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1.Introducción.












Las nuevas herramientas tecnológicas, como el blockchain, el big data, la inteligencia artificial, la
sensorización, la robótica, la teledetección o el “internet de las cosas” afectan a todos los sectores
económicos y, en el caso de la agricultura, su impacto será tan profundo que cambiará radicalmente la
producción de alimentos y el funcionamiento global de la cadena de valor, con la aparición de modelos
disruptivosdenegocioagroalimentarioeinduciendoprofundoscambiosestructurales.
Las tecnologías de la digitalización permiten el tratamiento de grandes volúmenes de datos. Los datos
constituyenlamateriaprimaparaquediversasaplicacionespuedanayudaralproductorenlaoptimización
delatomadedecisionesypermitirasílamejoradelarentabilidad,delacalidaddelosproductos,delmedio
ydelacalidaddevidadeloshombresymujeresdelcampo.
Tenemosqueprepararnospararecolectar,almacenaryprocesargrandesvolúmenesdedatosdediferentes
orígenes y, a partir de aquí, desarrollar aplicaciones capaces de responder en tiempo real a nuestros
requerimientos. Las aplicaciones convierten información en conocimiento y permiten a los agricultores
tomar decisiones mucho más precisas en relación a sus cultivos y animales, evolucionando desde una
agriculturaintuitivaaunaagriculturacientífica.
Esungranretoparaelsectoragrario,congrandesoportunidades,perotambiénriesgosyamenazaspara
nuestro modelo de agricultura y alimentación. Desde nuestra perspectiva, cuando hablamos de
transformación digital, hablamos de situar al agricultor en el centro del proceso y convertirlo en
protagonistadelmismo.
Por tanto, la transformación digital es importante para el conjunto de la economía y la sociedad, y en
concreto también para el agro español. Perder el tren de la digitalización implica quedarse atrás en la
optimización de los procesos que tienen lugar en una explotación agraria, lo que supone una pérdida de
competitividad que dejaría a dichas explotaciones fuera del mercado en pocos años. Una transformación
digitaladecuadadeberíaservirparamantenerelmodeloeuropeodeagricultura,basadaenexplotaciones
familiares y profesionales, el modelo mayoritario en la Unión Europea y el que más beneficios genera
desdecualquierpuntodevista.
EsporelloqueenCOAGconsideramoslainnovaciónengeneral,yladigitalizacióndelsectorenparticular
como en un área estratégica y prioritaria para alcanzar un futuro adecuado para la actividad agraria en
nuestroterritorio,detalmaneraquelatransformacióndigitalseaalgoaccesibleatodaslasexplotaciones
agriaríasyganaderas,independientementedesutamañoodimensión.





























2.Haciaunaagriculturadigitalizada

enunasociedaddigitalizada









Las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) están cambiando nuestra economía y
nuestra sociedad. El mundo de internet, basado en el manejo en tiempo real de información digitalizada,
estácreciendodeformaexponencialyocupacadadía,unmayorporcentajedenuestravida.Eselllamado
mundo virtual, en el que nos sumergimos para trabajar, ocupar nuestro tiempo de ocio o mantener las
interaccionessociales.Especialmente,paralosmásjóvenes,essuentornonatural,pasandolamayorparte
desutiempoenestemundovirtualdeunauotraforma.
Estoscambiosresultandisruptivosparalosmodelosdenegociotradicionales,obligandoalasempresas,en
un primer momento a una adaptación al nuevo entorno, pero en una segunda fase a realizar un cambio
radicalensumodelodenegociosiquierensobrevivir.Dehecho,en2018,laclasificacióndeempresascon
mayorcapitalizaciónbursátilmundialestálideradaporlasgrandesempresastecnológicasdeEEUUyChina,
postergando a los sectores económicos tradicionales. En la siguiente tabla podemos observar una
comparativadelas10mayoresempresasdelmundoporcapitalizaciónbursátilentrelosaños2008y2018.
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Esta revolución tecnológica está obligando a las empresas y a todos los sectores económicos a
acometer la transformación digital, que supone básicamente comenzar a trabajar de otra manera,
incorporando en los distintos procesos todas las posibilidades que ofrecen las TIC para el manejo de
grandesvolúmenesdedatos.Lomásimportantedetodoestecambiodisruptivonoeslaincorporación
de nuevas tecnologías a nuestra empresa o sector, sino el profundo impacto de esta nueva forma de
trabajar sobreelmodelo denegocio,laorganizaciónde las empresas,losprocesosdeproducción,las
habilidadesnecesariasylasrelacionesconnuestrosclientesyproveedores.Todoelloparaaprovechar
de forma estratégica las oportunidades que las nuevas tecnologías digitales nos brindan y estar
preparadosparaloscambiosactualesyfuturosenlasociedadylaeconomía.
Por tanto, la transformación digital es importante para el conjunto de la economía y la sociedad, y en
concretotambiénparaelagroespañol.ExisteunclarointerésenlaUniónEuropeaporestamateria.Esuna
de las principales cuestiones de futuro y así ha quedado patente en diversos documentos y
posicionamientos.Porejemplo,laComisiónEuropeaenlaComunicación“Elfuturodelosalimentosydela
agricultura”1hadefinidocuatroretosparalaagriculturaeuropeaenelhorizonte2020:conseguirunsector
agrícolainteligenteyresiliente,aumentandoelvalorañadido;reforzarelcuidadodelmedioambienteyla
acción climática; fortalecer el tejido socioeconómico de las zonas rurales y abordar las expectativas de la
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ComunicaciónCOM(2017)713finaldelaComisiónalParlamentoEuropeo,alConsejo,alComitéEconómicoySocialEuropeo
yalComitédelasRegiones“Elfuturodelosalimentosydelaagricultura”



sociedad con respecto a la producción sostenible de alimentos, en particular en lo que respecta a la
inocuidadycalidaddelosalimentos,elmedioambienteylasnormasdebienestaranimal.Asuvez,afirma
que“eldesarrollotecnológicoyladigitalizaciónpermitendargrandespasosenelámbitodelaeficienciade
los recursos, reduciendo el impacto de la agricultura en el medio ambiente y el clima, aumentando la
resiliencia y la salud del suelo y reduciendo los costes para los agricultores. No obstante, la adopción de
nuevastecnologíasenlaagriculturasigueestandopordebajodelasexpectativasynoestápresenteenla
misma medida en toda la UE; hay una necesidad específica de abordar el acceso a la tecnología de las
explotacionespequeñasymedianas”.Porestemotivo,laUEproponelanecesidaddeuncambiohaciauna
agriculturaapoyadaenelconocimiento,sobrelabasedelainvestigaciónylainnovación,poniendoelfoco
enllevarelprocesoalasexplotacionesmedianasypequeñas.
Incluso,másconcretamente,enlapropuestadelaComisiónparaunanuevaPACseestablecequelasayudashan
detenercomoobjetivotransversallamodernizacióndelsectoratravésdelfomentoylapuestaencomúndel
conocimiento,lainnovaciónyladigitalizaciónenlaszonasagrícolasyruralesypromoversuadopción2.
Paraafrontarconéxitolosretosdelaagriculturadelfuturo,necesitamosuncambioenelparadigmaactual,
con el objetivo de conseguir una actividad agraria sostenible en todas sus facetas: una producción
suficiente, diversificada y adaptada al mercado, de alta calidad, gestionada a través de una cadena
agroalimentaria más coordinada, transparente y equitativa, que permita un ingreso justo y digno a los
agricultoresyconunprocesodeproducciónrespetuosoconelmedioambiente(conunagestióneficiente
de los recursos de suelo, agua y aire, protegiendo la biodiversidad y reduciendo las emisiones que
contribuyenalcambioclimático).Latransformacióndigitalseconfiguraenestemarco,comounelemento
claveparaconseguirestablecerelnuevoparadigmadelaagriculturasostenible.
Elretoconsisteendotardeprotagonismoalagricultoryalaagricultoraenesteprocesodetransformación
digital que, de realizarse de la manera adecuada, debería servir para mantener el modelo europeo de
agricultura,conagricultoresprofesionalesapiedeexplotación,favoreciendounamejoradelarentabilidad
por reducción de costes (disminuyendo el uso de insumos, energía y agua) y por incremento de
productividades,encantidadycalidad,peroademáspermitiendomejorasenlacalidaddevida,rompiendo
labrechadelmediourbanoconelruralyenelimpactodelaactividadsobreelmedioambiente.
Elgradodeimplantacióndeestastecnologíasaúnesincipiente.Todavíaesprontoparahablardeadopción
por parte de los agricultores y agricultoras, aunque haya ejemplos destacados y necesarios, pero no
debemosdormirnosparaevitarquenuestromodelosocialyfamiliardeagriculturasequedeobsoleto.Esta
situación es lógica ya que a la tecnología le queda camino por recorrer en cuanto las utilidades que se
puedenofreceryencuantoalretornodelasinversionesarealizar.Porotrolado,aunqueelsectoragrarioes
innovadorpornaturaleza,tambiénnecesitauntiempodeadaptaciónaloquesenosvieneencima.Ahora
estamos en pleno proceso de posicionamiento. Podríamos decir que estamos intentando alcanzar la pole
positionparacuandosedélasalida,ycuandolaadopcióndelatecnologíatengauncarácterexponencial
estarenlavanguardia.Enesemomentoseríafácilquedarseatrássinohayuncaldodecultivosuficiente
paraavanzar.Tambiénnecesitamosquelasempresasyelsectorcientíficoesténenlapuntadelanzay,en
definitiva,generarunecosistemapropicioparacuandolleguelaoportunidad.
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Artículo5“ObjetivosGenerales”delaPropuestadeReglamentodelParlamentoEuropeoydelConsejoporelqueseestablecen
normasenrelaciónconlaayudaalosplanesestratégicosquedebenelaborarlosEstadosmiembrosenelmarcodelapolíticaagrícola
común (planes estratégicos de la PAC), financiada con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y al Fondo Europeo
Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), y por el que se derogan el Reglamento (UE) n.º 1305/2013 del Parlamento Europeo y del
ConsejoyelReglamento(UE)n.º1307/2013delParlamentoEuropeoydelConsejo(COM(2018)392final)



En el contexto actual se dan las condiciones para que se produzca un importante impulso en la
transformación digital del sector agrario y alimentario, en base a dos factores que han sido
identificadosporelGRUPOFOCALsobredigitalizaciónyBigDataenelsectoragrariodelMinisteriode
Agricultura,PescayAlimentación(MAPA)3.
1. Laexistenciadetecnologíashabilitadorasdigitales:
a. Internet of the Things (IoT) (“Internet de las Cosas” en español): se basa en la conexión
permanentedelosobjetoscotidianosentresíyconrepositoriosdonde'depositan'lainformación
y los datos relevantes que recogen de su entorno para su análisis posterior. Por tanto, podría
entenderse como las capacidades ampliadas de los productos inteligentes y conectados y los
datosquegeneranloqueestáiniciandounanuevaera.
b. Big Data: actualmente ya se está generando una gran cantidad y variedad de datos por diferentes
dispositivos.BigDataesuntérminoquedescribeelgranvolumendedatosveraces,tantoestructurados
comonoestructurados,quenopuedeserprocesadosoanalizadosutilizandoprocesosoherramientas
tradicionales,dadoquerequierenunagranvelocidad.Permiteanalizarlosdatosprocedentesdefuentes
diversas(variedad)queconduzcanalamejoradelosprocesosdetomadedecisiones.
c. Blockchain:deformasencilla,esunacombinacióndetecnologíasquepermitenactuarcomonotario
enelprocesodeintercambiodedatosentrevariaspartes.Ofrecenunsistemaseguroderegistrode
transaccionesenunabasededatosdigitalqueeliminatercerosintermediarios,reduceloscostesde
transacción,ypermitetransaccionesmásrápidaseinclusoentiemporeal,aseguraentradasdedatos
inmutablesyproporcionaaccesoalabasededatosparatodoslosparticipantesenlared.
d. Inteligencia Artificial (IA): es la simulación de procesos de inteligencia humana por parte de
máquinas. Su uso combinado con otras tecnologías habilitadoras refuerza las oportunidades para
ofrecerserviciosdevaloralsectoragrario.
e. Realidad Virtual (RV): es una simulación artificial o una recreación de un entorno o situación de la
vida real. Sumerge al usuario haciéndole sentir que está experimentando la realidad simulada de
primeramano,principalmenteestimulandosuvisiónyaudición.Estatecnologíaseestáutilizandode
formaexperimentalparaaccionesdemostrativasyformativasfundamentalmentedirigidasaasesores
agrarios y agricultores, de forma que se puedan observar de forma directa simulaciones de
operacionesagronómicasarealizarenlasexplotaciones.
f. Realidad Aumentada (RA): es una tecnología que permite superponer elementos virtuales sobre
nuestravisióndelarealidad.Larealidadaumentadaeslamezcladelentornorealconelvirtualenun
dispositivotecnológico(Smartphone,Tablet,etc.).
g. “Cloud computing” o “Procesamiento en la nube”: también llamada 
 es un modelo para
permitir el acceso ubicuo, a conveniencia y bajo demanda a un conjunto compartido de recursos
informáticosconfigurableseninternet(porejemplo,redes,servidores,almacenamiento,aplicaciones
yservicios).
2. Lapuestaadisposicióndelsectordetecnologíasaccesiblesyfiables.
a. ProgramaCopernicusysufamiliadesatélitesSentinel.Permitedisponerdeimágenesdesatélitey
de sensores remotos avanzados. De hecho, el Servicio de Monitoreo de la Tierra de Copernicus
(CLMS), proporciona información geográfica sobre la cobertura del suelo y sobre variables
relacionadas,porejemplo,conelestadodelavegetaciónoelciclodelagua.Admiteaplicacionesen
una variedad de dominios como la planificación espacial, la gestión forestal, la gestión del agua, la
agriculturaylaseguridadalimentaria.
b. Sistemasdenavegaciónglobal.
c. Drones.
d. Sensores.
e. Robots.
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EnelmarcodelaEIPͲAGRI,elMAPAdecidiólanzarunGrupoFocalsobredigitalizaciónybigdataenelsectoragroalimentario
yforestalyenelmediorural.ElprincipalobjetivodeesteGrupoFocalhasidoexplorarsoluciones prácticas innovadoras que
respondanaproblemasuoportunidadesvinculadasaladigitalizacióndelsectoragroalimentario,forestalyelmediorural
http://www.redruralnacional.es/documents/10182/417111/Informe_preliminar_trabajo_GF_20mz.pdf/4668e773Ͳ8115Ͳ4b6bͲ
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Asimismo, el GRUPO FOCAL sobre digitalización y Big Data en el sector agrario del MAPAMA ha
identificadoalosprincipalesactoresyrolesimplicadosenlatransformacióndigitaldelsectoragrario
yalimentarioenEspaña.










I.

Sector (agricultores, ganaderos, cooperativas, empresas agroalimentarias, otras empresas del
mediorural):representanelpapelcentral,nosepuededesarrollarconéxitoningunainiciativasin
tenerenconsideraciónlavisióndelsectorysinabordarprocesosdecoͲdesarrollodelastecnologías
y servicios con la participación directa de estos agentes. Las organizaciones agrarias y las
cooperativas tienen un importante papel que desempeñar como agregadores de datos y
agregadoresdelademandadetecnologíayservicios.

II.

Empresas tecnológicas. Este sector, en cierto modo nuevo en su interacción con los distintos
actores que operan en el sector agroalimentario y forestal y el medio rural, tienen un papel
fundamental en el coͲdesarrollo de las tecnologías y servicios que permitan responder a  las
demandaseinquietudesdelsector,actualesyfuturas,ylaconformacióndeunecosistemadigital
innovadorparaelsector.

III.

Administraciones públicas: se les atribuyen roles vinculados fundamentalmente a los datos. El
fomentodelusodedatospúblicoscomopalancaparaladigitalizacióndelsectorycomogarantede
lacalidadyconfiabilidaddelosdatoscomopremisabásicaparasuusoyanálisisserádeterminante.
También han de jugar un papel determinante en velar/acompañar por la inclusión del modelo
profesionalyfamiliardeagriculturaeuropeaenelprocesodetransformacióndigital.

IV.

Las entidades de asesoramiento agrario se vieron identificadas con los roles de facilitadores y
tambiénconlosorientadosaidentificarlosproblemasysolucionesenlasexplotacionesagrarias.En
estesentidohayquedestacarelpapeldelosasesoresagrariosenelcoͲdesarrolllodetecnologíasy
servicios,yalgofundamental:enelprocesodeformacióncontinua.

V.

Investigación y formación (universitaria, profesional y continua). Los actores procedentes de la
academia y la investigación, además de los roles tradicionales orientados a la generación del
conocimientoeinnovación,yenlaformación(regladaynoreglada),sehapodidoidentificarelrol
depotenciadordelosefectosdereddegranrelevanciaparaincentivarelprocesodedigitalización
delsector.

VI.

Las entidades de la cadena agroalimentaria: proveedores, industria y distribución.  El nuevo
ecosistema digital implica colaboración e interoperabilidad (intercambio y análisis conjunto de
datos) en el seno de la cadena agroalimentaria, generando un nuevo modelo de negocio
agroalimentario en el que el aprovechamiento conjunto de información y datos aporta valor al
productofinalyposibilitaunprocesodeinnovacióncontinuo.Enconsecuencia,lasrelacionesentre
los agentes de la cadena alimentaria tendrán que ser necesariamente mucho más profundas y
complejas. En este capítulo, también es destacable el papel de las entidades de financiación para
posibilitarelaccesoalasinversionesnecesariasparaladigitalización.


























3.Laagriculturafamiliarylatransformación







digital:retosyoportunidades.Barrerasa
ladigitalización.


LaagriculturaylaalimentaciónsonelementosestratégicosparaEspañayEuropa,tantodesdeelpuntode
vistaeconómicocomosocialyambiental,asícomoparagarantizarlaseguridadalimentaria.Enestemarco,
la misión de los agricultores es fundamentalmente producir alimentos sanos y seguros, en cantidad
suficienteparaelconjuntodelasociedad,alavezqueproporcionanalacomunidadotrosbienespúblicos
detipoambiental,territorialocultural.
Laactividadagrariaseenmarcamayoritariamenteenunmodelodeterminado,elModeloProfesionalySocialde
Agriculturabasadoenelcarácterprofesional,laeficienciaysostenibilidaddelaactividadagraria,queconforman
loshombresymujeresdelcampoquetrabajandirectamenteensusexplotacionesyvivendesuactividad.Este
modeloentregabienesdeenormevaloralasociedadeuropea,siendoproveedordealimentossanos,seguros,
diversos,asequiblesydecalidad,contribuyendoalequilibrioterritorial,participandoenlaconservacióndelmedio
ambiente,yendefinitivaesclaveparaelmantenimientodeltejidosocioeconómicodelaszonasrurales,asícomo
baseparalaconstruccióndeunpotentesectoragroalimentario.
En los próximos años, el modelo social y profesional de agricultura se enfrentará a nuevos desafíos y
exigenciasadicionales.Laagriculturadeberágarantizarenprimerlugarelderechoaunaalimentaciónsana
paratodaslaspersonas,anteunapoblaciónglobalcrecienteymercadosmásvolátiles,esdecir,laseguridad
alimentaria;ensegundolugar,estodeberáhacerlodeformasostenible,preservandoelmedioambiente,la
biodiversidad,elagua,elsuelo,elaireycontribuyendoalamitigacióndelcambioclimático(alavezquese
adaptaasusadversosefectosenlaproducción);entercerlugardeberásermáseficienteenelusodelos
recursos,paraloquenecesitarárecurriralainnovaciónyespecialmente,enelcasodelaenergía,afuentes
renovables;yencuartolugar,deberáhacerfrentealosprocesosdeintegracióndelacadenaalimentariayla
implantacióndemacroexplotacionesenmanosdegruposdeinversiónquerepresentanunmodeloajenoal
socialyprofesional,loqueamenazalacontinuidaddelaexplotaciónagrariaprofesionalindependiente.
Portanto,elgranretoserálapreservaciónyfortalecimientodelmodelosocialyprofesionaldeagricultura
mayoritarioenEspañayEuropa,esdecir,deunaagriculturaconagricultoresyagricultoras.
LarevoluciónagroͲtecnológicaqueyaestáenmarchaenelsectoragrariotraecambiosdisruptivos,antelos
que la explotación agraria profesional independiente que configura nuestro modelo de agricultura, está
obligadaareaccionarsinoquiereverserebasada.Algunastendencias,evidentesdesdehacevariosaños,se
vanaveraceleradasypotenciadasmediantelatransformacióndigitaldelaagricultura,comosonunamayor
sostenibilidaddelosprocesosdeproducción,lareduccióndecostesdeproducciónylaintegraciónvertical
delacadenadevaloragroalimentaria.
Noseesperaqueelprocesodetransformacióndigitalenelsectoragrariotengaefectosapreciablesenlos
próximosdosotresaños,peroapartirdediezañossusconsecuenciasseránmuyprofundasysindudavana
afectar a la productividad y la calidad de los productos de las explotaciones, a los costes de producción y
tambiénaotrasvariablesdelprocesodeproduccióncomoeselimpactoambiental.Enestesentido,tener
un buen posicionamiento de salida, un liderazgo, es importante, pero es más importante que consigamos
llegar a la gran mayoría de agricultores profesionales que producen nuestros alimentos para que estén
preparadosyadaptadosparaesteintensocambio.
Desde la incorporación de España a la UE, las explotaciones agrarias se han visto sometidas a un proceso
continuodemodernizaciónyreestructuración,congrandessacrificiosypérdidadeactivos.Porotraparte,
lasexplotacionesquehanpermanecidoenelmercado,hanrealizadoimportantesinversionesenlamejora
del proceso productivo y se han convertido en punteras dentro de la UE en numerosos sectores.
Actualmente,unavezquesonconscientesdesuimportanciaestratégica,losagricultoresestánpreparados
paraabordarelretodeladigitalización,sisedanlascondicionesoportunas.Dichascondicionesdependen
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básicamentedelasituacióneconómicadelasexplotacionesparapoderrealizarlasinversionesadecuadas,
asícomodelaformaciónydelaexistenciadeunecosistemadigitalqueapoyealsector,perotambiéndela
accesibilidad a las tecnologías, desde el punto de vista del desarrollo tecnológico y de la relación costeͲ
beneficio.
Latransformacióndigitalofrecealasexplotacionesagrariastodaunaseriedeoportunidadescomosonla
posibilidaddeacercarsedirectamentealosconsumidoresconinformaciónprecisasobrelosproductosylos
procesos de producción, la reducción de pérdidas e ineficiencias dentro de la cadena agroalimentaria, la
reduccióndelusodeinsumosdeproducciónconunaaplicaciónmuchomásprecisa,laoptimizaciónenla
toma de decisiones, la simplificación de procesos y tareas administrativas (condicionado a la
interoperabilidad de los datos), la mejora del rendimiento y de la calidad de las producciones, el
cumplimientodelacadavezmásexigentenormativadelaPAC,etc.
No obstante, para nuestras explotaciones agrarias, este proceso de digitalización supone también un
importante reto, motivado por una irrupción tecnológica revolucionaria en un sector dónde el factor
humanoesfundamental.Elprincipalelementoyelmásacucianteasolventarparaconseguirunadecuado
acceso a esta nueva situación es la elevada brecha digital en el medio rural, con un deficiente acceso a
Internet y una cobertura insuficiente o inexistente. Es imprescindible mejorar este punto, a través de
inversionesquedotendecoberturarealydevelocidadsuficientenosóloalosnúcleosrurales,sinotambién
alcampo,lugardetrabajodelosagricultoresyganaderos.
Ademásdeesteproblemadeacceso,hayvarioselementosquedificultanlaadopcióndeestastecnologías.
Elprincipalesdeíndoleeconómica:elagricultoraúnnoveestasinversiones,enmuchoscasosdeelevado
coste,comounfuturobeneficiosinoprincipalmentecomounriesgo.Aúnnoconsiderarentablelanzarsea
estaclasedeinversiones,aunquehayapequeñospasosqueyademuestranmejorasdeestetipo.Tambiénel
elevado envejecimiento de la población agricultora supone un hándicap, no sólo por edad y por brecha
generacional, sino por la necesidad de acometer determinadas inversiones costosas a las que pueden no
estardispuestoslosagricultoresdemás edad.Otrosobstáculosestánrelacionadosconlosdatosensí,ya
queelagricultornosueledisponerdeunhistóricoosusdatosnosonrepresentativosylafaltadeconfianza
respectoalusodelosdatosolosproblemasdeinteroperabilidadentrelasdiversassolucionesqueexisten
en el mercado. Por último, la escasez de personal cualificado y asesoramiento, o la falta de formación
adecuadatambiénsonrelevantes.
Porotrolado,tambiénsurgenlassiguientespreocupaciones:riesgodedependenciadeotrosoperadoresde
la cadena, incremento de monocultivos, posible concentración y manipulación de datos, incluida la
dependencia de los agricultores de proveedores de alta tecnología, amenazas contra la sostenibilidad de
pequeñas explotaciones independientes, control y prácticas desleales, la cosificación del agricultor como
fuente de datos para propósitos fuera de su interés, pérdida de autonomía y control por parte de los
agricultoressobresuprocesodeproducción,desigualdadenelaccesodelatecnologíayentrelosmismos
agricultores,amenazasalaprivacidadyendefinitiva,pérdidadecontroldelagricultorsobrelasdecisiones
másrelevantesqueconformanlaactividadagraria.
Por este motivo, es muy importante que la transformación digital se adecúe al modelo de agricultura y
alimentación mayoritario en España y en Europa, y no al revés, para no dejar atrás a la mayor parte de
nuestrasexplotaciones.Elfactorhumano,apesardelarevoluciónagroͲtecnológica,seguirásiendoesencial
enelfuturoymarcarálasdiferenciasenelcampodelaagricultura;latecnologíasinmásnoeslasolución
paralosretosplanteados.Nopodemospermitirnosperdertodoelconocimientoytalentoqueatesoranlos
agricultores.
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DesdeCOAGtrabajamosparaquelallegadadeesteprocesonoseauntsunamiqueacabeconelmodelode
producción familiar y profesional. Una de las actividades que hemos puesto en marcha es el evento
DATAGRI (www.datagri.org)
(www.datagri.org). Se trata de un foro para el impulso de la transformación digital en el sector
agroalimentarioquequierecontribuirareducirsusbarrerasdeimplantación,acrearestándaresdebuenas
prácticasygeneraroportunidadesdecolaboración
El propio evento DATAGRI es, para nosotros, un ejemplo de colaboración al poner en marcha, a iniciativa del
propio sector, una propuesta innovadora y compleja pero necesaria. Todos los organizadores (COAG,
Cooperativas Agroalimentarias de España, Hispatec  y la Escuela de Agrónomos de Córdoba) tenemos clara la
importancia de la digitalización para el sector agrario español y comprendemos que debe abordarse desde la
cooperación para el beneficio común.  En ese proceso hemos recibido el respaldo de la administración, pero
tambiéndeotrasempresasyentidadesquehandecididoapoyaruneventoquebuscaserreferenciaeuropeay
forodeparticipaciónyavancecontinuoparatodoelsector.

Adicionalmente, el GRUPO FOCAL sobre digitalización y Big Data en el sector agrario del MAPAMA ha
identificadounaseriedebarrerasalprocesodetransformacióndigitalvinculadasa:
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x

Aspectostécnicosquesepuedendividirentresámbitosclaramentediferenciables:Interoperabilidad
dedatos,conectividadruralymadurezdelastecnologíasyserviciostecnológicos.

x

Aspectoseconómicosvinculadosalaestructuraatomizadadelsectoryladiferenciaentrepequeñasy
medianas explotaciones familiares vs. grandes explotaciones, y  cuál puede ser el efecto de las TIC
extradisruptivas(loquehacenecesarioapoyaralospequeñosymedianosagricultores,industriasy
cooperativas). Además las barreras vinculadas a aspectos económicos están relacionadas con la
necesidad de hacer evidente el retorno de la inversión, y la viabilidad de las inversiones en
explotacioneseindustrias.Deigualformaapareceelconflictolegalporlapropiedadylarentabilidad
de los datos, que tiene también un trasfondo económico en cuanto a quién los explota, cómo se
explotan,ycómoserepartenlosbeneficiosdesuexplotación.

x

Aspectos formativos. La falta de capacidades en relación a la digitalización en el sector
agroalimentario y el medio rural, se ha visto como un elemento limitante dado que a la brecha
existente entre el medio urbano y el medio rural, se une la brecha de adopción. Esto es, pueden
existir determinadas tecnologías y servicios suficientemente maduros, que no son adoptadas por el
sector debido a su posible falta de madurez, y a la falta de capacidades que faciliten una mayor
adopción.

x

Aspectoslegales.Principalmentevinculadosalaprotecciónyusodelosdatos,lafaltaderegulación
pública de los mismos y las iniciativas de autorregulación.  Se considera que aún cuando existe un
grandecalajeentreelrápidodesarrollodenuevastecnologíasyserviciosdigitalesyeldesarrollode
unmarconormativoequilibrado,sehacenecesarioqueéstesedesarrollede formaquepermitael
despeguedelusodelasnuevastecnologíasyserviciosdigitalesdeunaformainclusiva.Alavezse
debenevitarsituacionesdedominiooabusodeposicióndominantedelmercadoporpartedeunos
pocosoperadores,oagrandarlabrechaestructuralexistenteenelsectoragroalimentario.

x

Aspectosgeneralescomolafaltadedatospúblicosquepermitaneldesarrollodemodelosdenegocio
digitales.


























4. La transformación digital de la cadena


devaloragroalimentaria.





13

Dada su complejidad, para construir el nuevo ecosistema digital que soporte la agricultura inteligente, es
necesarialacolaboracióndelconjuntodeoperadores delacadena agroalimentaria,laAdministración,los
órganosderegulaciónylosagenteseconómicosysocialesimplicados.
Lasexplotacionesagrarias,porunaparte,necesitancolaborarentreellasdeformahorizontalenlafasede
producción y agregar sus datos para desarrollar aplicaciones basadas en macrodatos agronómicos,
combinando el conocimiento generado a lo largo de los años por diferentes agricultores y ganaderos,
identificandolasmejoresprácticasyestableciendoprescripcionesdetalladasentiemporeal.
Y por otra parte, los agricultores están abocados a colaborar con el resto de agentes de la cadena
agroalimentariadeformaverticalͲproveedoresdebienesyserviciosyclientesͲparaintercambiardatosque
permitanunamejororientaciónalcliente,laoptimizacióndeprocesoscomplejos,lainnovaciónylamejora
de la productividad. El intercambio de datos entre los distintos eslabones de la cadena agroalimentaria
generará un valor añadido que debe repartirse entre ellos de forma equitativa. Para ello y para evitar
posicionesdedominiodentrodelacadenaagroalimentaria,esnecesarioavanzarenelestablecimientode
determinadasregulaciones(incluyendoautorregulación)queimpidanqueloseslabonesmásdébiles(como
losagricultores)quedenenunaposicióndeindefensión.
La cadena agroalimentaria moderna es asombrosamente compleja, con un amplio abanico de procesos,
operacionesyrelacionesalolargodetodoelmundo,conformandoenproductossignificativosauténticas
cadenasglobalesdevalor.Lascadenasglobalesdevalorhancambiadolanaturalezadelaproducciónyla
especialización en todo el mundo y abarcan todas las actividades involucradas en la transformación de
materiasprimasenelproductodeconsumofinal,incluidasproducción,transformación,comercializacióny
distribuciónalconsumidorfinal.Porotraparte,laconcentraciónentodaslasetapasalolargodelascadenas
de valor de los productos agrarios, incluida la concentración horizontal y la integración vertical, se ha
convertidoenunhechopreocupanteenlosúltimosaños,yaqueunnúmerolimitadodegrandesempresas
controlan una gran parte de los mercados, desde el comercio hasta la transformación y la distribución de
productosagrarios.Lalógicaempresarialdetrásdeestaconcentraciónrespondeallogrodeeconomíasde
escala,conunamejorasignaciónderecursosyunamayoreficiencia,enmediodelacrecienteglobalización
delascadenasalimentarias.Otrasrazonessonmanteneruncontrolestrictosobrelacalidadrequeridapor
los clientes y la alta inversión requerida para entrar en estos mercados (lo que a su vez crea barreras de
entradaanuevoscompetidores).
Corremoselriesgodequeconelprocesosegenerencadenasdigitalizadasycautivasdeaqueleslabónque
ostente mayor poder o mayor información. El desequilibrio puede proceder no sólo del poder de compra
sino del agente que tenga el control sobre los datos y la gestión de los mismos. Es por ello, que se debe
apostar desde ahora por cadenas colaborativas y no por cadenas impositivas en lo que a transformación
digital se refiere. En ese sentido, también debe fomentarse la implementación de la digitalización en
cadenas cortas y en otra tipología de relaciones entre consumidor y sector agrario que favorecen la
sostenibilidadglobaldeambaspartes.
Ladigitalizaciónestáavanzandoentodosloseslabonesdelacadenaagroalimentaria,dóndelosdispositivos
digitales son cada vez más comunes, ya sean ordenadores, sensores, robots industriales, maquinaria
inteligente conectada, sistemas de trazabilidad, sistemas de toma de decisiones, etc. Por lo tanto,
disponemos de un gran potencial para mejorar el conjunto de la cadena alimentaria en términos de
conocimiento, eficiencia, sostenibilidad y rendimiento. Sin embargo, carecemos de estándares de
ecosistemasdigitalesquenospermitanavanzarparamaterializarestepotencial.
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UnodelosprincipalesdebatesquesedesarrollóenelGRUPOFOCALsobredigitalizaciónyBigDataenel
sectoragrariodelMAPAMAfueenrelaciónalainteroperabilidad.Seidentificólainteroperabilidadcomoun
cuellodebotellaquepuedeimpedirlatransformacióndigitaldelsectoragroalimentarioenEspañaylaUE.
Sin duda el mayor desafío para la adopción generalizada de la Internet de las cosas (conectar máquinas,
dispositivosysensores)eslainteroperabilidadytambiénlafaltadeconectividadenelmediorural.
“Cuando estamos hablando de conectar todo con todo, a partir de la implementación del Internet de las
Cosas (IoT en inglés) y el aprovechamiento con tecnologías Big Data, que se pueda hacer de esos datos
masivos captados a partir de la popularización de estas tecnologías, nos encontramos con datos que
procedendefuentesestructuradasdiversas:agricultoresyganaderos,cooperativas,industriasalimentarias,
empresas tecnológicas, empresas de maquinaria, administraciones públicas, universidades y centros de
investigación,ytambiéndeotrasfuentesnoestructuradas.”
“Siqueremosquelosusuariosfinalesnoseanrehenesdetecnologíasy/oplataformascerradasbasadasen
modelosdenegociocautivo,debemostrabajarenpromoverlainteroperabilidaddelosdatosatravésdel
establecimiento de un acuerdo sobre ontologías y lenguajes estandarizados. Debemos trabajar en
desarrollarplataformasquepermitanlamigracióndelosclientescuandoveanlaoportunidaddemejores
servicios y/o productos en otras plataformas, porque esto sin duda redundará en la capacidad para
desarrollarunecosistematecnológicoagroalimentariodinámicoyrobusto,dondelaspequeñasymedianas
empresas tecnológicas también puedan competir y desarrollarse, y los usuarios finales: agricultores,
ganaderos,cooperativaseindustriasagroalimentariaspuedantenerlalibertaddeelegirencadamomento
conquiéntrabajansincrearmercadoscautivos,yevitandoquesusinversionessequedenobsoletasporel
mero hecho de ser incapaces de poder elegir las tecnologías apropiadas a sus necesidades dentro de la
ofertadelmercado.Portantolaresolucióndelproblemadelainteroperabilidadincidiráenunamejorymás
sólida capacidad para la toma de decisiones cuando se esté hablando de la incorporación de nuevas
tecnologíasenlasexplotacionesagrariasyenlasempresas.”
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5.Modelosparacompartirdatosydistribuir
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equitativamenteelvalorañadido.Código
deConductadeIntercambiodeDatos.


Laagriculturadigitalpermitelarecopilacióneintercambiodedatosaunnivelsinprecedentes.Conel
findeaprovechartodoslosbeneficiospotenciales,elintercambiodedatosentrelasdiferentespartes
interesadas debe realizarse bajo reglas justas y transparentes. El creciente intercambio de datos
plantea un gran desafío para el sector agroalimentario de la UE, con preguntas sobre privacidad,
protección de datos, propiedad intelectual, atribución de datos (a veces denominada propiedad),
relacionesdeconfianza/poder,almacenamiento,conservación,usoyseguridad.
Lanaturalezadelosdatosagrícolasesmuyespecíficaperomuydiversa.Larecopilacióndedatosagrícolas
incluye, entre otros, datos de animales, datos agronómicos y terrestres, datos climáticos, datos de
máquinas, datos financieros y datos de cumplimiento de normas. Algunos de estos datos pueden
considerarse datos personales, datos confidenciales o pueden ser vistos como información confidencial
desde el punto de vista de muchas empresas o agentes que proporcionan servicios/equipos para
actividades agrícolas o adquieren las producciones agrarias.  Por lo tanto, los datos agrícolas son de
importanciaeconómicatantoparalosagricultorescomoparatodalacadenadevaloryesesencialquese
implementenlasgarantíasnecesarias.
Teóricamente,losderechosdeusosepuedenotorgaraunnúmeroinfinitodepartes,loquereflejala
naturaleza no física de los datos. Debido a esta naturaleza no física, es difícil controlar quién está
autorizadoacompartirdatosyquédatossecomparten.Elintercambioinvoluntarioydesinformadode
datospuedeponerendesventajaalosproductoresdelosdatosylacadenadevalor(porejemplo,uso
indebidodedatosconfidenciales,prácticascomercialesdesleales,incumplimientodelderecholegítimo
de propiedad intelectual). Esto hace que los productores de datos, por ejemplo, los agricultores, las
compañíasdemejoragenética,loscontratistas,etc.,tengancuidadoalcompartirsusdatos.
Existeunavisiónpolíticaextendidaquepresuponequeelaumentoenelintercambiodedatossoloesposible
alhacerloobligatorio,debidoalafaltadevoluntaddelosoriginadoresdedatosparacompartirsusdatos.Esto
no es cierto: los agricultores y las empresas están más que dispuestos a compartir datos entre ellos y a
contribuiraunaculturadedatosmásabierta.Sinembargo,sololoharánsilosbeneficiosyriesgospotenciales
se aclaran y si pueden confiar en que estos se resuelven de manera adecuada y justa mediante acuerdos
contractuales. Por lo tanto, es crucial definir principios clave sobre derechos de datos, ya sean derechos de
propiedadoderechossimilares,derechosdeaccesoy/oderechosdereutilizacióndedatos.Latransparenciay
laresponsabilidadsonclaveparaganarconfianza.Siseestablecenysesiguenestosprincipios,entoncesserá
posibleconstruirmodelosdenegociosquebeneficienatodaslaspartesinteresadasinvolucradas.
Dadoquelatecnologíaylasherramientasdigitalescontinuaránevolucionando,esfundamentalparatodas
laspartesinvolucradasentablarundiálogosobrelasoportunidadesylosdesafíosdelintercambiodedatos.
Enabrilde2018sepresentóelcódigodeconducta(CdC)delaUEsobreelintercambiodedatosagrícolas,
dóndeseestablecenunaseriedeprincipiosgeneralesparaelintercambiodedatosdesdelasexplotaciones
agrariasalosproductosagrícolas,dentrodelacadenaagroalimentaria.Constituyeunesfuerzoconjuntode
organizaciones europeas de agricultores, cooperativas, fabricantes de maquinaria, semillas, fertilizantes,
fitosanitarios y otras4 para arrojar más luz sobre las relaciones contractuales y proporcionar orientación
sobre el uso de los datos agrícolas. El sector agroalimentario ha sido el primer sector económico a nivel
europeoquepresentaunainiciativadeestetipo.
El CdC se centra principalmente en datos no personales. No obstante, si los datos están vinculados a una
personaqueesidentificableatravésdeuncontrato,registrodepropiedad,coordenadas,etc.,seconsideran
comodatospersonalesyserigenporelReglamentoGeneraldeProteccióndeDatos.
ElobjetivodelCdCesayudaratodoslosinteresadosenrelaciónalosprincipalesprincipiosrelacionadoscon
losderechosyobligacionesdeusarycompartirdatos.Estogarantizaráquelaspartesinteresadasconfíenen
quelosdatosseansegurosysemanejendemaneraadecuada,asícomotambiénfacilitaráeldesarrollode
modeloscomercialesbasadosendatos.Elcumplimientodelcódigodeconductaesvoluntario.Porlotanto,
lossignatariosalientanatodaslaspartesinvolucradasenlacadenaagroalimentariaaajustarsedeacuerdo
conestosprincipiosacordadosconjuntamente.

4
CopayCogeca,Cema,FertilizersEurope,CEETTAR,CEJA,ECPA,EFFAB,FEFACyESA
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CÓDIGODECONDUCTADEINTERCAMBIODEDATOS
DEFINICIONES
AlosefectosdelCódigodeConducta(CdC),seaplicanlassiguientesdefiniciones:
(Software) Aplicación: procesamiento de datos (entrada) transformándolo en diferentes datos (salida).  A
menudo se presenta como un gráfico, en un panel o de alguna otra manera para permitir que la
interpretaciónseusecomonuevainformacióndesoportededecisiónparalacreacióndevalor.
Seudonimización:unprocedimientoenelqueloscamposmásreveladoresdentrodeunregistrodedatosson
reemplazados por uno o más identificadores artificiales, o seudónimos.  El seudónimo permite rastrear los
datos hasta sus orígenes, lo que distingue a la seudonimización de la anonimización.  El objetivo de la
seudonimización es hacer que el registro de datos sea menos identificable y, por lo tanto, disminuir los
riesgosinvolucradosensuuso.(VerdefiniciónenGDPR5).
Datos: todas las formas de información que se transfieren entre el originador de datos, el proveedor de
datos,losusuariosdedatosotercerosduranteelcursodeunaoperacióncomercial.
I.

Datos personales: cualquier información relacionada con una persona física identificada o
identificable('sujetodedatos').Unapersonafísicaidentificableesalguienquepuedeidentificarse,
directaoindirectamente,enparticularalreferirseaunidentificador,comounnombre,unnúmero
deidentificación,datosdeubicación,unidentificadorenlíneaounoomásfactoresespecíficosdela
identidadfísica,fisiológica,genética,mental,económica,culturalosocialdeesapersonafísica.

II.

Datosanonimizados:losdatosquesehanvueltoanónimos,yqueporlotantoyanosonpersonales,
al ser depojados irreversiblemente de toda información identificable. Esto hace que sea imposible
obtenerinformaciónsobreunindividuodiferenciado,inclusoporlapartequeesresponsabledela
anonimización.Lasleyesdeprivacidad,incluidoelGDPR,noseaplicanadatosanónimosyaqueno
sonpersonales.

III.

Datos a disposición del público: datos que pueden ser utilizados, reutilizados y redistribuidos
libremente por cualquier persona que no tenga restricciones legales  de tipo local, nacional o
internacionalsobreaccesoouso6.(porejemplo,Copernicus,datosmeteorológicos,Eurostat,etc.).

IV.

Datosbrutos:datosquesegeneranyrecopilansinediciónniningunaotraformadeprocesamiento.

V.

Metadatos:datosqueproporcionaninformaciónsobreotrosdatos(porejemplo,autor,unidades).

VI.

Datos primarios: datos brutos transformados en valores que son identificables por las personas
(procesamientoprimario).Porejemplo,datosdecampo(p.Ej.Parcela,datosgeológicos,datosdel
suelo,datosdelagua,cultivo,datosrelacionadosconlaproduccióndeunagranjaespecífica).

VII.

Datos agregados: un conjunto combinado de datos formado por algunas o una amplia gama de
fuentes (por ejemplo, sensores, sistemas, agricultores o plataforma de datos). La agregación de
datospuedeproporcionarinformación(porejemplo,evaluacióncomparativayanálisis)quepuede
proporcionaraloriginadordedatosunvaloradicionalencomparaciónconlosdatosdeunaúnica
fuente. Además, si se elimina información reveladora, la agregación se puede hacer de forma
anónima.

VIII.

Datosagrarios:datosrelacionadosconlaproducciónagraria,incluidoslosdatosdelaexplotación
agrariaytodoslostiposdedatosgeneradosenlosprocesosagrarios(véaseelanexo).

5
GDPRReglamento(UE)2016/679delParlamentoEuropeoydelConsejo,de27deabrilde2016,relativoala
proteccióndelaspersonasfísicasenloquerespectaaltratamientodedatospersonalesyalalibrecirculaciónde
estosdatos.LlamadoReglamentoGeneraldeProteccióndeDatos(GDPR).
6
6 http://searchcio.techtarget.com/definition/publicͲdata
http://searchcio.techtarget.com/definition/public-data
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BigData:grandesvolúmenesdedatosmuydiversosquepuedencapturarse,analizarseyutilizarseparala
tomadedecisiones.
Originador o productor de datos (a veces denominado "propietario"): en este código, el originador
(propietario)generalmentesedefinecomo"lapersonaoentidadquepuedereclamarelderechoexclusivode
permitirelaccesoalosdatosycontrolarsuusooreutilización",esdecir,lapartealaqueseatribuyenlos
datos.Eloriginadordetodoslosdatosgeneradosdurantelaoperacióneselquehacreado/recopiladoestos
datos por medios técnicos (por ejemplo, maquinaria agrícola, programas de procesamiento electrónico de
datos),porsímismosoquehaencargadoaproveedoresdedatosparaestefin.
Proveedordedatos:unapersonafísicaojurídicaquebajounacuerdoentregadatosalusuariodelosdatos
y/oalorginadordedatos.
Intercambiodedatos:laprácticadeponerlosdatosadisposicióndelosusuariosdelosdatosodeterceros.
Tercero:unapersonafísicaojurídicaquenoseaeloriginadordedatosquerecibedatosdelusuariodedatos
odelproveedordedatosbajounacuerdo.
Usuariodedatos:Personafísicaojurídicaquerecibedatosdeloriginadordedatosodelproveedordedatos
segúnunacuerdoconeloriginadordelosdatos.
Controlador:Lapersonafísicaojurídica,autoridadpública,agenciauotroorganismodeestetipoque,soloo
delamanoconotros,determinalosfinesylosmediosdelprocesamientodedatospersonales.Cuandolos
finesylosmediosdedichotratamientosedeterminenporlalegislacióndelaUniónEuropeaodelEstado
miembro,elcontroladoroloscriteriosespecíficosparasudesignaciónpodránestarprevistosenlalegislación
delaUniónEuropeaodelEstadomiembro.
Procesador: una persona física o jurídica, autoridad pública, agencia u otro organismo que procesa datos
personalesennombredelcontrolador.
Procesamiento: cualquier operación o conjunto de operaciones que se realiza en datos o en conjuntos de
datos, ya sea por medios automáticos o no, como recopilación, registro, organización, estructuración,
almacenamiento,adaptaciónoalteración,recuperación,consulta,uso,divulgaciónportransmisión,difusión
u otros métodos para hacer que los datos estén disponibles , su alineación o combinación, restricción,
borradoodestrucción7.
Almacenamiento de datos: El registro (almacenamiento) de información (datos) en un medio de
almacenamiento. El originador de datos puede almacenar datos en una ubicación principal, en una
plataforma de datos o en plataformas de almacenamiento basadas en la nube. La ubicación en la que se
almacenan los datos se denomina "ubicación de almacenamiento de datos" o "ubicación de
almacenamiento"o"sitiodealmacenamiento".
Portal de datos: Una lista de conjuntos de datos con punteros que facilitan el acceso a esos conjuntos de
datos.Atravésdeportales,elusuariodedatospuedeoperarlasaplicaciones(comounainterfazoparauna
funcionalidad)desarrolladasenlaplataformadedatos8.
Plataformadedatos:Softwaredondelasaplicacionesestándisponiblesparaelprocesamientodedatos.Las
plataformasdedatospuedenestarcerradas(soloparamiembrosoabiertasparainterfacesdeprogramación
deaplicacionesͲAPI),opuedenserplataformasdehardwaredecódigoabiertoybibliotecasdesoftware.
Informacióndesoportededecisión:resultadodeunaaplicación,generalmenteinformaciónquerespaldala
tomadedecisiones.


7
8

8



DeacuerdoconGDPR.
https://blog.ldodds.com/2015/10/13/whatͲisͲaͲdataͲportal/
https://blog.ldodds.com/2015/10/13/what-is-a-data-portal/
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CÓDIGODECONDUCTASOBREINTERCAMBIODEDATOSAGRARIOSPORACUERDOCONTRACTUAL
A. Atribución de los derechos subyacentes para derivar datos (También se hace referencia como
propiedaddedatos)
Comoprincipiobásico,cuandolosdatossonproducidosporunoperadordelacadenaagrícoladebidoasu
actividadosonpuestosenservicioporesteoperador,eloperadoresconsideradoeloriginadordelosdatos.
Elderechoadeterminarquiénpuedeaccederyusarlosdatosseleatribuyeaesteoperador.Estonocubre
los datos/información generados por el procesamiento de estos datos de múltiples originadores (por
ejemplo, la agregación), pero la provisión de datos para tales fines debe ser parte de un acuerdo. Por
ejemplo, los derechos con respecto a los datos producidos en la explotación o durante las operaciones
agrícolasseotorgan("pertenecena")alagricultorypuedenserutilizadosextensivamenteporél.
Lanaturalezaylosmediosderecopilardiferentesdatosagrícolasconducenadiferentesnivelesdeatribución
dederechosdedatos("propiedad").Losdatosnopuedenserpropiedaddelamismamaneraquelosactivos
físicos. Por lo tanto, es crucial establecer algunos principios clave para el acceso a datos agrícolas y los
derechosdeuso.
Laspartes(originador,proveedor,usuario,tercero)debenestableceruncontratoqueestablezcaclaramente
la recopilación de datos y las condiciones de intercambio de datos de acuerdo con las necesidades de las
partescontratantes.Losdetallesreferentesalintercambiodedatosdebenaparecerenunaseccióndedicada
yexclusivadelcontrato,cuandoseaposible.
Elcontratodebereconocerelderechodetodaslaspartesaprotegerlainformaciónsensible(porejemplo,IP)
a través de restricciones en el uso o procesamiento posterior. Las partes no pueden usar, procesar o
compartirdatossinelconsentimientodeloriginadordelosdatos.
EsteCdCreconoceelderechodeloriginadordedatos,yaseaunagricultoruotraparte,parabeneficiarsey/o
sercompensadoporelusodelosdatoscreadoscomopartedesuactividad.Tambiénreconocelanecesidad
deotorgarlealoriginadordedatosunpapellíderenelcontroldelaccesoyusodelosdatosdesunegocioy
beneficiarsedecompartirlosdatosconcualquiersocioquedeseeutilizarsusdatos.Porlotanto,elcontrato
debe establecer claramente los beneficios para el originador de los datos. El originador podría ser
compensado por el valor creado ya sea financieramente o por intercambio de servicios acordado, mejores
productosocualquierotraformaacordadaporambaspartes.
Todosloscontratosutilizaránunlenguajesimpleycomprensibleparaexplicarelcontenidooiracompañado
de un documento informal que explique los aspectos relacionados con los datos. Este acuerdo contractual
debeespecificarclaramente:
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x

lostérminosydefinicionesmásimportantes

x

elpropósitoderecolectar,compartiryprocesarlosdatos

x

derechos y obligaciones que las partes han relacionado con los datos, reglas y procesos para el
intercambiodedatos,laseguridaddelosdatosyelmarcolegalenelqueseguardanlosdatosyen
losquesealmacenanlascopiasdeseguridad

x

el software ola aplicación relevante y la información sobre el almacenamiento y uso de los datos
agrícolas

x

mecanismosdeverificaciónparaeloriginadordelosdatos

x

mecanismostransparentesparaagregarusosnuevosy/ofuturos.

B.Accesoadatos,controlyportabilidad
Larecopilación,elacceso,elalmacenamientoyelusodelosdatosagrícolasrecolectadossolopuedenocurrir
unavezqueeloriginadordelosdatoshayaotorgadosupermisoexplícito,expresoeinformadoatravésde
unacuerdocontractual.Eloriginadordelosdatosdebeserinformadodeunamaneraclaraeinequívocasi
alguientienelaintenciónderecopilaryalmacenarsusdatos.Siambaspartesestándeacuerdo,elcontrato
debe especificar las condiciones según las cuales la identificación del originador de los datos puede ser
posible.Delocontrario,losdatosdeberíanestarsujetosaseudonimización9.
Eloriginadordelosdatosdebedarpermisoparaquesusdatosseutilicenycompartanconterceros,incluidas
las circunstancias en las que se toman decisiones basadas en los datos. La información solo se debe
proporcionar a terceros como datos agregados, seudonimizados o anónimos, a menos que se requiera la
entrega del servicio solicitado y/o bajo las condiciones especificadas en el contrato. A menos que se
especifiqueenelcontrato,elusuariodelosdatosdebetomartodaslasprecaucionesparaevitarunanueva
identificación.
Los datos deben ser recolectados y utilizados para el propósito específico acordado en el contrato. Los
conjuntosdedatossolodebenconservarseduranteeltiempoestrictamentenecesarioparaquesellevena
cabo los análisis pertinentes. Además, a los datos solo deben acceder quienes tienen la autorización
requerida.
El acceso a los datos, ya sea en modos de solo lectura o completamente editables, debe ser auditado
estrictamente y cualquier transferencia o cambio en los datos (por ejemplo, entrada, modificación,
eliminación)debesercompletamenterastreable,porejemplo,acompañadodemetadatossobreelautory
modificaciones.
A los originadores de datos se les debe otorgar acceso apropiado y fácil y poder recuperar sus datos
atribuidos("propios")másadelante,amenosquelosdatosagregadosnoesténvinculadosalaatribución,ya
que no solo se basan en los datos del originador de datos.  Es esencial hacer que el proveedor de datos
("recopilador")searesponsabledehacerquelosdatosesténfácilmentedisponiblesparaeloriginadordelos
datos en un formato que sea accesible y legible, cuando sea técnicamente posible. Si no es técnicamente
posible,elproveedordedatosdebeproporcionarunajustificación.
Eloriginadordelosdatostendráelderechoderecibirlosdatosrelativosasuoperacióncomoseespecificaen
elcontrato,enunformatoestructurado,deusofrecuenteylegiblepormáquina.
A menos que se acuerde lo contrario en el contrato, el originador de los datos tiene derecho a transmitir
estosdatosaotrousuariodedatos.Siseacuerdaentrelaspartes,eloriginadordelosdatostendráderecho
aquelosdatossetransmitandirectamentedeunusuariodedatosaotro,cuandoseatécnicamenteposible.
Además, los originadores no deberían estar restringidos en caso de que deseen utilizar sus datos en otros
sistemas/plataformas/instalacionesdealmacenamientodedatos(portabilidaddedatos),amenosqueasíse
estipuleenelcontrato.Porlotanto,elusuariodelosdatosdeberevelarlosmedios(porejemplo,cuándoy
cómo)atravésdeloscualesunoriginadordedatospuedever,corregir,recuperaroextraerdatos.También
se dejará claro los medios a través de los cuales pueden migrar datos pertenecientes a sus operaciones
agrícolas a otro servicio y los estándares y formatos de intercambio electrónico de datos que son
compatibles.


9

Deconformidadconelartículo4delReglamento(UE)2016/679(Reglamentogeneraldeproteccióndedatos)
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Estodebehacersesincomprometerelaccesorestringidoalosdatosdelamáquinaodatosconfidenciales
(solo relevantes para el correcto funcionamiento de la máquina). Esto debe especificarse claramente en el
contrato,porejemplo,entreagricultores/contratistasyfabricantesdedispositivos.
C.Proteccióndedatosytransparencia
Es esencial que los usuarios de los datos que controlan la base de datos tengan un protocolo sobre las
salvaguardiasdeproteccióndedatosparalosoriginadoresindividuales,unoquenopermitaelintercambio
noautorizadoconterceros.Además,losdatospersonalesenlasbasesdedatosdebenalmacenarsebajoun
seudónimo y cifrarse o protegerse con métodos similares. Esto es para hacer que los datos sean menos
identificablesymitigarlosriesgosduranteelcursodelasoperacionesnormalesyencasodeunaviolaciónde
datos.
Losusuariosdedatosdebenproporcionarlosdetallesdecontactoqueeloriginadordelosdatospuedeusar
paraobtenersoporte,aclaracionesoparaexpresarquejas.
Loscontratosnodebenmodificarsesinelconsentimientopreviodeloriginadordelosdatos.Silosdatosse
vanavenderocompartirconunterceroquenosemencionaninicialmenteenelcontrato,eloriginadordelos
datosdebesercapazdeacordarorechazaresto,sinrepercusionesfinancierasodeotrotipo.Elusuariode
datossolopuedevenderodivulgardatosauntercerosihaaseguradolosmismostérminosycondicionesque
seespecificanenelcontratoentreelusuariodedatosyeloriginador.
Los originadores de datos deben tener la posibilidad de optar por no aceptar el contrato y terminar o
suspender la recopilación y el uso de sus datos, siempre que se hayan cumplido las obligaciones
contractuales.Estodebeestarclaramenteestablecidoenelcontratoylosoriginadoresdedatosdebenser
informados de las consecuencias de estas decisiones. O bien esto debe hacerse a partir de su primera
solicitudyesdeefectoinmediatoodebehacersedespuésdeunperíododenotificaciónpreviamentedefinido
deunaduraciónrazonable.Estacláusuladebeotorgaraloriginadordedatosaccesopermanenteasusdatos
duranteelperíododenotificación.
Si se ofrecen varios servicios diferentes, los originadores de datos deben poder optar por ninguno, uno o
algunos.Paratomarunadecisióninformada,unusuariodedatosqueofreceserviciosdebeexplicartodoslos
serviciosycaracterísticasinvolucradasenlasdiferentesopciones.
Conelfindefacilitarelintercambiodedatos,esteCoCalientaalossociosenlacadenaagroalimentariaa
establecerherramientasparaapoyarlossistemasdetomadedecisionesparalosoriginadoresdedatos,así
como para los usuarios de datos que les permitan integrar una amplia gama de datos. Esto debería
involucraralosdiferentessociosdelacadenaalimentaria,enparticularlosoriginadoresdedatos,afinde
contribuirdemaneraefectivaasudesarrolloyrespondermejorasusnecesidades.
D.Privacidadyseguridad
El contrato debe definir claramente las responsabilidades de seguridad y confidencialidad del
usuario/proveedordedatos.Elusuariodelosdatosdebehacerunseguimientodelosdatostantocomosea
posiblealolargodelacadenadevalorycompartirlainformaciónrecopiladaconeloriginadordelosdatos.
Porlotanto,losrecopiladoresyusuariosdelosdatosdelaexplotaciónnodebenutilizarestosdatospara
finesilegalesoaprovecharlosparaespecularoparaotrosfines.
Silosdatosseutilizanparatomardecisionessobreeloriginadordedatos"comopersonafísica",seaplicael
GDPR.Porlotanto,elusuariodelosdatos,ahoraelcontrolador,proporcionaráaloriginadordelosdatos,
ahora el sujeto de los datos (directa o indirectamente, persona física identificada o identificable), la
información necesaria para garantizar un procesamiento justo y transparente. Si se utiliza la toma de
decisionesautomatizadaenlosdatospersonales,sedebeinformaralsujetodelosdatossobresuexistencia,

22

incluidoslosperfiles10,yalmenosenesoscasos,seproporcionaráinformaciónsignificativasobrelalógica
y/o la naturaleza del algoritmo, así como la importancia y las consecuencias previstas de dicho
procesamiento para el interesado. Los datos no deben utilizarse para evaluar la capacidad del originador
parapagarunservicioomáquina11.
Engeneral,elusuariodelosdatossecomprometeaprotegerlosdatosrecibidosdeloriginadordelosdatos,
frentealapérdida,elrobo,elaccesonoautorizadoylaalteraciónporpartedepersonasnoautorizadas.
Además, los datos agrícolas sensibles deben poder beneficiarse de un régimen especial con respecto a los
derechos de acceso, uso o intercambio, así como cualquier mejora de seguridad (por ejemplo,
enmascaramiento,cifrado,autenticación,flujosegurodeInternet,etc.)segúnsedefineenelcontratoentre
el agricultor y el proveedor o usuario de datos. Como buena práctica, los usuarios de los datos podrían
designaraunoficialdeproteccióndedatos,quepodríadesempeñarunpapelimportanteparagarantizarel
respetodelosderechosdelosoriginadoresdedatos,comoseestableceenelGDPR.
Debeexistirlaopcióndeeliminar,destruir(porejemplo,elderechoaserolvidado)odevolvertodoslosdatos
originales (por ejemplo, datos de la explotación) a petición del originador de los datos. Si se detectan
procedimientos de pirateo, incautación, confiscación, insolvencia o liquidación, el originador de los datos
debe ser informado inmediatamente por el usuario de los datos sobre los datos no personales que se
comprometenylasmedidasadoptadas.ParadatospersonalesseaplicanlasobligacionesbajoelGDPR12.
Los usuarios de datos que controlan las bases de datos se comprometen a implementar regularmente
protocolos de respaldo y recuperación para evitar la pérdida de datos en caso de una crisis. Es vital
proporcionarlasgarantíasdeseguridadnecesariascontraladivulgación,modificación,destrucción,pérdida
oaccesonoautorizado,auncostoasequible.Tambiéndebehaberprotocolosparaimplementarencasode
incumplimiento y se deben mantener registros de posibles incumplimientos o intentos no autorizados de
accederalosdatos.
Eloriginadordedatosyelusuariodedatossonresponsablesdelosdatosdeiniciodesesiónylomanejarán
concuidado.Losusuariosdebenasegurarsedequelainformacióndeiniciodesesiónpermanezcaensecreto.
E.Responsabilidadyderechosdepropiedadintelectual
Lostérminosderesponsabilidaddebenestarclaramenteestablecidosenelcontrato.
Eloriginadordelosdatosgarantizalaprecisióny/ointegridaddelosdatosbrutosasulealsaberyentender.
Sin embargo, no son responsables por los daños que surjan y/o estén relacionados con la generación,
recepcióny/ousodeestosdatosporpartedemáquinas,dispositivos,usuariosdedatosy/oterceros.
La protección de los secretos comerciales, los derechos de propiedad intelectual y la protección contra la
manipulaciónsonlasrazonesprincipalesporlascualesnosecompartelainformaciónyporquéinclusolos
socios comerciales en proyectos conjuntos no pueden recibir datos. Un problema principal es poder
garantizar que estos dos intereses, expresados como condiciones de licencia en los contratos, sean
respetados.Protegerlosderechosdepropiedadintelectualdelasdiferentespartesinteresadasenlacadena
devaloresfundamental.


10
VerelGDPRparaladefinición
11
Elprocesamientodelosdatospersonalesrelacionadosconelautoroelpersonalyloscolaboradoresdelautor
estásujetoalasnormasdeprivacidaddedatosaplicables(porejemplo,GDPR).
12
ElGDPRrequiereque(a)loscontroladoresdedatosnotifiquenalasautoridadescompetentesy,enalgunas
circunstancias,tambiénalosinteresadosy(b)alosprocesadoresdedatosparainformarasusrespectivos
controladores,parapermitirlaejecuciónoportunadelprocesodenotificacióndescritoenelpunto"a"
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ANEXOS
Diferentestiposdedatosenelsectoragroalimentario(listanoexhaustiva)
x

Datosagrarios
o

Datos de explotación:  datos que se refieren a la explotación y operaciones de la
explotación,incluidalaadministracióndelaexplotación


Datosagronómicosrelacionadosconlaproduccióndecultivos(p.Ej.,Planificación
delrendimiento,datosdelsuelo,datosintroducidos)



Datos de conformidad: datos necesariospara el control y la ejecución en relación
conlasautoridadescompetentes



Datosdelganadorelacionadosconlacabañaganadera(porejemplo,edad,sexo,
indicadoresderendimiento,comolaproduccióndelecheypesovivo,indicadoresde
saludybienestardelosanimales,datosintroducidos)

o

Datos de la máquina: utilizados para operaciones de la máquina (por ejemplo, datos que
fluyenentreloscontroladoresdelsistemaylossensoresdelamáquina),amenudocifrados
ynodisponiblesparaevitarla"ingenieríainversa"omodificacionesenlacomunicacióndel
sistema de a bordo que podrían provocar el mal funcionamiento de los controles
establecidosparaprotegeraloperadorylamáquina.

o

Datosdeservicio:datosutilizadosparaelmantenimientoylareparacióndelvehículo.

o

Datosdesuministrosagrícolas(insumos)relacionadosconlanaturaleza,composiciónyuso
deinsumoscomofertilizantes,piensos,productosfitosanitarios,etc.

o

Datos del proveedor de servicios agropecuarios: datos que provienen de un proveedor de
serviciosagrícolasqueoperaparabeneficiarauncliente(porejemplo,losagricultores).De
interésexclusivoparalaadministracióndelaempresaproveedoradeservicios(porejemplo,
tiempo de trabajo de un empleado, rendimiento de la máquina) y no relacionado con la
explotaciónolasoperacionesagrícolas.


x
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De acuerdo con el Reglamento de datos personales (UE) 2016/679, los datos personales son
cualquier información relacionada con una persona física identificada o identificable ('sujeto de
datos'); una persona física identificable es aquella que puede ser identificada, directa o
indirectamente.

www.coag.org/digitalizacionagraria

