en Europa reside en la propiedad de los datos y el control de las plataformas en el futuro y, en segundo
lugar, en las cuestiones relativas a la privacidad. Estas cuestiones son pertinentes en todas las hipótesis.
En la hipótesis n.º 1 («Optimismo económico»), las grandes empresas están a cargo de estos datos; en
la hipótesis n.º 2 («Desarrollo mundial sostenible»), son los Gobiernos; en la hipótesis n.º 3
(«Competencia regional»), puede que los Gobiernos locales no sean los propietarios de los datos, pero
al menos tienen acceso a todos los datos; y en la hipótesis n.º 4 («Desarrollo regional sostenible»), las
personas y las empresas son propietarias de sus propios datos, pero también los comparten fácilmente.
Este asunto fue sin duda el mayor objeto de preocupación, ya que atañe a cambios de poder en el sector,
y se recoge como la principal prioridad para la política y la legislación. Asimismo, los expertos hicieron
hincapié en que el contexto específico del sector agropecuario europeo influye en este sentido, pues se
caracteriza por la diversificación con muchos productos de calidad cuyo valor depende en gran medida
de los datos (desde la inocuidad de los alimentos y la trazabilidad y el seguimiento hasta las marcas,
los alimentos orgánicos, etc.). Además, Europa cuenta con agricultores y ganaderos innovadores y
altamente cualificados y con una industria de maquinaria amplia y de primer orden. Estas
características y fortalezas unidas a las iniciativas existentes, por ejemplo, en relación con el impulso de
la digitalización en Europa, ofrecen un punto de partida competitivo. Al mismo tiempo, la presión que
ejercen los avances en Silicon Valley u otras regiones vanguardistas en tecnología punta implica la
necesidad de hacer un esfuerzo mayor para garantizar que el control de los datos del sector
agropecuario europeo no se ejerce cada vez más desde fuera de Europa.
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4.3.2. Percepción pública de la agricultura de precisión

Otra gran preocupación de los expertos fue la cuestión de la imagen de la AP y el sector agropecuario
del futuro, que en el discurso público parece estar dominada por la idea de una explotación
transformada en una «sala de control» con muchas pantallas de ordenador y un agricultor o ganadero
que toma decisiones y dirige la explotación detrás de estas pantallas. Lo que falta en este imagen es la
posibilidad de que las nuevas tecnologías no sean a gran escala y por tanto, costosas, sino que sean
lentas y precisas, además de pequeñas y asequibles, como explicó uno de los expertos. Esto significa
que, por ejemplo, mientras que hoy en día las máquinas destinadas a plantar, regar y recolectar a
menudo siguen teniendo que ser controladas por agricultores y, por tanto, solo pueden funcionar
durante un tiempo (diario) determinado, la situación podría cambiar debido al uso de sistemas
autónomos. Si la maquinaria se vuelve autónoma, puede que disponga de más tiempo (día y noche,
por ejemplo) para llevar a cabo las mismas tareas, aunque de manera más precisa y quizás incluso más
lenta. Asimismo, si bien muchos se imaginan grandes máquinas y robots llevando las explotaciones, ya
estamos viendo, por ejemplo, en relación con la tecnología de drones, que hay disponibles muchas
opciones de pequeño tamaño y relativamente económicas. Además, no todas las formas de AP han de
basarse en máquinas: sobre todo en los países en desarrollo, vemos ejemplos de AP en los que se
practica este tipo de agricultura mediante el uso de datos (internet de las cosas, análisis de datos), pero
las tareas como la plantación, la recolección, el riego, etc., son efectuadas por personas. Así pues, es
necesario transmitir mejor estas imágenes alternativas del sector agropecuario del futuro en el diálogo
público, al tiempo que se hace hincapié en el potencial, por ejemplo, para las explotaciones de menor
tamaño.

4.3.3. Reflexiones sobre la utilización futura de la agricultura de precisión

Examinando el conjunto de hipótesis derivadas de este proceso, resulta obvio que la cuestión más
urgente en estos momentos no es probablemente la de qué formas de AP o qué tecnologías específicas
se usarán en el futuro, sino la de en qué medida, con qué objetivos y en beneficio de quién se usarán.

Al comparar las hipótesis, se ve claramente que el principal propósito del uso de la AP varía, pero que
no se cuestionan los progresos de este tipo de agricultura como tales.

Así pues, la AP ofrece la posibilidad de lograr una combinación de objetivos económicos, sociales y
medioambientales. Por ejemplo, en la hipótesis n.º 1 («Optimismo económico»), la AP es utilizada con
fines económicos y principalmente por parte de grandes empresas internacionales. En la hipótesis n.º 2
(«Desarrollo mundial sostenible»), la AP se emplea con fines medioambientales y de sostenibilidad y
está fuertemente regulada por el Gobierno. En la hipótesis n.º 3 («Competencia regional»), la AP se usa
principalmente para garantizar la seguridad alimentaria y la inocuidad de los alimentos. En la hipótesis
n.º 4 («Desarrollo regional sostenible»), la AP ha de generar sostenibilidad a una escala muy local en
combinación con los conocimientos y el trabajo humano tradicionales.

4.4. Posibles implicaciones de cara a la legislación
En cuanto a las implicaciones o las preocupaciones de cara a la legislación, se pusieron de relieve varios
aspectos:

 Como se ha señalado antes, la principal preocupación política identificada de forma clara por
los expertos es la que se deriva de la idea de que el futuro de la AP probablemente estará
dominado por el intercambio de datos y las plataformas correspondientes. Por tanto, será
fundamental crear las políticas y la legislación pertinentes para garantizar que la propiedad de
los datos y los beneficios del uso de la AP se dirigen a donde se desea, de acuerdo con los
objetivos políticos.
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 Existe un riesgo elevado de que el sector agropecuario europeo se vuelva dependiente de la
producción no europea de tecnologías y maquinaria para la AP. Esta posibilidad se considera
muy probable y es un reto que se deriva de todas las hipótesis excepto la n.º 2 («Desarrollo
mundial sostenible»), en la que la coordinación a escala mundial solventa el problema.

 Al igual que cualquier otra tecnología, la introducción y la utilización de la AP exigirá que los
agricultores y ganaderos adquieran nuevas capacidades. Como mínimo, esto se traduce en que
se entiendan la tecnología y sus posibilidades. En la hipótesis n.º 1 («Optimismo económico»),
el agricultor o el ganadero tendrá que convertirse en una «empresa de alta tecnología» para
sobrevivir. En las otras hipótesis, los agricultores y ganaderos deben saber al menos cómo
adquirir los servicios adecuados de otras empresas para beneficiarse de la AP. En las hipótesis
n.º 3 («Competencia regional») y n.º 4 («Desarrollo regional sostenible»), existe la necesidad de
combinar la AP y las técnicas agropecuarias tradicionales y los conocimientos locales y crear
sinergias entre ellos. Asimismo, en estas hipótesis los agricultores y ganaderos pueden
convertirse en «héroes» locales y dirigentes de la comunidad. Los conjuntos de capacidades
que adquieren mayor importancia en vista de estas condiciones varían, pues, desde los
conocimientos tecnológicos especializados hasta las habilidades para la dirección. Se precisa
un impulso a la educación que no solo promueva la difusión de nuevas capacidades, sino que,
además, emplee nuevas formas y medios para el aprendizaje y renueve con ello el sector de la
educación agropecuaria.

 Se prevé que la agricultura de precisión y la mayor digitalización y automatización lleven al
debilitamiento de la relación entre los humanos y la naturaleza. Sin embargo, también es
posible que las nuevas tecnologías ayuden a que las personas adquieran una mayor
comprensión de la naturaleza y la producción de alimentos, ya que permiten rastrear y hacer
un seguimiento de los productos que se consumen.

 La utilización de la AP puede provocar un ahondamiento rápido de la brecha digital entre
pequeños y grandes agricultores y ganaderos si los primeros carecen del capital de inversión o
los conocimientos necesarios para adquirir las tecnologías de AP. Esto se ve claramente en la
hipótesis n.º 1 («Optimismo económico»), en la que las tecnologías y los principios del mercado
libre «despegan». Para prevenir tal situación, cabe esperar que sea necesaria una mayor
intervención gubernamental, como se describe (de una forma extrema) en la hipótesis n.º 2
(«Desarrollo mundial sostenible»). Sin embargo, en las hipótesis n.º 3 («Competencia regional»)
y n.º 4 («Desarrollo regional sostenible»), la brecha digital plantea un menor problema debido
a la escala regional y la falta de economías de escala.

 La introducción y la utilización de la AP puede conllevar la pérdida de empleos, ya que es
posible que la mano de obra humana sea sustituida cada vez más por robots y ordenadores.
Este es el caso de la hipótesis n.º 1 («Optimismo económico»), debido a que el trabajo humano
es muy caro en comparación con las soluciones tecnológicas, algo que también podría ser
perfectamente el caso en la hipótesis n.º 3 («Competencia regional»). En las hipótesis n.º 2
(«Desarrollo mundial sostenible») y n.º 4 («Desarrollo regional sostenible»), es muy posible que
los objetivos de sostenibilidad animen a los agricultores y ganaderos a trabajar cada vez más
con máquinas en lugar de personas. En todas las hipótesis es probable que las máquinas se
acaben ocupando de los trabajos peligrosos o que exigen un gran esfuerzo físico en un plazo
de diez años.

En cuanto a cuáles son las «fuerzas impulsoras clave» para la legislación y la política, con miras a
impulsar el avance en la dirección correspondiente a cada hipótesis, se hacen evidentes varios «planes
de trabajo» prototipo con respecto al rumbo de la política y la legislación:

 Para la hipótesis n.º 1 («Optimismo económico»), es una condición imprescindible disponer de
una legislación orientada al comercio libre y mundial (acuerdos). El principio es «dejar que los
mecanismos del mercado decidan» y, de este modo, reducir la intervención gubernamental al
mínimo. Asimismo, una reglamentación sobre seguridad de los datos y unas normas de
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privacidad laxas desempeñan una función clave. Se necesitaría hacer grandes inversiones en
las innovaciones tecnológicas, así como una estrecha colaboración con los institutos científicos
y tecnológicos (en caso de querer apostar por la dirección de esta hipótesis, considerada en
general no deseable por el grupo de expertos).

 Frente a lo anterior, la hipótesis n.º 2 («Desarrollo mundial sostenible») se basa en el refuerzo
del Gobierno y, especialmente, en unas alianzas políticas internacionales y sólidas. Habría que
crear un marco mundial de normas de sostenibilidad, y la legislación y la política deberían
impulsar un cambio de actitud hacia la sostenibilidad.

 La hipótesis n.º 3 («Competencia regional») también se apoyaría en el refuerzo de la influencia
política y legislativa, pero a escala nacional y regional. En este caso, la atención se centraría en
la seguridad y la privacidad, con medidas robustas para proteger a las personas y las
organizaciones, pero permitiendo la diferenciación con respecto a la aplicación regional de la
política.

 Por su parte, la hipótesis n.º 4 («Desarrollo regional sostenible») se fundamenta en una alianza
entre el Gobierno, las empresas y el mundo académico a escala local. En esta situación, la
política y la legislación tendrían que centrarse en apoyar la evolución y los enfoques locales y
regionales y conectar con los movimientos ascendentes, así como estimular las formas
alternativas de actividades agropecuarias y crear incentivos para la autosuficiencia.

Sin embargo, a modo de observación final, quisiéramos hacer hincapié en que consideramos decisivo
de cara a la próxima fase de «retrospectiva jurídica» contemplar las implicaciones entre las diferentes
hipótesis y no solo en cada una de ellas. En primer lugar, esto supone tener en cuenta las principales
preocupaciones políticas y legislativas derivadas de todas las hipótesis, que se centran en la futura
propiedad de los datos.

Además, nos gustaría sugerir que, con respecto a la cuestión de la dirección que se ha de determinar
mediante la política y la legislación para el futuro de la AP en Europa, sería beneficioso un diálogo más
amplio entre los Gobiernos, la industria, los ciudadanos y todas las demás partes interesadas. Sin
embargo, las hipótesis presentadas aquí, que se han elaborado siguiendo un proceso sistemático e
integran los puntos de vista de varios expertos de primer orden, ya ofrecen una visión general sólida
de las posibles direcciones y necesidades en materia de capacidades en relación con la AP en Europa.
Ahora, las hipótesis se pueden usar para la próxima fase del proyecto, en la que se analizarán con más
detalle las implicaciones para la legislación. Además, se dispone de un material abundante y de varias
perspectivas a largo plazo sobre la cuestión que se pueden aprovechar de cara a posibles estudios de
seguimiento o relacionados con este asunto.

4.4.1. Posibles puntos de atención con respecto a la agricultura de precisión para la
PAC

 Ayuda a la renta o apoyo a la aplicación y el desarrollo de la agricultura de precisión para
reducir la repercusión medioambiental.

 Fomento de la conversión a la agricultura de precisión mediante el apoyo al progreso:
 hacia técnicas viables (no solo necesariamente grandes máquinas complejas),
 de la mano de agricultores y ganaderos formados en todo el mundo, y
 con independencia de la escala de la actividad.

La agricultura de precisión, así como la digitalización del sector agropecuario, no solo tiene
implicaciones para la PAC, sino también para otros ámbitos políticos de la Unión:

 política medioambiental (mejora de la medición),
 política regional (empleo alternativo),
 política de competencia (plataformas),
 política de ciencia e innovación,
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 política digital (propiedad de los datos, etc.),
 educación y formación en el ámbito rural,
 política industrial [maquinaria, Industria, Investigación y Energía (ITRE)].

La lista de los instrumentos jurídicos vinculados a la agricultura de precisión constituye el objeto de un
informe político relacionado y publicado de manera independiente. Además, los seis informes técnicos
detallados, así como la descripción detallada de las cuatro hipótesis exploratorias empleadas para
analizar las posibles oportunidades y preocupaciones, se publican como anexo al presente informe.
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5. Conclusiones principales

En general, las conclusiones extraídas del ejercicio de prospectiva se pueden resumir en los cuatro
temas rectores principales:

 Seguridad alimentaria e inocuidad de los alimentos
 Sostenibilidad medioambiental del sector agropecuario
 Cambios sociales y utilización de la tecnología en el sector agropecuario
 Capacidades y educación para los agricultores y ganaderos

Aparte de esto, se incluyen algunas reflexiones sobre la diversidad del sector agropecuario en toda la

Unión.

5.1. Seguridad alimentaria e inocuidad de los alimentos

La AP puede contribuir activamente a la seguridad alimentaria y la
inocuidad de los alimentos

En todas las hipótesis previstas, ya sean optimistas (crecimiento económico mundial sostenible),
pesimistas (recesión, depresión y final de la mundialización) o disruptivas (fragmentación de la Unión
Europea), la seguridad alimentaria y la inocuidad de los alimentos fueron un elemento central.
Obviamente, esto está vinculado a la propia esencia del sector agropecuario, que es alimentar a la
humanidad.

5.1.1. Aumento de la población mundial y bajos beneficios en materia de
productividad agrícola en la Unión

La hipótesis más aceptada se basó en la previsión de las Naciones Unidas de un incremento de la
población mundial hasta los 9 000 millones de personas en 2050. La principal pregunta relacionada con
esta hipótesis fue la siguiente: ¿cómo puede la Unión contribuir a alimentar a esta población creciente con un
aumento escaso del rendimiento y la disminución del suelo agrícola?

A fin de lograr la seguridad mundial de los alimentos y la nutrición de aquí a 2050, la productividad
mundial total de los factores (PTF) del sector agropecuario, comparando el total de la producción con
el total de insumos usados para la obtención de tal producción, tendrá que crecer en una media de al
menos el 1,8 % anual. Según la DG de Agricultura (DG AGRI) de la Comisión Europea, a partir de los
datos de Eurostat, el crecimiento de la PTF en el sector agropecuario de la Unión se ha mantenido
constantemente por debajo del porcentaje necesario para que la Unión contribuya de manera
significativa a la seguridad alimentaria mundial. Entre 1995 y 2002, la PTF creció en un 1,6 % anual en
la Europa de los Quince. Después, el crecimiento de la PTF de la Europa de los Quince en el ámbito
agropecuario cayó hasta solo el 0,3 % anual (2002-2011).

A este escaso aumento del rendimiento hay que añadir que en la Unión (también según la DG AGRI)
se da desde hace tiempo una disminución del número de explotaciones. Entre 2005 y 2013, la tasa media
de disminución fue del 3,7 % anual, lo que dio como resultado la reducción del número de
explotaciones en 1,2 millones. La superficie de suelo agrícola también cayó en un 0,7 % en el mismo
período debido al aumento de la silvicultura y la urbanización. Con independencia de los datos
demográficos mundiales y la demanda mundial de productos agrarios y alimentos, resulta obvio que,
si esta tendencia persiste, la productividad agrícola de la Unión ha de aumentar para mantener el
mismo rendimiento.



STOA: Evaluación de las Opciones Científicas y Tecnológicas

36

5.1.2. La AP ya ofrece soluciones tecnológicas para producir más con menos
Más allá de la cuestión de la sostenibilidad, la AP ya ofrece tecnologías para obtener una mayor
producción agrícola con menos insumos. Por ejemplo, los sistemas de supervisión mediante sensores
proporcionan a los agricultores información de mayor calidad y alertas tempranas sobre la situación de
los cultivos y mejores previsiones de producción. Asimismo, la AP desempeña una función importante
en la cría de ganado.

Un muy buen ejemplo de ello es el de los robots de ordeño y alimentación de precisión. En la actualidad,
los Países Bajos, Alemania y Francia están a la vanguardia de la transición hacia el ordeño automático.
Un 90 % de las nuevas instalaciones de equipos en Suecia y Finlandia y un 50 % en Alemania incluyen
el ordeño robótico. En 2025, la mitad del ganado lechero de Europa noroccidental será ordeñado por
robots. El ordeño robótico genera aproximadamente 120 variables de datos por vaca y día, por ejemplo,
sobre movimientos, pienso distribuido, leche producida, calidad de la leche, temperatura, gripe y otras
enfermedades del ganado, etc. Todas estas tecnologías mejoran visiblemente el bienestar de las vacas y
reducen sus niveles de estrés.

Las granjas lecheras equipadas con ordeño de precisión se benefician de un aumento sustancial de la
producción. Mientras que la producción media anual de leche por vaca en la Unión es de 6 195 kg,
algunas granjas demostrativas de ordeño de precisión producen casi el doble, con 12 000 kg de leche al
año empleando los mismos insumos que las explotaciones lecheras tradicionales. Esto constituye un
ejemplo claro de lo que la AP puede ofrecer desde el punto de vista de la mejora del rendimiento con
el mismo nivel de insumos agropecuarios.

5.1.3. La AP mejorará la inocuidad de los alimentos y el aspecto fitosanitario
La AP contribuirá cada vez más a la inocuidad de los alimentos. Esta forma de agricultura hace que la
actividad resulte más transparente mediante la mejora del seguimiento, la trazabilidad y la
documentación. La supervisión de los cultivos y el ganado ofrecerá mejores predicciones sobre la
calidad de los productos agrícolas. Los productores, los minoristas y los consumidores podrán
supervisar más fácilmente la cadena alimentaria.

También desempeñará una función significativa desde el punto de vista fitosanitario. Las tecnologías
actuales permiten ejercer una supervisión a diferentes niveles de resolución en la agricultura de
precisión. El nivel de cuadrícula oscila entre la supervisión del campo (aprox. 30 x 30 m) hasta la
supervisión por planta (aprox. 30 x 30 cm). Las tecnologías venideras harán posible el diagnóstico
óptico automatizado a escala de las hojas (aprox. 3 x 3 cm) y de puntos de las hojas (aprox. 0,5 x 0,5 cm).
Las enfermedades indetectables con los métodos tradicionales se podrán prevenir mediante sensores
ópticos automatizados y opciones de planificación inteligentes.

5.1.4. Opciones de actuación
Con independencia de cuál sea la situación económica en las próximas décadas, los agricultores y
ganaderos de la Unión necesitarán la AP para mejorar la producción frente a la menor disponibilidad
de tierra útil. La pregunta estratégica es la siguiente: ¿será la Unión uno de los principales agentes mundiales
en el ámbito de la tecnología de AP?

La Unión ya ha adoptado algunas medidas firmes para abordar este reto. Ha duplicado sus esfuerzos
con un presupuesto sin precedentes de casi 4 000 millones EUR asignados a Horizonte 2020 y
específicamente al reto social n.º 2, que está relacionado parcialmente con la AP.

De manera paralela, la Unión ha fijado el «fomento de la transmisión de conocimientos y la innovación
en la agricultura, la silvicultura y las zonas rurales» como la primera prioridad de la política de
desarrollo rural para el período 2014-2020. Los programas de desarrollo rural financiarán la innovación
en el sector agropecuario y la silvicultura a través de varias medidas que pueden apoyar la creación de
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grupos operativos, servicios de innovación, inversiones u otros enfoques. En estos dos instrumentos de
la Unión para la financiación de la I+D, hay nueve programas que incluyen prácticas de AP como
prioridad subvencionable.

Todas las partes interesadas estaban de acuerdo en que las inversiones en investigación y desarrollo
serán la fuerza impulsora fundamental para dar lugar a los trabajos agropecuarios del mañana. En
consecuencia, se podría prever una transición sustancial de la PAC (2021-2027) a una I+D mejorada en
el ámbito agropecuario, sobre todo en un período de constante limitación presupuestaria durante el
que otras prioridades políticas pueden desbancar las prioridades de la PAC. Por ejemplo, se podría
invertir más dinero en tecnologías punta, como biosensores, robótica, espectrografía, tratamiento de
imágenes, etc.

5.2. Sostenibilidad medioambiental del sector agropecuario

La AP contribuye a la sostenibilidad del sector agropecuario

La sostenibilidad es otro pilar fundamental del estudio y los debates de expertos de STOA sobre la AP.
El concepto se observó en todas las hipótesis propuestas.

Como se ha indicado antes, para 2050 la población mundial superará los 9 500 millones y necesitaremos
una producción agrícola entre un 70 y un 100 % mayor para satisfacer la demanda mundial.

Producir más con menos a través de la AP será la fuerza impulsora para lograr una sostenibilidad que
responda a las necesidades de las políticas medioambientales de la Unión.

5.2.1. Tecnologías fundamentales de la AP ya en uso y con una repercusión
positiva en el medio ambiente

La AP no solo usa la navegación y los sistemas de posicionamiento por satélite, sino también un amplio
abanico de otro tipo de tecnologías, como las siguientes:

 Sistemas de guiado automatizados, que pueden asumir tareas específicas de conducción, como
la dirección automática, el giro en cabecera, el seguimiento de los lindes de los campos de
cultivo y el solapamiento de hileras. Los sistemas de guiado automatizados reducen los errores
humanos. Además, contribuyen a la gestión eficaz del suelo y el campo. De por sí, el giro de
cabecera automatizado permitiría, por ejemplo, ahorrar entre un 2 y un 10 % en el consumo de
combustible.

 La geocartografía, que se usa para producir mapas en los que se identifican, por ejemplo, los
tipos de suelo y los niveles de nutrientes de cada campo de cultivo.

 Los sensores y la teledetección, que permiten recopilar datos a distancia para evaluar la salud
del suelo y del cultivo midiendo parámetros como la humedad, los nutrientes, la compactación
o las enfermedades de los cultivos. Estos sensores se pueden instalar en máquinas móviles. Los
agricultores y ganaderos de la Unión ya emplean un amplio abanico de sensores para captar
las variaciones en las propiedades del suelo y los cultivos, las condiciones meteorológicas y el
comportamiento de los animales. Las mediciones térmicas, ópticas, mecánicas y químicas
mediante sensores se aplican para cuantificar la biomasa del cultivo, el estrés vegetal, las plagas
y enfermedades, las propiedades del suelo, las condiciones climáticas y el comportamiento
animal.

 Los robots agropecuarios del futuro serán autónomos y capaces de reconfigurar su propia
arquitectura para llevar a cabo diversas tareas. Ofrecerán un gran potencial para la
sostenibilidad:
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o Facilitarán la transición energética. Estarán alimentados con electricidad, y la electricidad
necesaria se podría producir en la propia explotación.

o Pueden minimizar la compactación del suelo provocada por la maquinaria pesada. Los
robots en enjambre serán más ligeros y capaces de intervenir solo donde sea necesario,
permaneciendo todo el tiempo en los campos. (Nota: los enjambres de robots son grupos de
robots simples que se pueden coordinar de forma distribuida y descentralizada para llevar a cabo
conjuntamente tareas más complejas)

o Se requerirán un menor esfuerzo de trabajo y menos insumos, y los robots permitirán con
toda probabilidad obtener un mayor rendimiento, como ya ocurre en la industria lechera.

o Los robots optimizarán los insumos empleados por los agricultores (abonos, plaguicidas,
insecticidas) y reducirán los efectos en el suelo y las capas freáticas.

5.2.2. La AP dará lugar a una productividad sostenible
El potencial de la AP para el ahorro de costes se puede apreciar a través de dos ejemplos debatidos
durante el taller del proyecto de STOA:

La tasa de fijación de nitrógeno es la cantidad de nitrógeno aplicada en un campo que efectivamente
absorbe una planta. Si se tiene en cuenta que la tasa media de fijación de nitrógeno en los granos
pequeños en Europa es del 50 %, esto significa que el resto acaba en el aire, el suelo o las aguas
subterráneas: una tasa de fijación del 50 % significa también una tasa de desperdicio del 50 %. Con un
coste del abono nitrogenado de aproximadamente 180 EUR por hectárea6, el ahorro posible sería de
90 EUR por hectárea.

Los estudios de la FAO desde 2009 indican que en muchos países menos del 10 % de las pulverizaciones
llega a una planta enferma, una mala hierba o un parásito, lo que supone un desperdicio del 90 %. Con
un coste de la pulverización para granos pequeños de aproximadamente 190 EUR por hectárea, existe
la posibilidad de ahorrar unos 170 EUR por hectárea en esta actividad.

Si se consideran conjuntamente ambos procesos, el ahorro posible es de 260 EUR por hectárea (170+90),
frente al actual margen bruto de 400-700 EUR por hectárea en la Unión.

Hoy en día, las tecnologías de AP (aún) no permiten a los agentes agropecuarios europeos ahorrar esos
260 EUR por hectárea. Sin embargo, estas cifras ponen de manifiesto el potencial todavía sin aprovechar
de las nuevas tecnologías para impulsar la sostenibilidad del sector agropecuario. Una previsión
realista sería la de lograr de aquí a 2050 una mejora del 25 % (65 EUR), el 33 % (87 EUR) o el 50 %
(130 EUR) a través de la innovación en cada fase de la producción.

5.2.3. Opciones de actuación
El estudio recomienda que la AP sea una de las cuestiones clave que se aborden en la próxima PAC.
Reviste una importancia decisiva que la productividad del sector agropecuario siga creciendo. Si el
aumento de la productividad en el sector agropecuario se sitúa por debajo del aumento de la
productividad en el resto de la economía a largo plazo, existe el riesgo de que el nivel de vida de los
agricultores y ganaderos vaya en declive.

Es fundamental que la próxima PAC permita fomentar activamente los procesos que impulsan el
incremento de la productividad en la agricultura y la ganadería. El progreso hacia una agricultura de
alta precisión formaría parte de estos procesos. Las mejoras en la productividad exigen unas
inversiones significativas. Se debería recompensar la actitud de asunción de riesgos para que el
progreso se difunda en todas las comunidades agropecuarias.

6 Datos procedentes del sitio web del periódico alemán DLG-Test Lebensmittel (DLG 2/2015).
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Algunas opciones son las siguientes:

 Persuadir a los agricultores y ganaderos para que inviertan en tecnologías de AP a través del
pilar 1 y un plan ecológico renovado. Podría hacerse en forma de «primas de sostenibilidad»
vinculadas a las inversiones en tecnologías de AP con un beneficio demostrado para el medio
ambiente: robots, máquinas inteligentes, programas informáticos, sensores, soluciones
inteligentes, planes de dirección, digitalización, etc. Esta prima se podría ofrecer como opción
alternativa a las medidas ecológicas actuales.

 En relación con la «prima de sostenibilidad», el desarrollo de normas en materia de AP
centradas en la transparencia, la sostenibilidad y la interoperabilidad a través del Comité
Europeo de Normalización (CEN), la Organización Internacional de Normalización (ISO) y el
Instituto Europeo de Normas de Telecomunicación (ETSI).

Estas sugerencias se podrían combinar en una opción más amplia:

 Creación de un tercer pilar en la PAC (2021-2027) dedicado al medio ambiente y las tecnologías
sostenibles.

5.3. Cambios sociales y utilización de la tecnología en el sector
agropecuario

La AP desencadenará cambios sociales a medida que aumente su
tasa de utilización

De manera similar a como los ordenadores, internet, los teléfonos inteligentes y la navegación por
satélite han cambiado nuestro modo de vida, la AP desencadenará cambios sociales en las comunidades
rurales y dará lugar a nuevos modelos de explotación.

5.3.1. Nuevos modelos de explotación agraria en auge
Una de las principales contribuciones del estudio de STOA sobre la AP era demostrar que los nuevos
modelos de explotación ya están en auge y las tecnologías darán lugar a nuevas formas de actividades
agropecuarias.

El estudio sugiere cuáles podrían ser de cara al futuro los nuevos modelos de explotación agraria,
donde se incluyen nuevos perfiles profesionales como los siguientes:

 el geoingeniero, especializado en la captura de carbono en relación con un negocio de
producción de alimentos,

 el agricultor de energía, especializado en la producción y la gestión de energías renovables
para el ámbito local,

 el anfitrión de la web de la explotación, encargado de ofrecer una visión continua y positiva
al mundo exterior, explicando lo que va sucediendo y organizando con frecuencia visitas
virtuales para escolares,

 el terapeuta animal, que ejercería la función de gestor del bienestar de los animales de granja,
garantizando que los consumidores que compran carne o productos lácteos de la explotación
pueden acceder a la información sobre el bienestar de los animales,

 el farmagricultor («pharmer»), que usaría los conocimientos especializados en biotecnología
para cultivar y recolectar plantas modificadas genéticamente con ADN externo para que
produzcan medicamentos,
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 el insecticultor, que cultivaría grandes cantidades de insectos para su uso como depredadores
naturales a efectos del control de las nuevas especies de insectos que se propagan en las zonas
rurales debido al cambio climático.

En la fase actual, resulta muy difícil predecir cuáles de estos modelos prevalecerán en 2050. Sin
embargo, algunos de ellos podrían ser objeto de formulación de políticas en función del apoyo social
que obtengan (véase el apartado 3.4).

5.3.2. La AP influirá en las prácticas de trabajo y las condiciones de vida en el
medio rural

La AP reducirá la brecha de género al hacer que las actividades agropecuarias sean más fáciles para las
mujeres, sobre todo en cuanto al uso de equipos pesados o la realización de tareas que exigen un gran
esfuerzo físico. Ambas actividades serán efectuadas por sistemas o robots automatizados. De este
cambio social se espera que surjan nuevas interacciones sociales con unas perspectivas más amplias.

Asimismo, la AP mejorará la calidad de vida de los agricultores y ganaderos de la Unión. Como ya
hemos visto, la aceptación de la robótica en las granjas lecheras es amplia. En la última década, el
desarrollo de los robots ha permitido descargar a los agricultores y ganaderos del trabajo pesado como
el raspado de estiércol y el empuje del forraje basto, tareas fundamentalmente repetitivas y que
consumen mucho tiempo. De aquí a 2050, se prevé que cada vez más tareas estén automatizadas, lo
que dejará más tiempo libre a los agricultores y ganaderos, que podrán acceder con mayor facilidad a
la sociedad del ocio de manera similar a la población urbana.

Por otra parte, la AP podría tener una repercusión negativa en el trabajo estacional. Los temporeros
reciben una retribución baja y están poco cualificados; a menudo se les contrata para ayudar en las
tareas de recolección, como la recogida de frutas. Más de cuatro millones de temporeros viven del
trabajo eventual. Dos tercios de ellos son trabajadores migrantes que se desplazan de Europa central y
oriental a Europa occidental durante la temporada de cosecha y migran dentro de la propia Unión
Europea siguiendo los ciclos de la recogida de fruta. Muchos podrían ser sustituidos por las tecnologías
de la AP y una nueva generación de robots, lo que llevaría a la reducción de los ingresos para los
temporeros de algunos Estados de la Unión, como Polonia, Bulgaria y Rumanía.

5.3.3. Las tecnologías de AP están ampliamente disponibles, pero su uso sigue
siendo bajo

Como se describe con detalle en el estudio, ya hay disponible un amplio abanico de tecnologías de AP
para los agricultores y ganaderos de la Unión. Estas tecnologías disponibles se utilizan para la
identificación de objetos, el georreferenciado, la medición de parámetros específicos, los sistemas
globales de navegación por satélite (GNSS), la conectividad, el almacenamiento y el análisis de datos,
los sistemas de asesoramiento, la robótica y la navegación autónoma.

A partir del año 2000, la digitalización del sector agropecuario se aceleró. La llegada de internet al
mundo rural poco después del milenio permitió a los agricultores y ganaderos acceder a datos e
información, instrumentos para la toma de decisiones y la comunicación. Con el tiempo se ha
desarrollado un gran número de plataformas de internet con información específica para agricultores
y ganaderos. Ahora se cuenta con servicios de almacenamiento de datos (principalmente en la nube),
sistemas de información geográfica (SIG) y programas de análisis de datos. Se ha hecho posible la
comunicación inalámbrica a través, por ejemplo, de la 3G o la 4G y otras redes. En los últimos años
también se han creado aplicaciones en plataformas de internet y para teléfonos inteligentes que pueden
proporcionar a los agricultores y ganaderos información específica, por ejemplo, sobre las condiciones
meteorológicas, el estado de los cultivos, la detección de calor y los movimientos de los animales y,
asesorarles en materia de gestión.
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A pesar del gran número de soluciones de AP disponible, se calcula que solo el 25 % de los agricultores
y ganaderos de la Unión utiliza tecnologías que incluyen un elemento de AP.

La pregunta clave en este sentido fue: ¿cómo pueden las explotaciones de todos los tamaños, desde las empresas
familiares hasta las grandes agroempresas, beneficiarse de estas tecnologías?

Los debates del taller de STOA pusieron de relieve que el apoyo financiero no será suficiente para
marcar la tendencia, sino que se deberían contemplar también otros instrumentos, de los que algunos
se citan a continuación.

5.3.4. Opciones de actuación

Análisis de nuevos modelos de explotación

A través del pilar 2 de la PAC, Horizonte 2020 o el plan de inversiones del presidente de la Comisión,
Jean-Claude Juncker, la Unión podría apoyar una red de explotaciones experimentales o demostrativas
centradas en un nuevo modelo plenamente integrado (por ejemplo, la agricultura de energía, la
farmagricultura, una explotación totalmente equipada con robots, etc.). A través de estas iniciativas se
podría poner a prueba en condiciones reales la viabilidad de los modelos especializados de explotación
en relación con la AP.

Fomento de la AP de cara a los marcadores de tendencias y la próxima generación

Definitivamente se necesita la comunicación pedagógica para informar a las generaciones más jóvenes
de las nuevas oportunidades que ofrece el sector agropecuario moderno.

Se podrían prever exposiciones, anuncios, vídeos, dibujos, folletos para su distribución en las escuelas,
así como la creación de un «Año Europeo de las Actividades Agropecuarias Modernas».

Publicación de un informe anual sobre uso de la AP

Sobre la base de la experiencia del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, la DG AGRI de la
Comisión debería publicar un informe anual sobre el uso de la AP en la Unión.

Construcción de la infraestructura apropiada para mantener y atraer a los jóvenes
agricultores y ganaderos

Sin la infraestructura adecuada, no será posible mantener a los jóvenes agricultores y ganaderos en el
sector agropecuario o atraerlos a él, ya que acabarán trasladándose a zonas urbanas y mundializadas
bien conectadas o quedándose en ellas.

El ámbito en el que el apoyo de la Unión puede ser más necesario en las próximas décadas es el de la
construcción de infraestructuras de 5G para los agricultores y ganaderos europeos. Los usuarios
potenciales están ahí, pero la baja densidad de población de las zonas rurales representa un obstáculo
claro para que el sector de las telecomunicaciones invierta en ellas. Así, este podría ser un ámbito claro
de intervención de los Fondos Estructurales de la Unión. La cobertura de 5G sería extremadamente
pertinente o incluso decisiva para lo siguiente:

 cartografía en tiempo real de la humedad del suelo,
 fertilización de índice variable (incluida la detección de nitrógeno),
 sembrado de precisión,
 gestión de la explotación centrada en datos,
 conectividad de los parques eólicos,
 acceso a los mercados mundiales.
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Para todo ello, el sector agropecuario de la Unión necesita un servicio de banda ancha con mejores
prestaciones, mejor cobertura y mejor latencia. La tecnología de 5G también podría contribuir
significativamente a la mejora de la precisión del posicionamiento y la conectividad de las explotaciones
agrarias. Es un facilitador clave para la consecución de un sector agropecuario productivo y sostenible.

5.4. Capacidades y educación para los agricultores y ganaderos

La AP exige la adquisición de nuevas capacidades

Al igual que cualquier nueva tecnología, la introducción y la utilización de la AP exigirá que los
agricultores y ganaderos adquieran nuevas capacidades. La afirmación general de que la
mundialización ha transformado nuestras economías en economías del conocimiento también es válida
para el sector agropecuario. Los jóvenes agricultores y ganaderos han de contar con la combinación
adecuada de las capacidades básicas tanto específicas de la profesión como transversales para poder
acceder a la AP.

5.4.1. La AP podría contribuir al aumento de los niveles de empleo y educación en
el mundo rural

Las zonas rurales merecen especial atención en lo que respecta a la educación. Distintos estudios ponen
de relieve que el abandono escolar es un problema que cada vez genera más preocupación y que afecta
especialmente a los niños y los jóvenes de las zonas rurales. Si bien la estrategia Europa 2020 para un
crecimiento inteligente, sostenible e integrador tiene el objetivo de reducir la tasa de abandono escolar en la
Unión del 14 % al 10 % o menos, la tasa de abandono escolar en muchas zonas rurales sigue siendo
superior al 30 %. Además, las zonas rurales presentan, en general, una tasa más baja de educación
superior. A nuestro entender, la situación en estas zonas plantea un reto enorme. La población rural no
solo tiene que superar la brecha educativa con respecto a la población urbana, sino que ha de adquirir
nuevas capacidades que el sistema educativo local no siempre contempla.

Sin embargo, las tecnologías de AP realmente podrían impulsar el nivel de educación en las zonas
rurales, ya que todas ellas están relacionadas con las competencias identificadas por la Unión para el
incremento de la competitividad y el crecimiento. Alrededor del 70 % de los agricultores y ganaderos
de la Unión solo dispone de capacidades prácticas en materia de actividades agropecuarias. La
adopción de la tecnología de agricultura de precisión por parte de este grupo será más lenta que en un
grupo de agricultores y ganaderos formados. En efecto, no sorprende que la adopción de la agricultura
de precisión sea superior en los países noroccidentales de Europa, donde los agricultores y ganaderos
están más formados que en otras partes de la Unión.

5.4.2. Breve resumen de las capacidades en materia de AP necesarias para el futuro
Estas capacidades se pueden dividir en tres categorías: TICS y tecnologías de automatización/robótica,
medio ambiente y gestión.

Capacidades tecnológicas

 Trabajo con robots
 Trabajo con datos procesados
 Elección de las soluciones apropiadas según el proyecto de explotación
 Informática
 Maquinaria avanzada: equipos autodirigidos, drones
 Aplicaciones complejas (RTK, imagen por satélite, etc.)
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Capacidades ambientales

 Comprensión de la legislación
 Conocimientos especializados sobre un sector agropecuario circular
 Conocimiento de los ecosistemas locales
 Conocimientos especializados sobre genética

Capacidades administrativas

 Gestión empresarial
 Gestión de la innovación
 Emprendimiento
 Capacidades de comercialización

5.4.3. Opciones de actuación
Las necesidades en materia de capacidades se identifican claramente en cada una de las hipótesis del
estudio de STOA sobre AP. Todas ellas sugieren que se ha de impulsar firmemente la educación en
relación con las actividades agropecuarias.

A través del Fondo Social Europeo y el pilar 2 de la PAC, la Unión podría contemplar las siguientes
opciones para que los agricultores y ganaderos sean capaces de seguir el ritmo previsto de la evolución
tecnológica:

Fomento de nuevas formas de aprendizaje

Se necesita un cambio de paradigma en el sector educativo para difundir las tecnologías de AP
mediante el uso de clases virtuales, aprendizaje en línea y programas de formación mixta (virtual y
presencial).

Llegar a los pequeños agricultores y ganaderos

La transmisión de conocimientos a los pequeños agricultores y ganaderos requiere nuevos mecanismos
educativos y de tutoría. Una posibilidad sería, por ejemplo, persuadir a los estudiantes de doctorado o
posdoctorado en agronomía con un perfil relacionado con la AP para que recorran las comunidades
rurales con un paquete de formación y material demostrativo a fin de difundir el conocimiento de la
AP y promover las nuevas tecnologías. El recorrido se podría realizar con autobuses equipados
específicamente para ello durante la temporada de invierno.

Combinación de los conocimientos tradicionales y las tecnologías de AP

A fin de evitar que se pierdan los conocimientos y las destrezas tradicionales, se deberán reexaminar
las relaciones maestro-aprendiz para favorecer el intercambio de conocimientos especializados entre
las generaciones mayores y jóvenes.

Fomento de la formación y el asesoramiento específicos para el refuerzo del uso de buenas
prácticas (prevención de errores)

Se comprueba periódicamente que los productos agrícolas cumplen las normas de salud y seguridad y
se destruyen los que no sean conformes. En el futuro, se debería prestar más atención a fomentar las
buenas prácticas y proporcionar formación específica para prevenir estos casos en la medida de lo
posible y, en concreto, los «errores» repetidos que acarrean problemas para el agricultor o el ganadero.
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5.5. Reflexiones finales
La gran diversidad del sector agropecuario en la Unión, sobre todo en lo que respecta al tamaño de las
explotaciones, los tipos de actividades agropecuarias, las prácticas agrarias, la producción y el empleo,
plantea un reto especial para los responsables políticos europeos. Así pues, la actuación política de la
Unión ha de ajustarse a cada Estado miembro, habida cuenta de que las oportunidades y las
preocupaciones varían enormemente en función del país.

Como se ha puesto de manifiesto en la visión general sobre la producción agrícola de la Unión y el
análisis de los modelos de explotación agraria en Europa, este sector es muy heterogéneo entre los
países de la Europa de los Veintiocho en muchos aspectos, como los siguientes:

 los modelos de explotación,
 los sectores de producción,
 las prácticas agrarias,
 el número de personas empleadas,
 la educación y las cualificaciones, y
 la producción.

Algunos de los miembros del Grupo de Expertos de STOA apuestan firmemente por fomentar el apoyo
a la transición hacia la agricultura de precisión en la Unión mediante la política agrícola común (PAC),
aunque los diputados al Parlamento Europeo también han manifestado su preocupación ante la posible
pérdida de puestos de trabajo en el sector en los países que dependen en gran medida de las actividades
agropecuarias para el empleo como resultado de la introducción de la agricultura de precisión y la
automatización de los métodos agropecuarios. Sin embargo, también en estos países el incremento del
uso de la agricultura de precisión podría ofrecer grandes oportunidades.

Por consiguiente, las medidas que se introduzcan en la próxima revisión de la PAC deberían establecer
diferencias entre los Estados miembros teniendo en cuenta que las oportunidades y las preocupaciones
difieren de un país a otro.





















El presente estudio ha dado como resultado la identificación
de cuatro oportunidades y preocupaciones futuras
fundamentales en relación con la agricultura de precisión (AP)
en la Unión y con respecto a las que el Parlamento Europeo
podría adoptar medidas preventivas:

1. la AP puede contribuir activamente a la seguridad
alimentaria y la inocuidad de los alimentos;

2. la AP contribuye a la sostenibilidad del sector agropecuario;

3. la AP desencadenará cambios sociales a medida que
aumente su tasa de utilización;

4. la AP exige la adquisición de nuevas capacidades.

La gran diversidad del sector agropecuario en la Unión, sobre
todo en lo que respecta al tamaño de las explotaciones, los
tipos de actividades agropecuarias, las prácticas agrarias, la
producción y el empleo, plantea un reto especial para los
responsables políticos europeos. Así pues, la actuación política
de la Unión ha de ajustarse a cada Estado miembro, habida
cuenta de que las oportunidades y las preocupaciones varían
enormemente de un país a otro.un paese all'altro.
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