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Cuenta Plinio el Viejo que el liberto Caio Fu-
rio Cresino obtenía de un campo muy pe-
queño cosechas mucho mayores que sus ve-
cinos con propiedades más extensas, lo que 
originó la envidia de aquellos, quienes le 
achacaban que atraía hacia sí, con sus ma-
leficios, las cosechas ajenas; mientras que 
otros le acusaban de “envenenar” el suelo. Y 
por estos cargos fue enjuiciado. En su de-
fensa ante el edil curul Espurio Albino llevó 
al foro todo su utillaje agrícola y presentó es-
clavos robustos y bien cuidados y vestidos, 
así como instrumentos bien construidos, sus 
picos pesados, sus sólidas rejas y sus bueyes 
bien nutridos. Su alegato fue breve: “He aquí, 
Quirites, mis maleficios, y no puedo mostrar 
ni traer al foro mis cuidados, mis desvelos y 
mis sudores”. Cuenta Plinio que Caio Furio 
Cresino fue absuelto por unanimidad. 

Todo esto ocurría en una sociedad que ba-
saba la agricultura en las tradiciones que se 
habían mantenido desde los primeros siglos 
de la República romana, en la que el arte de 
la cultura agrícola requería de la actividad 
de los pontífices, de normas religiosas y le-
ges regiae, conforme a las que se determina-
ba el orden de sucesión en los cultivos. Los 
campos eran inspeccionados según lo de-
clarado en el Censo, reprimiendo con la ta-
cha de infamia a los malos cultivadores, a los 
que emplearan más capital en embellecer 

su casa que en los cultivos, y donde se des-
poseía a quien tuviera baldíos sus campos.  

La agricultura era una cuestión de Esta-
do, y estaba penado acumular mucha tierra, 
no solo por considerarse un acto de soberbia 
detentar una cantidad grande de terreno, si-
no también porque se veía como un acto de 
criminalidad el que un ciudadano romano 
poseyera más suelo del que le permitía su 
patrimonio y lo tuviera baldío. Los mejores 
cultivadores eran premiados anualmente. 

Con el paso de los siglos, la labor de tra-
bajar la tierra se elevó al estatus de officium, 
siendo Cicerón (siglo I a.C.) quien impulsara 
la dignificación de la actividad agrícola, le-
gándonos su conocida sentencia: “La agri-
cultura es la profesión del sabio, la más ade-
cuada al sencillo y la ocupación más digna 
para todo hombre libre”. Entonces la agri-
cultura era suficiente para abastecer al mi-
llón de habitantes que albergaba la Roma 
del primer siglo de nuestra era, en un pla-
neta que no moraban más de 200 millones 
de seres humanos. 

El trabajo de la tierra nos ha dejado en he-
rencia numerosos tratados sobre la agricul-
tura a lo largo de la historia, como los famo-
sos 12 libros que componen De re rustica de 
Columela (siglo I d.C.) inspirados en grandes 
referentes anteriores como Catón el Viejo, 
Varrón y otros autores latinos, griegos y car-
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■ En este artículo, su autor hace un 
recorrido histórico por la evolución 
de la agricultura en las diferentes 
etapas del devenir del desarrollo 
económico, social y tecnológico, y 
plantea el papel que han desem-
peñado los ingenieros agrónomos. 
Asimismo, analiza los grandes re-
tos que les plantea la nueva agri-
cultura, apostando por perfiles 
mixtos y polivalentes, capaces de 
entender la complejidad de los 
ecosistemas, y por habilidades 
compatibles con la integración en 
grupos humanos.   



tagineses. Eran todo un compendio sobre los 
trabajos del campo en el más amplio senti-
do de la palabra: desde la práctica de la agri-
cultura, la ganadería y la apicultura hasta la 
cura de animales, pasando por la elabora-
ción de distintos productos y conservas. La 
unión de su obra con la de Paladio (siglo IV 
d.C.) dio lugar a una obra grandiosa que fue 
ampliamente consultada en toda Europa 
hasta el siglo XVII. 

Durante todo ese tiempo, la edad del es-
clavismo había dado paso al feudalismo; los 
picos pesados y rejas dieron paso a los ara-
dos con ruedas y vertederas; los bueyes a los 
caballos como animales de tiro con herra-
duras y colleras; también se practicaba el 
abonado de cultivos en buena armonía con 
la actividad ganadera, y se generalizó el rie-
go con norias y acequias, siendo frecuente 
también la rotación de cultivos. 

Fueron grandes “innovaciones” en agri-
cultura adaptadas a la propia dinámica de 
cada época, y que fueron surgiendo con na-
turalidad, al mismo ritmo que evoluciona-

ba la propia civilización. La llegada de los eu-
ropeos al continente americano a finales del 
siglo XV dio lugar a la gran “globalización” 
de la alimentación, con intercambio de se-
millas, plantas y animales en todo el plane-
ta, culminando años de trasiego comercial 
desde la ruta de la seda o las incursiones bár-
baras desde el norte y árabes desde el sur en 
la Europa convulsa y prevalente de la época. 

La resistencia al cambio de modelo do-
minante de los señores frente a los campe-
sinos no permitía invertir a quienes trabaja-
ban la tierra, retrasando así la verdadera “re-
volución técnica” en el campo, que no se 
produciría sino al calor de la revolución in-
dustrial en el siglo XVIII. No obstante, las 
mejoras técnicas y productivas y la intro-
ducción de nuevos cultivos permitieron au-
mentar sustancialmente los rendimientos 
en una evolución continua, pero lenta, de 
una forma de trabajar la tierra que no varia-
ba mucho de lo que nos contaran los viejos 
historiadores muchos siglos antes, atribu-
yendo en muchas ocasiones las ganancias 

a las bondades del clima y a los desvelos y 
sudores de hombres y animales.  

Los cambios iniciados en Inglaterra a fi-
nales del siglo XVIII, culminados bien en-
trado el XIX, suponen la Primera Revolución 
Industrial, o como viene en llamarse hoy “In-
dustria 1.0”. No es solo por el desarrollo de 
las máquinas por lo que se produjo la tec-
nificación de la agricultura, sino por el cam-
bio completo de modelo económico y social. 
Se pasó de una economía basada en el mun-
do rural a un nuevo modelo más industrial 
y urbano, con alianzas entre agricultores y 
comerciantes en lo que podría interpretarse 
como los primeros vestigios de la “cadena de 
valor agroalimentaria”.  

El impulso del transporte de personas y 
mercancías por barco y ferrocarril y, en de-
finitiva, un cambio de tendencia culminado 
por el desarrollo en la segunda mitad del 
XIX del motor de combustión interna y la 
energía eléctrica, dieron lugar a la denomi-
nada Segunda Revolución Industrial o “In-
dustria 2.0”, que supuso un progreso tecno-
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lógico sin precedentes en muy corto espacio 
de tiempo. 

En el año 1800 se rondaban los 1.000 mi-
llones de habitantes en el planeta, tras casi 
cinco siglos de estancamiento demográfico, 
comenzando un hasta entonces desconoci-
do incremento, ya imparable, del PIB a nivel 
mundial que conduciría a duplicar la pobla-
ción del planeta en apenas cien años más. 
Aún tendría que llegar la segunda mitad del 
siglo XX, tras dos guerras mundiales de in-
fausto recuerdo, para presenciar la última 
gran revolución agrícola hasta nuestros tiem-
pos: la “revolución verde”, con el desarrollo de 
semillas de alto rendimiento. A ella le si-
guieron los avances, más recientes, en “bio-
tecnología” mediante la creación de orga-
nismos genéticamente modificados (OGM) 
que, aunque discutidos, vienen a incremen-
tar aún más las producciones de las cose-
chas, mejorar la resistencia frente a plagas y 
enfermedades, adaptarse a los cambios del 
clima o modificar propiedades nutritivas de 
los alimentos.  

 
 

Los desafíos actuales 
 

El impulso “verde” de la agricultura coincide 
con la aceleración de los cambios climáticos 
a nivel planetario, que nos dejan incremen-
tos que rondan 1,2 ºC de media en todo el 
planeta en los últimos 120 años según los in-
formes más conservadores. Esto no es sino 
un síntoma del impacto de las actividades 
humanas en nuestro planeta, especialmen-
te de las emisiones de gases de efecto inver-
nadero (GEI), cuya expansión brusca se pro-
duce a partir de las emisiones generadas por 
la carrera militar y las consecuencias de la II 
Guerra Mundial, y a partir del desaforado 
crecimiento mundial e industrial sobre la ba-
se de las fuentes energéticas derivadas del 
petróleo durante los últimos cuarenta años. 

La casi unánime apuesta mundial por la 
“sostenibilidad” es irreversible para frenar 
los efectos de un abuso sobre el planeta que 
no solo pone en riesgo a las generaciones fu-
turas, sino que ya provoca efectos hasta aho-
ra no conocidos sobre nuestra forma de vi-
da, nuestra forma de ocupar la tierra y, por 
supuesto, nuestra forma de producir ali-
mentos. La agricultura, la ganadería y, por 
extensión, toda la cadena de valor alimen-
taria, que contribuye con un porcentaje di-

recto pequeño a estos cambios y algo mayor 
si se introducen los efectos del uso de las 
energías contaminantes en la utilización de 
máquinas e insumos sintéticos, no son aje-
nas a los compromisos de reducción de los 
efectos de los gases invernadero y de racio-
nalización y reducción de los recursos ne-
cesarios para alimentar al mundo.  

Mientras, durante el siglo XX la población 
se iba duplicando cada vez más rápidamen-
te, alcanzando los 2.500 millones de habi-
tantes en 1950 y llegando a los 5.000 millo-
nes en 1987. Esto fue provocando una pre-
sión sobre la industria y la agricultura para 
producir más alimentos, concentrando ca-
da vez a más personas en las ciudades en de-
trimento de un medio rural cada vez más 
despoblado, y adaptando los patrones de 

producción y consumo de energía a las re-
voluciones tecnológicas más recientes y a un 
nuevo orden mundial de posguerra cada vez 
más globalizado y conectado. 

Precisamente, la conectividad global pa-
ra el intercambio de información emerge en 
las últimas décadas del siglo XX como una 
nueva revolución (denominada “Industria 
3.0”) que, junto con el desarrollo de la in-
formática y la electrónica, da paso a una nue-
va forma de trabajar y automatizar proce-
sos, tanto en la maquinaria agrícola como en 
la industria y, en general, en la empresa y to-
dos los ámbitos de la sociedad. Como toda 
“revolución”, en esta tercera hubo que espe-
rar a la generalización de los avances y la dis-
ponibilidad de acceso para toda la población 
y las empresas.  
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Internet vio la luz en 1983 cuando el De-
partamento de Defensa de los Estados Uni-
dos decidió usar el protocolo TCP/IP en su 
red Arpanet concebida con fines de defensa 
25 años antes. La generalización del uso de 
los ordenadores personales (PC, Personal 
Computer) desde el primer Altair 8800 en 
1975 y el desarrollo de controladores elec-
trónicos permitieron a la industria automa-
tizar toda una línea de producción con prác-
ticamente ninguna intervención humana, 
impulsándose el desarrollo de sensores y ac-
tuadores que permitían intervenir en todo 
tipo de tareas y procesos. 

Esta época coincide con la puesta en ór-
bita de numerosos satélites, muchos para el 
control de comunicaciones y con fines mili-
tares, como el Sputnik 1, el primer satélite 
lanzado al espacio en 1957 por la extinta 
URSS. Le seguirían muchos otros, algunos de 
especial relevancia para la agricultura y el 
medio ambiente, como el primer satélite de 
observación de la tierra denominado Land-
sat que incorpora sensores térmicos y mul-
tiespectrales lanzado por la NASA (National 

Aeronautics and Space Administration) en 1972, 
o los satélites de la NOAA (National Oceano-
graphic and Atmospheric Administration), que 
ya en 1970 ofrecían información meteoroló-
gica de todo el planeta cada 24 horas. 

Durante los primeros años del tercer mi-
lenio, los avances científicos y tecnológicos 
de las décadas anteriores han experimenta-
do un importantísimo desarrollo, llegando a 
todos los sectores productivos y, cómo no, al 
sector agroalimentario, integrándose entre 
sí muchas de las innovaciones que surgieron 
en diferentes momentos de la historia. Los 
tractores, que fueran una de las mayores in-
venciones del siglo XX, son hoy más robots 
que máquinas, completamente sensoriza-
dos y adaptados a las distintas labores del 
proceso productivo, desde la preparación del 
terreno hasta la cosecha, capaces de operar 
autónomamente y de guiarse con precisión 
gracias a Sistemas de Posicionamiento Glo-
bal (GPS), gobernados por numerosísimos 
satélites de comunicaciones entre el enjam-
bre de los más de 5.000 aparatos que orbitan 
actualmente alrededor de la Tierra. 

La misión Copernicus de la Agencia Es-
pacial Europea, con la puesta en órbita de la 
pareja de satélites multiespectrales Senti-
nel-2 en 2015 y 2017, ha supuesto una revo-
lución para la agricultura actual, ofreciendo 
imágenes de valor agronómico de 10 m de 
resolución para todo el planeta con una fre-
cuencia de 4-5 días. El resto de satélites del 
programa Copernicus permite, mediante 
sensores radar, ópticos y altimétricos, mo-
nitorizar con precisión espacial y alta reso-
lución temporal prácticamente todos los 
atributos de la tierra, los océanos y la at-
mósfera. Además es posible lanzar misiones 
particulares poniendo en órbitas más bajas 
micro y nanosatélites para estudios especí-
ficos.  

El desarrollo y abaratamiento de la elec-
trónica y los sensores próximos y aéreos ha 
permitido la captura de datos como nunca 
había sido posible. Hoy es posible obtener 
información sobre la humedad o la tempe-
ratura del suelo; sobre cualquier parámetro 
del clima gracias a estaciones meteorológi-
cas completamente automatizadas; sobre 
las plantas y los frutos para conocer su esta-
do sanitario o su grado de madurez; sobre el 
ganado para conocer su estado de salud o su 
posición; sobre la tierra y los océanos me-
diante sensores térmicos, LiDAR e hiperes-
pectrales embarcados en UAV (Unmanned 
Aerial Vehicle), comúnmente llamados dro-
nes; sobre líneas industriales completa-
mente autónomas para la recepción, clasifi-
cación, análisis, envasado y trazabilidad de 
cualquier tipo de alimento. Tales dispositi-
vos son, además, capaces de comunicarse 
entre sí, habiendo dado lugar al llamado “In-
ternet de las Cosas” (IoT por sus siglas en in-
glés, Internet of Things). 

Esa ingente cantidad de datos es trans-
mitida por paquetes o en tiempo real (me-
diante redes de comunicación de datos ca-
da vez más capaces y rápidas, como las 4G 
actuales o protocolos LoRaWAN) a potentes 
ordenadores, tanto en capacidad de alma-
cenamiento como de computación, que, no 
obstante, llegan a mostrarse incapaces de 
manejar grandes cantidades de información 
que cuando es combinada con datos no es-
tructurados obtenidos de diversas fuentes 
requieren, por su volumen, velocidad y com-
plejidad, ser tratados como Big Data, y ser al-
macenados y computados en la nube. 

Paralelamente, los algoritmos para 
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analizar los datos se han vuelto cada vez 
más complejos y potentes, y se han adap-
tado para procesar grandes volúmenes de 
información con los que generar modelos 
que expliquen procesos que han tenido 
lugar o modelos de lo que podría pasar en 
el futuro. Todo ello impregna, en definiti-
va, de inteligencia artificial el tratamien-
to de la información que posibilita el des-
arrollo de asistentes virtuales, análisis de 
imágenes, motores de búsqueda, siste-
mas de reconocimiento de voz, rostros y 
objetos, gemelos digitales e incluso el 
aprendizaje automático o Machine Lear-
ning, que permite que las máquinas 
aprendan solas sin ser expresamente pro-
gramadas para ello. 

Por tanto, estamos en una nueva etapa de 
transformación digital, en la que lo que se in-
tercambia y procesa no es ya información, si-
no datos, cada vez en mayor cantidad y más 
precisos en sistemas ciberfísicos conectados 
entre sí y conectados a su vez con el mundo 
virtual de las redes digitales globales. Esta-
mos en los albores de la “Industria 4.0”. 

 
 

Un escenario de cambios sociales y 
políticos 

 
Todo el crecimiento tecnológico de los últi-
mos cincuenta años ha venido acompañado 
por un crecimiento acelerado de la pobla-
ción mundial, que, según los últimos datos 
de Naciones Unidas, ha duplicado en este 
periodo el número de habitantes que pue-
blan el planeta hasta los 7.954 millones de 
personas en 2022. Además, la preocupación 
por el cambio climático ya no es solo una co-
rriente científica, sino una demanda social 
gracias a la influencia e impacto de las redes 
sociales. 

Todo eso ha llevado a los líderes políticos 
mundiales a adquirir compromisos en las 
sucesivas Conferencias de las Naciones Uni-
das sobre el Cambio Climático (COP) para li-
mitar el incremento de temperatura del pla-
neta, reducir la dependencia de los com-
bustibles fósiles, reducir las emisiones de 
metano y carbono, y acelerar la ejecución de 
los acuerdos de París en la COP21 de 2015, 
que marcó un hito en el proceso multilate-
ral del cambio climático porque, por prime-
ra vez, se alcanzó un acuerdo vinculante en-
tre todos los países. 

En esta línea, el Pacto Verde Europeo 
(Green Deal) pretende transformar la UE en 
una economía moderna, eficiente en el uso 
de los recursos y competitiva en su lucha 
frente al cambio climático y la degradación 
del medio ambiente. Su influencia en la po-
lítica agraria puede verse en los “ecoesque-
mas” de la nueva PAC 2023-2027, que entre 
sus tres grandes objetivos plantea “aumen-
tar la contribución de la agricultura a los ob-
jetivos medioambientales y climáticos de la 
UE”, estando alineados con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) para que en 
2030 se produzcan avances importantes en 
erradicar la pobreza, proteger el planeta y 
asegurar la prosperidad para todos. La es-
trategia “De la granja a la mesa” (Farm to 
Fork), dentro del citado Pacto Verde Europeo, 
obligará al sistema agroalimentario de la UE 
a transformar la manera de producir a lo lar-
go de toda la cadena de valor para garanti-
zar alimentos más saludables y sostenibles, 
reduciendo la huella medioambiental de los 
sistemas alimentarios en el horizonte de 
2050. 

Dos hechos más marcan la actual situa-

ción mundial y los retos para el futuro de la 
alimentación. El primero de ellos es la pan-
demia covid-19, declarada en 2020 y que ha 
supuesto una gran sacudida para la econo-
mía europea y mundial, provocando no so-
lo la pérdida de muchas vidas humanas en 
poco tiempo, sino un replanteamiento de 
nuestra forma de trabajar y de relacionar-
nos. 

Durante esa crisis, el sector agroalimen-
tario mundial, y en particular el español, de-
mostraron su robustez y compromiso con la 
sociedad, garantizando alimentos para to-
da la población en un esfuerzo que algún día 
deberá ser justamente reconocido. Global-
mente, los procesos de digitalización que ya 
venían implantándose lentamente en mu-
chos sectores, también en la agricultura, to-
man un nuevo impulso y verán acelerada su 
implantación por ser uno de los pilares bá-
sicos de los Planes de Recuperación, Trans-
formación y Resiliencia destinados a repa-
rar los daños provocados por la crisis de la 
covid-19 y que solo en España inyectarán 
140.000 millones de euros en unos pocos 
años. El plan de choque también se susten-
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ta en la transición ecológica y en la cohesión 
social y territorial, que son los otros dos gran-
des pilares de esta recuperación que marca-
rá la transformación de nuestros sistemas 
productivos y sociales en los próximos años 
y que deberá combatir el abandono del me-
dio rural y la brecha con el medio urbano. 

El segundo hecho es la reciente y dramá-
tica invasión de Ucrania por parte de Rusia, 
que ha removido no solo la conciencia mun-
dial ante un genocidio injustificado en ple-
no siglo XXI, sino dos de los grandes merca-
dos globales que afectan muy directamen-
te al sector agroalimentario: el de la energía 
y el de las materias primas, en especial gra-
sas vegetales y cereales, que son fundamen-
tales para la alimentación del ganado.  

Todo ello, una vez más, viene a acelerar 
planes y objetivos que ya estaban puestos en 
marcha, urgiendo la transición hacia las 
energías renovables y el reordenamiento de 
la producción de alimentos y materias pri-
mas para el sector ganadero, cuyas dificulta-
des han hecho tambalearse momentánea-
mente alguno de los más firmes principios 
de la PAC europea, como la retirada de tie-
rras o la limitación de residuos plaguicidas 
en alimentos importados. 

 
 

Los ingenieros agrónomos ante un 
contexto de cambios 

 
La historia de la humanidad ha estado liga-
da a la historia de la agricultura, tal como bri-
llantemente nos relata José I. Cubero Sal-
merón en su Historia General de la Agricultu-
ra: de los pueblos nómadas a la biotecnología (Ed. 
Almuzara, 2018). Lo estamos viviendo en pri-
mera persona en estos convulsos primeros 
veinte años del siglo XXI. Y lo seguirá es-
tando. 

En palabras del citado autor “la agricultu-
ra, desde el Neolítico, es el arte de cultivar la 
tierra. Hoy es la única ciencia capaz de llevar-
nos hasta el próximo siglo, y seguirá siendo 
nuestra fuente de sustento con cultivos y ga-
nados que quizás hoy no podamos ni imagi-
nar”. El sector agroalimentario en su conjun-
to, “insumos, producción, aprovisionamien-
to, industria agroalimentaria y distribución”, 
se ha ido modernizando continuamente con 
los avances científicos y tecnológicos a lo lar-
go de los tiempos, siendo también el propio 
sector el que ha impulsado esos cambios de 

tendencia, encontrándose una vez más ante 
nuevos retos globales que, sin embargo, per-
siguen un viejo objetivo: alimentar a la po-
blación. 

La agricultura es un arte convertido en 
ciencia con el paso de los siglos, en la que el 
papel de los ingenieros agrónomos de hoy 
es más necesario que nunca para contribuir 
a satisfacer en cada momento las necesida-
des alimentarias de la sociedad. La agricul-
tura que había venido pasando de abuelos 
a nietos, generación tras generación, con 
ayuda de los antiguos tratados, da un salto 
cuantitativo y cualitativo impulsado por las 
necesidades alimentarias de una población 
creciente cada vez más concentrada en las 
ciudades. 

El uso de abonos químicos (fosfatos y ni-
tratos, fundamentalmente), la mecaniza-
ción y el nacimiento de los estudios avanza-
dos en ingeniería agronómica transforma-
ron la agricultura a finales del siglo XIX. 
Prácticamente, sobre las décadas de 1850 a 

1890 empiezan a tomar forma las escuelas o 
cátedras sobre estudios agronómicos, con 
antecedentes como las primeras enseñan-
zas en escuelas agrícolas de Duruy en Fran-
cia en 1866 y el Instituto Agronómico de Ver-
salles en 1876 o las secciones de Agricultura 
en las escuelas de ciencias en Inglaterra en 
1890. 

En Córdoba, en la Escuela Elemental de 
Agricultura, cuyo primer director en 1857 fue 
el farmacéutico madrileño Fernando Amor 
y Mayor destinado a esta ciudad, ya se esta-
blecían dos modalidades de estudio: una, 
eminentemente práctica, de tres años de du-
ración para capataces, mayorales y aperao-
res, y otra, teórico-práctica, de cuatro años 
para técnicos con las asignaturas de Mate-
máticas, Dibujo lineal y topográfico, Física y 
Química agrícola, Botánica, Zoología, Geo-
logía, Agronomía, Economía Rural y Zoo-
tecnia, además de prácticas de medición de 
terrenos y levantamiento de planos, agro-
nomía, zootecnia y economía rural. 
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Simultáneamente, la creación por orden 
de Isabel II de la Escuela Central de Agricul-
tura en la finca “la Flamenca” en 1855, perte-
neciente al Real Heredamiento de Aranjuez, 
es el germen de las actuales Escuelas de In-
geniería Agronómica, que en la segunda mi-
tad del siglo XX se expandieron con la crea-
ción de las Escuelas de Valencia y Córdoba, 
y otras muchas posteriormente, hasta alcan-
zar los actuales 27 centros de educación su-
perior en ingeniería agraria repartidos por 
toda España, hoy dependientes de los co-
rrespondientes ministerios o consejerías de 
las comunidades autónomas. La profesión de 
ingeniero agrónomo es hoy una realidad 
consolidada, reconocida por la sociedad y va-
lorada por todo el sector agroalimentario.  

Gran parte de los avances que han provo-
cado el mayor progreso de la civilización a lo 
largo de su historia están hoy cuestionados 
y existe un importante consenso mundial so-
bre la necesidad de deshacer parte de los 
grandes pasos que habíamos dado. 

Las fuentes energéticas derivadas del pe-
tróleo, agotables, ponen en riesgo al plane-
ta; la globalización resta soberanía, sobre to-
do energética y alimentaria, no habiéndose 
reducido las desigualdades norte-sur, mien-
tras los países “avanzados” desperdician un 
17% de lo que producen; el abuso de los re-
cursos naturales hace insostenible los siste-
mas de producción comprometiendo su fu-
turo; la intensificación de la maquinaria, la 
industrialización o el uso excesivo de los pro-
ductos químicos degradan el suelo, el agua 
y el aire que dan soporte a la vida y, por tan-
to, a la agricultura y la ganadería; los ajusta-
dos márgenes de los productores atrapados 
en una economía de escala dependiente de 
un mercado global de materias primas y dis-
tribución de productos pone en riesgo mu-
chas explotaciones actuales… 

Todo ello, junto con los cambios acelera-
dos del clima, introduce una gran incerti-
dumbre en los procesos de producción de ali-
mentos, unos procesos tan dependientes de 

los factores ambientales que hace del sector 
agroalimentario uno de los más complejos 
a los que un profesional se puede enfrentar. 

Por eso, la sociedad y las empresas del 
sector agroalimentario actual demandan in-
genieros agrónomos con un conocimiento 
profundo de la agricultura, la ganadería y la 
tecnología, para contribuir a la producción 
de alimentos saludables y en cantidad sufi-
ciente que satisfagan las necesidades de la 
población. Y todo ello con una utilización 
óptima de los recursos y el respeto al me-
dio ambiente, y en un contexto de crisis ener-
gética y de materias primas en un planeta 
cambiante que se agota.  

Es un reto complejo para una nueva agri-
cultura que requiere profesionales mixtos, 
híbridos o polivalentes, que basen su for-
mación en un conocimiento profundo de los 
cultivos y el ganado, así como de los factores 
que permiten su producción, protección, 
mejora, transformación y distribución des-
de el conocimiento científico y las discipli-
nas básicas (matemáticas, física, química, 
biología, botánica, zoología, genética…). Y 
todo eso complementado con el dominio de 
los nuevos avances tecnológicos que van a 
provocar irremediablemente una transfor-
mación digital y energética de todo el sector 
agroalimentario para hacerlo sostenible, 
rentable y seguro. 

Es este un reto apasionante que nos lleva, 
ya hoy, por cinco tipos de transiciones. 
1. Una “transición verde”, es decir, por la des-

carbonización y la utilización inteligen-
te en el sector agroalimentario de ener-
gías limpias y renovables. 

2. Una “transición digital”, basada en bue-
nos datos, aprovechando la inteligencia 
artificial y las herramientas digitales pa-
ra optimizar el uso de los recursos y el 
control de los procesos de producción, 
transformación y distribución de alimen-
tos desde el campo hasta la mesa de unos 
consumidores que podrían llegar a 9.700 
millones en 2050, según estimaciones de 
Naciones Unidas. 

3. Una “transición biotecnológica”, adap-
tando cultivos y ganado a las condiciones 
ambientales y fitosanitarias y nutricio-
nales cambiantes para producir más con 
menos, potenciando la implantación de 
técnicas de producción más sostenibles 
como la agricultura integrada, biológi-
ca, orgánica o de conservación.  
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4. Una “transición económica” hacia una 
economía circular en el sector agroali-
mentario en sentido amplio, dando una 
segunda vida a todos nuestros subpro-
ductos y utilizando de manera integral los 
recursos de origen biológico para poner 
en el mercado nuevos biomateriales y 
bioenergía. 

5. Una “transición sociocultural”, en un nue-
vo escenario geopolítico, que requiere de 
la colaboración real y leal de todos los es-
labones de la cadena alimentaria, com-
partiendo productos y datos para satisfa-
cer las demandas de los consumidores y 
de la sociedad mediante alianzas y acuer-
dos entre los agentes del sector y con el 
resto del ecosistema alimentario (Admi-
nistraciones, universidades, centros de in-
vestigación, empresas tecnológicas, sec-
tor financiero…).  
Y todo ello con el objetivo de aprovechar 
el potencial de la colaboración público-
privada y el establecimiento de redes de 
geometría variable que se adapten a un 
contexto de cambios continuos como el 

actual. Es un contexto en el que todos los 
que participan en la cadena de valor ali-
mentaria deben obtener una recompen-
sa justa a su contribución de añadir va-
lor a los productos que llegan a las mesas 
de unos ciudadanos cada vez más exi-
gentes, y que deben reconocer el valor es-
tratégico del sector contribuyendo en tan-
to consumidores a la disminución del 
desperdicio alimentario mediante un 
consumo responsable. 
 
 

Reflexiones finales 
 

Los ingenieros agrónomos del futuro, y tam-
bién los actuales, han de saber responder a 
esas cinco transiciones. Para ello, han de ad-
quirir una formación mixta y polivalente, 
añadiendo a su expertise agroalimentaria 
conocimientos amplios y holísticos sobre 
el funcionamiento de los ecosistemas, a fin 
de comprender la complejidad de los dis-
tintos factores que intervienen en ellos. 

Asimismo, deben fortalecer lo que mo-

dernamente se denominan “habilidades 
blandas” (soft skills) para desenvolverse en 
grupos de trabajo y clientes que exigen 
competencias en comunicación, trabajo en 
equipo, resiliencia, flexibilidad, creativi-
dad, iniciativa, liderazgo… Además, no de-
berían olvidarse del carácter “humanista” 
de su profesión, porque tratan con perso-
nas para cubrir las necesidades de seres 
humanos.  

De nosotros, los ingenieros agrónomos, 
se espera que algo complejo cambie cuan-
do se nos llame. Ese es nuestro valor. La for-
mación especializada en competencias 
agronómicas y tecnológicas y en habilidades 
humanas y profesionales es nuestro dife-
rencial. Así es que, con valentía, pero con res-
ponsabilidad, sigamos el ejemplo de Caio 
Furio Cresino, aquel liberto romano que no 
tuvo miedo a la innovación para cumplir con 
su misión, la de alimentar al mundo de su 
época, y que, haciendo uso de las mejores 
herramientas disponibles y gracias a sus cui-
dados, desvelos y sudores, alcanzó el éxito y 
el reconocimiento humano… y divino. ■
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▼ Nota 
 
1 Dr. Ingeniero Agrónomo. Profesor de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y de Montes (ETSIAM) de Córdoba, y director del Máster en Transformación Digital del sector 

agroalimentario y forestal (DigitalAgri).




