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Los sistemas alimentarios se encuentran en 
el centro de la vida y la salud, y deben estar 
en equilibrio para preservar los recursos y su 
evolución a lo largo de los siglos. Por eso han 
estado íntimamente ligados a la innovación. 
Estos procesos se han acelerado gracias a los 
avances de la ciencia y la tecnología, que han 
posibilitado su adopción por parte del sec-
tor agroalimentario de una forma más o me-
nos rápida y gracias también a los mecanis-
mos que han facilitado la adecuada transfe-
rencia a sus actores principales, es decir, a los 
agricultores y los distintos agentes de la ca-
dena alimentaria. 

De hecho, si las empresas y el sector agro-
alimentario español quieren crecer y pro-
gresar deben ser competitivas y, de forma 
paralela, responder al papel que se espera 
de ellas como instrumentos para mejorar la 
calidad de vida. Y esto solo pueden conse-
guirlo mediante la incorporación de tecno-
logía y con unos sistemas de gestión mo-
dernos (Ballestero, 1991). 

Actualmente se hace preciso abordar un 
cambio de paradigma: restaurar una renta 
agraria digna, equiparable a otros sectores; 
reequilibrar las relaciones campo-ciudad, y 
hacer efectivo el derecho a la alimentación 
de toda la población a través de alimentos 
sanos y saludables. Y esto se debe producir 
en el contexto de las dos transformaciones 

que están ocurriendo en la economía y la so-
ciedad: la climática y la digital. 

Solo un enfoque sistémico puede contri-
buir a aumentar significativamente la resi-
liencia de las cadenas de valor para impul-
sar la mitigación del cambio climático y pa-
ra hacer un uso sostenible y regenerativo de 
los recursos naturales, así como proteger la 
biodiversidad. Para ello, el fortalecimiento 
de los procesos de transferencia del conoci-
miento e innovación en el sector agroali-
mentario se convierte en un elemento críti-
co para permitir al sector abordar los retos 
futuros (Pallí et al., 2020). 

 
 

Cambios en el sistema de conocimiento 
e innovación 

 
En relación a esto, en el año 2009, en el se-
gundo ejercicio de prospectiva del Comité 
Permanente de Investigación Agraria de la 
Comisión Europea (Standing Committee on 
Agricultural Research, SCAR), se señaló que “la 
mayor velocidad de los desafíos inducidos 
por el clima hace que sea cada vez más ur-
gente que los sistemas de conocimiento 
agrícola en Europa sean adecuados para su 
propósito”. 

En este informe también se indicó que los 
sistemas de conocimiento e innovación 

Andrés Montero Aparicio 
Universidad Carlos III de Madrid Innovación y digitalización 

en el sector agrario

Palabras clave: 
Agricultura | Sector agroalimentario | 
Tecnología | Formación | Desarrollo 
rural | España.

■ En este artículo, su autor analiza 
los cambios estructurales que ex-
perimenta el sector agrario y el pa-
pel desempeñado en todo ello por 
las tecnologías digitales, en tanto 
motor del cambio y herramienta 
para adaptarse al mismo. Refle-
xiona también sobre el riesgo de la 
brecha digital, y aboga por la im-
portancia de la formación para evi-
tarlo. Finaliza planteando la opor-
tunidad del Plan de Recuperación 
y Resiliencia de la UE para avanzar 
en los grandes retos de nuestra 
agricultura: digitalización, relevo 
generacional y cambio climático.



agrarios (AKIS en inglés) existentes en Eu-
ropa, habían sufrido un continuo proceso de 
infrafinanciación durante años. Y se cues-
tionaba si estaban adecuadamente dotados 
y preparados para afrontar eficazmente los 
retos del cambio climático, que demandan 
no solo soluciones inmediatas, sino también 
en el medio y largo plazo. El informe tam-
bién destacó la necesidad de mejorar los ci-
tados sistemas AKIS en la UE para propor-
cionar respuestas integradas, que combina-
sen las preocupaciones ecológicas y sociales 
con los aspectos económicos. 

Esto permitió desarrollar diversas inicia-
tivas promovidas desde el Grupo de Trabajo 
Estratégico sobre Sistemas de Conocimien-
to e Innovación de la UE (SCAR SWG AKIS) 
que han apoyado la evolución de la Política 
Agraria Común (PAC). Estas iniciativas han 
hecho que haya más interés por las políticas 
de investigación e innovación en el área 
agroalimentaria, fortaleciéndose de ese mo-
do los sistemas de conocimiento e innova-
ción, así como los procesos de transferencia, 
para una mejor adaptación del sector a los 
retos climáticos y medioambientales. Ade-
más, ha permitido avanzar en la digitaliza-
ción de la agricultura, mejorando la compe-
titividad de las explotaciones. 

En España, la llamada “segunda revolu-
ción verde” vino de la mano de las varieda-
des vegetales híbridas, la mecanización, el 
regadío y la utilización de insumos: fertili-
zantes y fitosanitarios, y todo ello con la en-
comiable labor del entonces Servicio de Ex-
tensión Agraria.  

El modelo de transferencia del conoci-
miento en el sector agroalimentario, des-
arrollado en España desde finales de los 
años 1960 hasta fechas recientes, ha estado 
basado en un modelo lineal. Esto, junto a 
otros factores, como el reconocimiento de la 
carrera científica dándole una excesiva 
orientación hacia la excelencia sin tener en 
cuenta la relevancia de la investigación pa-
ra el propio sector agrario, así como la prác-
tica desaparición de los sistemas de exten-
sión agraria, provocó que, de forma paulati-
na, se fuese alejando la oferta científica de 
la demanda de conocimiento. Y ello ha teni-
do como consecuencia un debilitamiento de 
la confianza entre los distintos actores que 
forman parte del sistema de transferencia 
del conocimiento y de la innovación (Mon-
tero Aparicio, 2014). 

Sin embargo, en la última década, a raíz 
de la incorporación de determinadas me-
didas orientadas a la mejora de los procesos 
de innovación en el sector agroalimentario, 
se han ido produciendo determinados cam-
bios en el sistema desarrollándose un mo-
delo más participativo. De hecho, la puesta 
en marcha de la AEI-Agri, a través del enfo-
que “Multiactor” en proyectos del programa 
Horizonte 2020 y de los grupos operativos 
financiados a través del fondo FEADER, han 
permitido una mejora de la interacción en-
tre los distintos actores y un fortalecimien-
to de los flujos de conocimiento, poniendo 
en el centro las necesidades del sector agro-
alimentario. Estos grupos operativos se han 
convertido en un mecanismo muy relevan-
te para la mejora de la transferencia del co-
nocimiento y la innovación en el sector agro-
alimentario en España.  

En relación con el tema del asesoramien-
to agrario, existe en España gran diversidad 
de proveedores de estos servicios. Además 

de los tradicionales (servicios de extensión, 
organismos públicos…), están también los 
servicios técnicos de las organizaciones agra-
rias (sindicatos, cooperativas…), así como 
consultores independientes, ONG y sectores 
de alta tecnología. La dispersión y pluralidad 
de los servicios de asesoramiento no deben 
implicar debilidad si realmente se encuen-
tran próximos a las necesidades y deman-
das de los agricultores.  

En todo caso, deben identificarse los me-
canismos para asegurar la imparcialidad y la 
calidad de los servicios prestados y de igual 
forma promover una mayor coordinación a 
nivel estatal tanto de los agentes participan-
tes en el asesoramiento como de las Admi-
nistraciones competentes, porque las nece-
sidades del sector y de los subsectores no en-
tienden de fronteras administrativas. 

Estos servicios se desarrollan siguiendo en 
algunos casos los patrones clásicos, con más 
linealidad y, en otros, siguiendo nuevos mo-
delos más orientados a la demanda. De cual-
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procesos de innovación que permitan producir aquello que la 
sociedad demanda



quier modo, todos están en evolución cons-
tante y, en algunos servicios de apoyo basa-
dos en un modelo lineal, se han ido intro-
duciendo elementos que tienden a un mayor 
empoderamiento de los agricultores en el 
proceso de transferencia e innovación. De 
igual forma, en los otros, más orientados a la 
demanda, sigue existiendo cierta linealidad 
en el asesoramiento, cosa que, por otro lado, 
siempre ocurrirá porque el asesoramiento 
suele depender de la confianza entre asesor 
y agricultor (Montero Aparicio, 2021). 

Cada vez más, los agricultores y los gana-
deros, y también el personal asalariado que 
trabaja en las explotaciones agrarias, de-
mandan nuevos conocimientos y servicios, 
más allá de los técnico-productivos. Además, 
cada vez es más deseable incorporar el sis-
tema de conocimiento a otros actores de la 
cadena alimentaria, como la distribución y 
los consumidores, para abordar de forma 
conjunta los procesos de innovación que 
permitan producir aquello que la sociedad 
demanda. Por ello, es preciso atender las ne-
cesidades de los agricultores y ganaderos en 
relación con la comercialización, la estrate-
gia de negocio y los planes de inversiones. 
De ahí que los perfiles de los asesores agra-
rios, y también los roles que puedan des-
empeñar dentro del modelo interactivo de 
innovación, son cada vez más diversos y, en 
cierto modo, nuevos respecto a lo que ha ve-
nido siendo el perfil clásico y tradicional del 
asesoramiento. En definitiva, todos los ac-
tores de los sistemas de conocimiento e in-
novación agraria (AKIS) van a ver modifica-
dos sus respectivos roles en los nuevos mo-
delos interactivos.  

 
 

El reto de la digitalización 
 

En este sentido, el proceso de digitalización 
del sector agroalimentario va a influir en el 
cambio de roles y en el desarrollo de nuevos 
modelos de negocio vinculados al asesora-
miento agrario. El uso masivo de datos, su 
gestión y análisis, junto a la utilización de 
tecnologías, como la inteligencia artificial, 
van a permitir proveer de herramientas de 
apoyo a la decisión a los agricultores y ga-
naderos, de forma que les permita pasar a 
un proceso de toma de decisiones avanzado 
y adaptado a las necesidades específicas de 
cada explotación. 

El desarrollo tecnológico y la globaliza-
ción son los principales motores del cambio 
estructural que experimenta hoy la agricul-
tura. En ese contexto, la digitalización hay 
que verla en un doble sentido: como herra-
mienta que posibilita la adopción de inno-
vaciones y cambios tecnológicos, y como fac-
tor que impulsa a su vez el cambio estructu-
ral. Por eso, la digitalización es, en la 
actualidad, uno de los grandes retos de la 
agricultura (Montero Aparicio, A, 2019). 

Históricamente, la adopción de nuevas 
tecnologías ha llevado consigo un aumento 
de la productividad. Además, en el caso de 
la agricultura, las grandes explotaciones y, 
en general, las que tienen una mayor orien-
tación hacia modelos agrícolas más intensi-
vos, son a menudo las primeras en adoptar 
tecnología, en parte debido a las economías 
de escala y a un mejor acceso al capital (Co-
ble et al., 2016), dando lugar a una brecha de 

tipo estructural dentro del sector agrario. 
La digitalización no debe implicar que esa 

brecha estructural se incremente, sino todo 
lo contrario. Por eso, deben buscarse fórmu-
las adecuadas para que la adopción de tec-
nologías y servicios digitales sea también 
posible en las pequeñas y medianas explo-
taciones familiares, y no solo en las grandes 
empresas agrarias. 

En ese contexto, el objetivo de las políti-
cas públicas debe ser mejorar la accesibili-
dad de todos los agricultores a las nuevas 
tecnologías digitales. Para eso deben em-
prenderse acciones para abaratar los cos-
tes de esas tecnologías, además de impulsar 
políticas de datos abiertos. También debe 
promoverse la creación de redes demostra-
tivas, la mejora de la colaboración entre los 
interesados y la participación de las organi-
zaciones agrarias y cooperativas, así como 
impulsar nuevos modelos de adopción de 
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las innovaciones tecnológicas. Solo así se po-
drá evitar que aumente la brecha estructu-
ral en el sector. 

Además, existe un impacto positivo de 
la digitalización en el aumento de la pro-
ductividad, gracias, entre otros motivos, a la 
mejora de la transferencia del conocimien-
to (Elding y Morris, 2018). También se resal-
ta la importancia que tiene la automatiza-
ción en el logro de una mayor eficiencia en 
los procesos productivos. En este sentido, 
hay que destacar que la agricultura en Es-
paña tiene un potencial técnico de automa-
tización del 57% (ocupa el cuarto lugar por 
detrás de la hostelería, la industria manu-
facturera y el sector de transporte y logísti-
ca), un potencial que se observa, sobre todo, 
en actividades vinculadas a las prácticas 
agrícolas y ganaderas y a la captura y mane-
jo de datos (Beltrán et al., 2017). 

Pero para seguir avanzando en la auto-
matización se debe impulsar la reconfigu-
ración de los roles de los distintos actores 
que operan en el sector agroalimentario 
(Montero Aparicio, 2018). Sobre todo, debe 
prestarse una atención especial a los agri-
cultores, los asalariados agrícolas y los ser-
vicios de asesoramiento, dada la importan-
cia que siguen teniendo las personas en to-
do el proceso productivo, por mucho que 
algunas de sus actividades sean sustituidas 
por máquinas (Wolfert et al., 2017). 

Como en otros sectores económicos, se 
debe tener también en cuenta el impacto 
que sobre el empleo tendrá la digitalización 
del sector agroalimentario, dado que, como 
ya se ha comentado, las tareas más mecáni-
cas podrán ser realizadas por máquinas, 
mientras que las personas cualificadas po-
drán dedicarse a otras tareas.  

En todo caso, para que esto ocurra con éxi-
to, debe existir un nivel formativo adecuado 
para que los agricultores, los asalariados 
agrícolas, los asesores agrarios, los trabaja-
dores de las cooperativas y los miembros de 
sus órganos de gestión, puedan asimilar el 
valor que estas tecnologías digitales pueden 
aportar para promover unos sistemas agro-
alimentarios más sostenibles. 

 
 

Digitalización rural y agraria 
 

Sin embargo, la realidad es que este impor-
tante desafío tiene lugar en un sector agra-

rio muy envejecido, donde, según el último 
Censo Agrario (2009), el 60% de los titula-
res de las explotaciones tendría en 2019 más 
de 55 años.  Además, como se recoge en la 
Estrategia Nacional frente al Reto Demo-
gráfico (Ministerio de Transición Ecológica y 
Reto Demográfico, 2020), la población del 
medio rural está envejecida y masculiniza-
da, dado que en el 75% de los municipios es-
pañoles hay un claro desequilibrio entre 
hombres y mujeres, que se hace aún mayor 
cuanto más pequeño es el tamaño del mu-
nicipio. 

En este contexto, la digitalización del sec-
tor agroalimentario y del medio rural se pue-
de convertir en una oportunidad para pro-
mover el relevo generacional en la actividad 
agraria y promover nuevas iniciativas em-
presariales. Dado que los jóvenes se sienten 
atraídos por las profesiones donde la tecno-
logía tiene una componente fundamental 
(Beltrán et al., 2017), la digitalización del sec-
tor agrario puede contribuir a romper con la 
falsa imagen que la sociedad tiene todavía 
del sector agroalimentario como un sector 
atrasado y poco innovador. 

Será, además, una oportunidad para po-
tenciar las capacidades de desarrollo de las 
mujeres en el medio rural. Las iniciativas 
desarrolladas con un claro anclaje en mo-
delos de innovación social son, en efecto, las 
que van a permitir poner en valor los recur-
sos y capacidades del medio rural, permi-
tiendo que las mujeres se constituyan como 
verdaderos motores de desarrollo del medio 
rural. Ya existen ejemplos en nuestro país de 
este tipo de iniciativas, como las emprendi-
das por FADEMUR y su plataforma Ruralti-
vity, iniciativas que se van consolidando a 
través de una red cada vez más fortalecida 
de mujeres rurales emprendedoras.  

En cualquier caso, los procesos de innova-
ción social necesitan de un mayor apoyo, que 
puede venir de la mano de las nuevas tec-
nologías. A través de la mejora de la conecti-
vidad, se podrá incrementar la capacidad de 
las nuevas tecnologías para permitir la cre-
ación de redes virtuales de intercambio de 
información y poder acceder a los mercados 
de una forma eficiente, así como para mejo-
rar la formación de los agricultores rom-
piendo así el aislamiento que en muchos ca-
sos ocurre y que limita la capacidad de des-
arrollo y de atracción de nuevas iniciativas. 
Además, y en paralelo con ello, las nuevas tec-

nologías deben permitir la prestación de ser-
vicios básicos en el medio rural, como la sa-
nidad, la educación o el acceso al ocio y la cul-
tura, tan importantes como son en el des-
arrollo de niños y jóvenes, asegurando una 
igualdad efectiva de todos los ciudadanos, 
independientemente de dónde vivan. 

En este sentido, y dado que este no es so-
lo un problema del medio rural, pero que se 
ve acrecentado entre las mujeres rurales, 
se deben desarrollar estrategias para com-
batir en general la falta de mujeres en pro-
fesiones vinculadas con la ciencia, la tecno-
logía, las ingenierías y las matemáticas, y 
también en puestos decisores, impidiendo 
que desde pequeños se determine su futu-
ro en base a patrones que deberían estar ya 
superados. 

Por ello, y para que haya una mayor par-
ticipación de las mujeres en estudios y pro-
fesiones orientadas a las telecomunicacio-
nes y las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC), hay que actuar durante 
la educación primaria, secundaria y superior, 
así como en el área de la formación conti-
nua, dada la necesidad creciente de reducir 
la brecha digital para empoderar a las mu-
jeres. Y esto exige prestar una especial aten-
ción a las mujeres en aquellas áreas rurales 
y urbanas marginadas, sujetas a restriccio-
nes tradicionales que refuerzan la discrimi-
nación (Resolución 70 UIT, 2014). 

 
 

La importancia de la formación  
 

En el triángulo ciencia-innovación-educa-
ción es la educación/formación el vértice que 
se encuentra algo más desconectado del 
conjunto del sistema, por lo que la forma-
ción va a tener una gran relevancia en los 
próximos años. No obstante, para que la for-
mación profesional agraria, y también la 
continua, pueda contribuir a abordar los re-
tos que tienen que afrontar los agricultores 
en los próximos años, se deberá mejorar la 
conexión entre los actores que participan en 
los distintos niveles del proceso de forma-
ción y el resto de agentes del sistema de co-
nocimiento e innovación (AKIS), dado que 
este es un aspecto muy relevante para el sec-
tor agrario en España.  

En la próxima década se deberán produ-
cir en nuestro país tres procesos, a saber: 
adaptación y lucha contra el cambio climá-
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tico, la digitalización y el relevo generacio-
nal, que incidirán en la necesidad de una 
mayor formación de los titulares de las ex-
plotaciones agrarias y sus trabajadores, y la 
actualización de conocimientos (Montero 
Aparicio, 2021). 

En este contexto hay que destacar el nivel 
formativo de los titulares de las explotacio-
nes agrarias en España. El porcentaje de ti-
tulares de explotación que únicamente tie-
nen experiencia práctica asciende hasta el 
78%, y los que tienen formación básica son 
el 19,8%; solo un 1,9% de los agricultores es-
pañoles dispone de formación superior, aun-
que en los últimos años se puede apreciar 
una tendencia positiva en la mejora forma-
tiva de los titulares (Eurostat, 2020). 

No obstante, el hecho de que predomi-
ne en los agricultores la formación de carác-
ter práctico no tiene que ser una barrera a la 
innovación, dado que, en muchas ocasiones, 
la innovación es una cuestión cultural vin-
culada a determinados atributos persona-
les (como los llamados soft skills: liderazgo, 
curiosidad, ambición, ganas de cambio, ca-
pacidades comunicativas, capacidad de asu-
mir riesgos…). Si bien estos atributos no es-
tán exclusivamente vinculados a la forma-
ción tradicional, es un hecho que, de forma 
general, inciden de forma crucial en la ca-
pacidad para la adopción de la tecnología y 
la innovación. La falta de formación técnica 
se ha ido revirtiendo de forma lenta, pero 
sostenida en las últimas décadas, con el in-
cremento del número de titulares con for-
mación profesional de nivel superior. Debe 
seguir avanzando ese proceso de mayor pro-

fesionalización de los agricultores, y por eso 
es necesario poner en valor la formación pro-
fesional agraria y su relación con el resto de 
los actores del sistema de conocimiento e in-
novación (AKIS). 

En la formación continua, también se de-
berían explorar mecanismos para permitir 
lo que se denomina la formación “entre igua-
les”. Esto se contempla ya en la Estrategia de 
Digitalización del Sector Agroalimentario y 
Forestal y del Medio Rural del MAPA para 
el caso de la formación de los agricultores en 
habilidades digitales impartida por otros 
agricultores. Dentro del fomento de los in-
tercambios y acciones demostrativas, se po-
dría incluir este tipo de acciones formativas 
entre iguales, que, sin duda, tendría un im-
pacto significativo y una buena aceptación 
por parte del sector agrario. 

 
 

Reflexiones finales 
 

El Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia (PRTR) de España, financiado con 
fondos del instrumento Next Generation, nos 
va permitir abordar la transformación de los 
sistemas alimentarios, de forma que se pro-
mueva un reequilibrio a lo largo de la cade-
na, así como la mejora de la calidad de vida 
en el medio rural y el acceso a alimentos sa-
nos y seguros. 

Para ello, se han propuesto distintas líne-
as, recogidas a lo largo de diversos proyec-
tos de inversión relacionados directamente 
con el desarrollo del sector agroalimentario, 
como puede ser la modernización de los re-

gadíos, la digitalización de las explotaciones 
agrarias y la promoción del emprendimien-
to digital vinculado a las necesidades del sec-
tor. También se incluye el desarrollo de es-
pacios de datos sectoriales a fin de extraer 
todo el beneficio que ofrece la gestión y el 
uso masivo de datos para la mejora de la sos-
tenibilidad ambiental, económica y social 
de las explotaciones agrarias, y fortalecer 
la capacidad de desarrollar otras tecnologí-
as habilitadoras como la inteligencia artifi-
cial. De igual forma, se destaca en ese plan 
la relevancia para el sector agroalimentario 
y el medio rural de las iniciativas vinculadas 
al emprendimiento y la economía social, con 
una especial atención al papel a desempe-
ñar por las mujeres. 

Finalmente, hay que poner de manifies-
to la apuesta recogida en el citado PRTR por 
el desarrollo y el fortalecimiento de las ca-
pacidades, y de forma específica en el ámbi-
to de la digitalización. Con ello se pretende 
reducir la brecha que supone la diferencia 
de capacitación de los usuarios, permitién-
doles así extraer todo el potencial de las nue-
vas tecnologías y de la innovación, así co-
mo fortalecer y dignificar la formación pro-
fesional agraria como elemento clave para 
promover un acceso al mercado de trabajo 
más inclusivo y justo. 

Todo esto deberá permitir que el sector 
agrario siga siendo una sector innovador y re-
siliente, de forma que los sistemas alimen-
tarios sigan estando en el centro de la vida y 
la salud, contribuyendo a una producción 
sostenible y segura de alimentos y a  a pre-
servación de los recursos naturales. ■
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