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¿Cómo ha evolucionado el mundo?
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¿A qué se debe esta evolución?
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La 4ª Revolución Industrial



La 4ª Revolución Industrial

• La 4ª revolución industrial, la transformación digital, está
sustentada en un elemento mucho más etéreo: el dato.

• El dato es un insumo que resulta esencial para poder
explicar la realidad económica y social y sus
transformaciones.

• A través de su tratamiento, procesamiento y análisis es de
donde se extrae información y conocimiento útil y original.

• Esto en el contexto de la Era de la Información y de la
Economía del Conocimiento, resulta fundamental para
generar valor, riqueza y contribuir al desarrollo de las
sociedades.
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Nuevas Oportunidades



Nuevas oportunidades
• Una correlación directa entre inversión en digitalización,

aumento del PIB y creación de nuevos empleos (WEF, 2018)

• Contribución de la digitalización: 14% del PIB mundial para el
2030

• La automatización destruirá 75 millones de empleos, pero
creará 133 millones de nuevos empleos (WEF, 2018)

• Estos análisis deben ser considerados con cautela. Al tratarse
de un fenómeno que apenas se encuentra en una fase naciente,
no se dispone de estudios con datos empíricos suficientes que
permitan pronunciar un veredicto bien fundado sobre el
impacto de la transformación digital en el crecimiento
económico y el empleo (Aghion et al., 2019).

• No debe tomarse sólo como una estrategia para ganar
competitividad, sino como una adaptación que resultará
imprescindible para la supervivencia.
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La posición española ha mejorado
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La digitalización y la agricultura
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Retos y desafíos de la agricultura
• Producción alimentaria viable:

la tasa de crecimiento de la población es mayor que la tasa de producción de
alimentos (FAO, 2017)

• Desafíos medioambientales y climáticos:

la agricultura y el sector agroalimentario también contribuyen a la degradación y
contaminación (West et al., 2014)

• Reducción de la Superficie Agraria:

en la UE se ha reducido en 31 Mha en los últimos 50 años (Pretty et al.,
2018)

• Falta de nuevos agricultores:

relevo generacional en la actividad

• Y además:

mejorar el funcionamiento, la articulación y la integración de la cadena de valor
agroalimentaria permitiendo ofrecer precios dignos a los agricultores y
ganaderos; aportar valor añadido a los consumidores, etc.
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Retos y desafíos de la agricultura

¿Cómo alimentar a una población mundial en crecimiento en un
contexto de agotamiento de los recursos y de forma que se reduzca al
mínimo el impacto sobre el medio ambiente?

• Abordar estos retos obliga a la búsqueda simultánea de
productividad, rentabilidad y sostenibilidad.

• Esto solo puede lograrse apostando decididamente por la innovación.

• En este escenario, emergen con fuerza las oportunidades que ofrece
la transformación digital.

• La agricultura inteligente incorpora innovación tecnológica y
digitalización en la explotación para mejorar su funcionamiento y
gestión y hacerla más sostenible económica, social y
medioambientalmente
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• Técnico: Generar información relevante para ajustar la toma de
decisiones

• Económico:

• aumentar la productividad,

• reducir los costes de producción y de logística

• reducir las pérdidas y el desperdicio de alimentos,

• aumentar las oportunidades de mercado,

• permitir la detección precoz de riesgos productivos,

• mejorar la gestión de riesgos
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Oportunidades de la digitalización para 
el sector agroalimentario



Medioambiental:

• optimizar el uso de recursos escasos (agua, energía),

• facilitar la reducción de emisiones,

• seguir las huellas hídricas y de carbono,

• acortar los circuitos,

• favorecer el control de fertilizantes y fitosanitarios,

• responder a las exigencias de bienestar animal, etc.

Beneficios para los consumidores finales:

• mayor transparencia y trazabilidad,

• acelerar la logística, facilitar la compra online,

• Control de calidad detección rápida de riesgos

Territorio:

• Relevo generacional

• Lucha contra el despoblamiento
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Oportunidades de la digitalización para 
el sector agroalimentario



Smart Farming
Principales herramientas y tecnologías digitales en el Agro.

• TIC (básicas/prerrequisitos): Ordenadores y dispositivos móviles
inteligentes; Internet; Servicios en la nube

• Tecnologías de obtención de datos: Teledetección (vía satélite);
Drones; Sensores in situ

• Tecnologías de transferencia de datos: IoT (Internet de las Cosas)

• Tecnologías de análisis o procesamiento de datos: Software específico;
SIG; IA (Inteligencia Artificial); Big Data

• Tecnología de gestión de datos: Blockchain

• Robótica y automatización de la maquinaria agrícola e industrial
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La tecnología está
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La Tecnología está pero… 
¿Cómo hacer que la transformación digital 

llegue a todos?



Muchas zonas rurales están
encerradas en un “círculo
vicioso de declive” debido a
dos tendencias que se
refuerzan mutuamente: en
primer lugar, la escasez de
puestos de trabajo y de
actividad empresarial
sostenible y, en segundo
lugar, la insuficiencia y el
declive de servicios e
infraestructuras

Desafíos de los territorios rurales
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Desafíos de los territorios rurales
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Potencial de la digitalización rural



Oportunidades de la digitalización rural
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Reducen las distancias permitiendo el establecimiento de
vínculos más fuertes con los centros urbanos y los mercados
internacionales.

Crea masa crítica suficiente que permita la implantación de
nuevos modelos de prestación de servicios esenciales en las
zonas rurales: admón. pública, educación, sanidad,
movilidad...

Expansión de las empresas locales a nuevos mercados
(nacionales, internacionales). Creación de nuevas
oportunidades de mercado en nuevos sectores emergentes.

El acceso a la banda ancha de alta calidad puede atraer a
jóvenes para que desarrollen nuevos negocios intensivos en
conocimiento.

Permite crear nuevos y adaptables modelos de gobernanza. El
aumento de la cohesión social es esencial para permitir la
innovación dirigida por la propia comunidad.

Supera el 
aislamiento 
geográfico

Mejora el acceso a 
servicios

Acceso a mercados y 
diversificación de 

negocios

Reduce la migración 
y la fuga de cerebros

Cohesión social

Adaptado de Moodie et al. (2017) 



• La mayor parte de las tecnologías digitales se
han desarrollado para abordar los retos
específicos que plantea el crecimiento de las
ciudades y, en particular, la cuestión de la
densidad y la eficiencia de los recursos.

• Los problemas a los que se enfrentan las
zonas rurales son los opuestos a los de las
ciudades, por lo que las tecnologías digitales
diseñadas con un sesgo urbano resultan no ser
las adecuadas para apoyar el desarrollo de las
comunidades rurales.

• Además, la literatura refleja que en el ámbito
rural los avances digitales de más alta
tecnología se dan sobre todo en relación con
la agricultura, y en menor medida en la
dimensión más amplia del desarrollo rural
(Cowie et al., 2020).

Tecnologías digitales en el medio rural

22



Smart Villages
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Los territorios rurales inteligentes…

• Inteligente significa usar las tecnologías digitales cuando sean
apropiadas (son el medio, no el fin).

• Inteligente significa que los actores tomen la iniciativa para
solucionar los problemas.

• Inteligente significa construir nuevas alianzas y formas de
cooperación.

• Inteligente significa pensar más allá del propio territorio.

• Inteligente significa pensar por sí mismo.
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Smart Villages



Innovación social y tecnológica
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Casos revitalización servicios rurales
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Proyecto DESIRA



Ecosistema digital para los pueblos 
inteligentes
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Los tres pilares de la Innovación digital
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Condiciones básicas para la digitalización



Obstáculos para la digitalización
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Proyecto DESIRA



Otros elementos que obstaculizan el proceso de avance de la
digitalización en el sector agroalimentario y en el medio rural
(Massot, 2019 y Gallardo, 2020):

• escasez de jóvenes emprendedores (a causa del envejecimiento
general del sector, la falta de atractivo del mundo rural y el
despoblamiento en determinadas zonas).

• predominio de pequeñas explotaciones familiares con insuficiente
formación de sus titulares.

• falta de cultura colaborativa. Resulta imprescindible disponer de
datos accesibles, fiables e interoperables, que permitan generar la
información oportuna.

• falta de equidad en el apoyo público que, a la postre, se traducirá
en una digitalización desigual.
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Obstáculos para la digitalización



• Un cambio tecnológico disruptivo, ejerce un impacto en los
territorios rurales, que, de no ser gestionado en la forma adecuada,
puede llegar a generar una nueva brecha, e incluso marginar aún más
a determinadas zonas rurales.

• Esto significa que es de vital importancia comprender plenamente los
efectos e impactos de la tecnología y cómo ésta se integra en los
sistemas sociales (Klerkx y Rose, 2020).

• Los procesos de transformación digital que se centren
exclusivamente en la tecnología y no contemplen simultáneamente
las dimensiones económicas, sociales y ambientales pueden derivar
en (FAO, 2019; Massot, 2020):

• Pérdidas de empleo e impacto en la viabilidad futura de algunas explotaciones.

• Riesgo de la oferta agraria, concentración de la producción y el monocultivo.

• Las relaciones de poder en la cadena agroalimentaria

• La dependencia tecnológica de grandes firmas
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Riesgos de la digitalización
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Estrategias de digitalización

• Desde el ámbito de la empresa privada, debe apostarse por el
impulso del ecosistema de pymes y empresas foodtech, adaptando
la tecnología y el uso de datos a las necesidades de cada sector

• España cuenta con un importante ecosistema empresarial, que
aporta tecnología a la cadena de valor agroalimentaria, desde la
producción hasta el consumo, compuesto de 400 pymes y startups



33

Estrategias de digitalización
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Estrategias de digitalización



El futuro de la economía en general pasa por la digitalización y los retos del medio rural,
tanto territoriales como sectoriales, deben afrontarse desde la adaptación digital si se
desea conseguir tener, respectivamente, un medio rural vivo, dinámico y poblado y un
sector competitivo y sostenible económica, social y medioambientalmente.

Los procesos de digitalización abren nuevas oportunidades para la cadena de valor
agroalimentaria y para el mundo rural. El potencial es evidente, pero existen
limitaciones a las que debe darse respuesta de forma coordinada para lograr la
generalización e inclusión de estos procesos.

Elementos que pueden considerarse clave para avanzar en la dirección señalada:

• la apuesta por una formación y capacitación en competencias digitales de los
diferentes actores del sector agroalimentario y del medio rural;

• la conectividad;

• la interoperabilidad y compartición de datos;

• la importancia del cambio cultural y de las actitudes, y

• las alianzas, siendo una de ellas, y fundamental, la colaboración entre la
Administración, las empresas, los agricultores y ganaderos, el mundo académico y la
sociedad civil.
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Reflexiones finales
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¡Muchas gracias!
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