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Buenos días, Dr. Victor Villalobos, Director del ICCA, Dña. Ligia Osorno, Presidente de 

la RED INNOVAGRO y Directora INCA Rural, Dña. Gloria Abraham, vicepresidente 

INNOVAGRO y representante ICCA México, agradecer la invitación a participar en 

este VII encuentro de la RED INNOVAGRO coincidiendo con el 75 aniversario del 

ICCA. Agradecer a Martha, Lourdes y al equipo INNOVAGRO toda su labor.  

Autoridades, Sras. Sres. agradecer su asistencia. 

Uno de los objetivos de este encuentro es dar forma a un futuro agrícola más 

sostenible.  

Podríamos regresar a la agricultura que se practicaba hasta el siglo XVIII, antes del 

descubrimiento del abonado químico, la genética vegetal y la mecanización. Pero 

tenemos certezas estadísticas que volver a ello, después de años de no cuidar el 

planeta no es la solución. El entorno ha cambiado dramáticamente, población, 

recursos, justicia social,... pero tenemos un mayor conocimiento científico y capacidad 

tecnológica. 

Cada acción humana es, inicialmente, una pérdida de sostenibilidad para el 
planeta. Es cierto que el planeta tiene capacidad de recuperación. Pero 
¿Cuánta?  

Si continuamos actuando como hasta ahora, en todas las áreas de la actividad 
humana (incluidas las agrícolas y ganaderas), y según los expertos, el planeta tiene 
una capacidad de regeneración para unos 5.000M de habitantes, y ya ¡somos más de 
7.500M! 

Pero si dedicamos la mayor parte de la superficie agrícola a la producción y no al 
pastoreo ni a los biocombustibles, si optimizamos los recursos del agua y  suelos, si 
reducimos el cambio climático, el desperdicio y si consolidamos los avances 
tecnológicos e implantamos políticas más racionales y eficientes, muchos 
investigadores piensan que la Tierra podría mantener hasta unos 10.000M de 
personas en un entorno global de políticas y comportamiento social sostenibles.  
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Esta es una visión optimista pero que requiere esfuerzo, ilusión y constancia y 
empezar ya. Por suerte ya existen propuestas y realizaciones en curso. El siglo XXI ha 
nacido con estos retos. 

En un nivel más prosaico, el principio de sostenibilidad ha estado presente con 
nombres diferentes –e incluso sin nombre– a lo largo de la historia humana. Como 
dice el profesor Boada, era aquello que sabían perfectamente nuestras abuelas: si 
querían tener huevos para alimentar a la familia, no debían poner nunca la gallina en 
la cazuela. 

No esperen de mi charla muchos detalles técnicos ni muchas estadísticas, lo 

necesario. No centraré mi exposición en una tecnología concreta. 

Mi ponencia será en gran parte un brevísimo resumen de nuestra publicación “EL 

SISTEMA ALIMENTARIO: Globalización, Sostenibilidad, Seguridad y Cultura 

alimentaria” que recoge las opiniones de 40 profesores, en 28 capítulos y 572 

páginas y que tuve el honor de coordinar. Está editada por Thomson Reuters 

Aranzadi. Son nuestras reflexiones desde Europa, que deseo puedan  contribuir a los 

retos planteados. 

Enfocaré mi exposición de las tecnologías como instrumento de innovación en el 

desarrollo sostenible de la agricultura desde diferentes ángulos: la disponibilidad, los 

recursos fitogenéticos, las regulaciones, la cadena alimentaria, la población, la  

energía, el comercio y las tendencias de consumo.  

El sistema alimentario es muy específico: es estratégico, los recursos son limitados, 

sometidos a regulaciones, influencias sociales, culturales, emocionales,... se nos pide 

hacer más con menos y ello solo es posible con una evolución hacia un modelo de 

agricultura basado en el conocimiento y la innovación.  

Los retos son globales pero las soluciones locales, y la coordinación internacional es 

ya imprescindible. 

Me referiré al Sistema Alimentario como la expresión de una necesidad biológica 

esencial del ser humano, que es en su organización en la sociedad, un sistema 

multivariante, transversal, complejo y articulado que trasciende al concepto de cadena 

alimentaria. 

Si nos referimos a las tecnologías y al desarrollo sostenible: 

Somos conscientes que el desarrollo sostenible y armónico de la sociedad depende 
del simultáneo desarrollo sostenible y armónico del sistema alimentario global y el 
aspecto tecnológico y la formación tienen un papel fundamental. 

Podemos encontrar diferentes enfoques incluso definiciones sobre desarrollo 
sostenible pero hay un consenso  en definirlo como el reto de alimentar a la población 
mundial sin comprometer la capacidad de autoabastecimiento de las generaciones 
futuras.  

La gestión de los sistemas alimentarios sostenibles no debe limitarse a la disposición 
de alimentos suficientes en cantidad y calidad, sino que ha de garantizar la nutrición y 
la seguridad alimentaria de todas las personas sin poner en riesgo las bases 
económicas, sociales y ambientales que pueden garantizar la seguridad alimentaria y 
la nutrición de las generaciones futuras. 

La dinámica de las sociedades difícilmente se puede explicar solo con las leyes de la 
naturaleza: es necesaria la interdisciplinariedad para explicar las diferentes 
modalidades de relación entre la sociedad y la naturaleza. 



3 
 

Partimos del escenario de que el libre comercio global produce crecimiento 
económico, que la protección del medio ambiente y la lucha contra la desigualdad son 
cruciales, y que las tecnologías se encaminan  a un desarrollo sostenible. 

Los recursos son finitos y las demandas crecientes, lo cual genera la necesidad de 
una mayor intensificación de la producción con el objetivo de obtener mayor 
productividad por unidad de superficie e insumo, junto con una clara y decidida política 
de conservación medioambiental.  

Esto supone un gran reto para la agricultura del siglo XXI, ya que las prácticas 
utilizadas hasta el momento, tienen claros límites tanto en sus inputs (utilización de 
recursos no renovables), como de outputs (saturación de la producción y 
contaminación asociada). 

Los profesores Reguant y Savé hacen un análisis exhaustivo que del escenario en el 
que estamos: 

 

 

Fuente: F. Reguant y R. Savé. Cap. 2 El sistema Alimentario Global, Globalización, Sostenibilidad, 
Seguridad y Cultura Alimentaria (F. Triptolemos)  

 

En este escenario destacamos el rol central y multifuncional de la agricultura que está 
interrelacionada con el conjunto de  vectores. 

Estamos lejos de la sostenibilidad total, hoy por hoy, con la actual población mundial y 
las tecnologías disponibles parece casi imposible conseguirlo. El objetivo es minimizar 
el deterioro.  

Y en este sentido, ya les avanzo que la agricultura no forma parte destacada del orden 
del día de los medios de comunicación, de la política, de las instituciones financieras o 
de las organizaciones medioambientales en general. Greenpeace denunciaba ya en 
2009 una insuficiente conciencia acerca de la importancia de la agricultura frente a los 
retos del siglo XXI. 

La Ciencia que da base a las tecnologías es global tanto en Europa como en 
América Latina, pero ¿hacia dónde se mueven, convergen o divergen? Hay un 
denominador común: reducir al máximo el impacto sobre la sostenibilidad. 

En este sentido, la mejora del rendimiento fotosintético representa un importante reto 
científico  y tecnológico. También me referiré a la importancia de no desfallecer en la 
conservación de la biodiversidad. En ganadería surgen las primeras investigaciones 
sobre la producción de proteína y tejido animal por biotecnología sin necesidad del 
animal vivo, que puede significar un antes y después de la ganadería intensiva, 
responsable en importante parte del efecto invernadero.  
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La agricultura tradicional ha apostado por la productividad con la ayuda de la 
tecnología. Se extienden los métodos de producción integrada y las prácticas de 
agricultura de precisión, detectando las necesidades de agua o productos fitosanitarios 
de los cultivos mediante sensores o teledetección y son gestionados por las más 
avanzadas técnicas de información o comunicación. 

Los avances en las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y la 

reducción de los costes asociados a la agricultura de precisión, requieren importantes 

esfuerzos por parte de las administraciones para facilitar el acceso de los agricultores 

a dichas tecnologías.La aproximación entre productores y consumidores está siendo 

acelerada por la revolución de las TIC, que está cambiando el modelo de negocio de 

muchas explotaciones y la trazabilidad de los productos.La revolución de las TIC, el 

cambio generacional y la rápida demanda de los consumidores, pueden estimular 

unos cambios que modifiquen por completo la propia naturaleza de la cadena 

alimentaria como la conocemos actualmente. 

La nuevas tecnologías orientan a nuevas estrategias de lucha contra las plagas, 

extender la producción integrada, prácticas de no laboreo, agricultura de precisión 

(agua, fertilizante, fitosanitarios...) con datos facilitados  por sensores de información y 

análisis de big data.  

Para incrementar la producción de alimentos como indica FAO, solo un 20% podrá 

proceder de la ampliación de tierras cultivables, el resto de intensificación a través de 

regadío, desarrollos tecnológicos (entre los cuales biotecnología), reducción de 

pérdidas por factores naturales (clima, plagas, enfermedades) y reducir el despilfarro. 

Ello requiere fuertes inversiones en investigación. FAO habla de INTENSIFICACION 

SOSTENIBLE. 

Se avanza en robótica, impresoras 3D,  4D, nuevos materiales, el grafeno, vehículos 
agrícolas autónomos,  drones, agricultura periurbana, bioinformática, agricultura por 
satélite,  nutrigenómica, neurociencia, biocombustibles de cuarta generación.  

Un camino largo para conseguir eficiencia, rentabilidad, seguridad, calidad sensorial... 
para asegurar el suministro de alimentos sin comprometer el futuro. 

Un reto fundamental es combinar la experiencia existente en muchos centros en las 
áreas de ingeniería y tecnología con el conocimiento en las áreas de la ciencia de los 
alimentos y biología con el fin de sumar esfuerzos en la tecnificación de la industria 
alimentaria, importante motor económico en muchos países.  

Para ello es necesario capacitar a profesionales altamente cualificados –de diferentes 
campos, tales como la alimentación, la agricultura, la tecnología alimentos, la 
biotecnología, la ingeniería química y la industrial– con una base sólida en los 
fundamentos y las características tecnológicas. 

La aplicación del conocimiento en Tecnologías facilitadoras esenciales (KET) en 

ingles Key Enable  Technologies en el sector agroalimentario es uno de los retos 

actuales más importantes de transferencia tecnológica que facilita la innovación y la 

creación de nuevos productos y procesos. 

Las tecnologías facilitadoras y, en general, todas las tecnologías que ayuden a 

desarrollar de mejor forma los procesos son estratégicas y prioritarias dentro de la 

Unión Europea como se destaca en el actual Programa Marco. 

Nos referimos a las 6 tecnologías facilitadoras identificadas por el grupo de expertos 
de alto nivel en Europa:  
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1. Nanotecnología:  
2. Micro-nano electrónica:  
3. Materiales avanzados 
4. Fotónica:  
5. Biotecnología industrial  
6. Sistemas de producción avanzados 

Algunos ejemplos: aplicación a envases activos y envases inteligentes, nuevos 
productos con nano alimentos funcionales, biosensores para control de calidad y 
seguridad alimentaria (capaces de detectar contaminación microbiana con cambio de 
color…), sensores ópticos para aumentar el rendimiento y la calidad en procesos 
continuos, datos espectrales para detectar fraudes en carnes o adulteraciones en 
bebidas alcohólicas, ingeniería genética para mejorar resistencia a plagas o sequía. 

La aplicación de las KETs es  más intensa en Europa en las líneas de procesado y 
envasado, habida cuenta de que el sector de transformación, elaboración, envasado y 
distribución es más intensivo, simplemente por tener que dar respuesta a las 
necesidades de un mercado urbano más cercano y concentrado.  

Se trata de tecnologías intensivas en capital y conocimiento, asociadas a un alto grado 
de investigación y desarrollo, que presentan ciclos de innovación rápidos e integrados, 
a menudo con importantes necesidades de inversión y demandantes de empleo 
altamente cualificado.  

Las KETs juegan un papel vital en el desarrollo de la base industrial y tecnológica 
indispensable para este crecimiento inteligente, sostenible e inclusivo de la economía 
y la sociedad. Sobre su aplicación en agricultura y ganadería nos ha hecho una 
extensa presentación Victor Villalobos, y también conoceremos más detalles con Sytze 
de Bruin de la Universidad de Wageningen. 

La Innovación es el instrumento imaginativo para avanzar en el desarrollo de la 
sostenibilidad. Pero las tecnologías no son innovación hasta que se implantan, y la 
implantación supone enfrentarse a ciertos retos que exigen visión de futuro y 
decisiones coordinadas.  

Un aspecto fundamental del desarrollo sostenible de la agricultura es la 
formación/capacitación especialmente la capacitación de los pequeños productores 
(capacity building). Como ejemplo podemos citar el Programa BAYGAP para 
entrenamiento de los productores interesados en exportar y la conexión con la cadena 
de valor y en este sentido al acuerdo que el ICCA ha firmado con BAYER 
recientemente. 

Todas las tecnologías se aplican a ambos lados del Atlántico. Pero hay diferencias 
significativas en las áreas de aplicación. No tanto en producción primaria donde las 
innovaciones contrastadas se aplican adaptadas a la climatología y a las producciones 
locales, pero sí que existen diferencias en las regulaciones. Por ejemplo los 
modificados genéticamente son mucho más restrictivos en Europa (por  cierto España 
es uno de los más tolerantes).  

Los conocimientos científicos son universales, pero ¿qué hace que la innovación 
sea más intensa en unos países que en otros?  

La respuesta está en el complejo entorno que define el sistema alimentario global. 
Entre los siglos XVII a XIX la innovación agroalimentaria tendía a fluir de América 
Latina a Europa. Las nuevas variedades revolucionan Europa no solo en la tecnología 
agraria, sino en la de los procesos transformadores y en la gastronomía. Patata y 
tomate los dos ejemplos más emblemáticos.  

Pero también tenemos ejemplos de desarrollo de nuevos productos con procesos 
complejos. Es el caso del extracto de carne y la carne enlatada “corned beef” 
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desarrollados, en la segunda mitad del XIX, en el complejo industrial de Fray Bentos 
(Uruguay) por el químico J. Von Liebig. Y aún  vigentes.  

O en la primera mitad del siglo XX el gran aporte científico que se realizó desde  
América Central al tema de la maduración de la fruta y su ciclo climatérico, 
conocimiento que ha permitido mejoras en su estabilidad y transporte. 

Si nos referimos a las tecnologías y a los recursos fitogenéticos, las visitas 
organizadas en el marco del VI encuentro INNOVAGRO de estos días en Costa Rica 
nos mostraron los avances y la puesta al día de las explotaciones agrarias (banano, 
café, caña de azúcar) y ganaderas.  

Uno de los recursos naturales menos conocidos y más importantes para el Desarrollo 
Sostenible y la Seguridad Alimentaria: son los Recursos Genéticos para la 
Agricultura y la Alimentación, también conocidos como ¨oro verde¨,  como nos 
explica el Profesor Esquinas, integrados por la diversidad genética de las plantas 
cultivadas y animales de granja, de las especies, variedades y razas desarrolladas y 
seleccionadas por el ser humano para satisfacer sus necesidades básicas desde el 
inicio de la agricultura hace unos 10.000 años. 

La historia de la alimentación humana y por tanto la historia de la humanidad está 
marcada por la búsqueda de tierras y especies vegetales y animales para alimentarse. 
Esta búsqueda explica en gran parte el desarrollo de grandes civilizaciones, así como 
los encuentros y desencuentros, conflictos y alianzas entre ellas. Ello ha permitido 
extender las principales especies agrícolas por todo el mundo.  

Se estima que, a lo largo de la historia de la humanidad, se han utilizado unas diez mil 
especies para la alimentación humana y la agricultura. Actualmente, no más de 120 
especies cultivadas de plantas nos proporcionan un 90% de los alimentos, y tan sólo 
12 especies vegetales y 5 especies animales nos proporcionan más de un 70% de los 
alimentos. Solamente 4 especies vegetales (patatas, arroz, maíz y trigo) y 3 especies 
animales (vacas, cerdos y pollos) nos proporcionan más de la mitad. 

El número de variedades y razas dentro de cada una de estas especies se está 
reduciendo drásticamente. Es necesaria  la cooperación internacional para asegurar la 
conservación y fomentar el acceso a esta diversidad genética.  

La Comunidad Internacional, a través de la FAO, ha sabido plantearse estos retos, 
negociando y aprobando con criterios éticos un marco jurídico internacional para 
asegurar la conservación, la disponibilidad y el uso sostenible de estos recursos, así 
como la distribución justa y equitativa de los beneficios derivados de los mismos.  

El Tratado Internacional sobre Recursos Filogenéticos para la Agricultura y la 
Alimentación (TIRFAA), que está llamado a contribuir decisivamente a la construcción 
de un planeta sostenible y sin hambre. América Latina por sus características 
agronómicas debe tener un papel relevante a nivel mundial. 

La diversidad genética que permitió salvar la patata en Europa en el siglo XIX y el 
maíz en Estados Unidos en el siglo XX, procedía de países en desarrollo y no estaba 
allí por casualidad. Era el producto de la selección realizada por miles de generaciones 
de pequeños agricultores tradicionales. Ellos siguen siendo hoy, en un mundo que a 
menudo les ignora y a veces los ve como una carga social relicto del pasado, los 
auténticos guardianes de la mayor parte de la diversidad biológica agrícola con que 
aún podemos contar 

Aquéllos que continúan desarrollando, conservando y poniendo a disposición de otros 
agricultores, de los mejoradores profesionales e incluso de los modernos 
biotecnólogos, la materia prima necesaria para hacer frente a condiciones medio 
ambientales cambiantes y necesidades humanas impredecibles. Son estos sencillos 
campesinos los que siguen teniendo las llaves del futuro alimenticio de la humanidad.  
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En general se da la paradoja de que los países llamados ricos, porque lo son en dinero 
y tecnología, son los más pobres en Recursos Genéticos para la Agricultura y la 
Alimentación, la materia prima de la que depende la producción de sus alimentos, y 
esto es así porque los principales centros de origen y diversidad de cultivos están en 
las zonas sub-tropicales donde a menudo se encuentran situados los países en 
desarrollo.  

España tanto por su posición geográfica como por su historia ha sido puente obligado 
en el intercambio de los Recursos Genéticos para la Agricultura y la Alimentación entre 
diversas civilizaciones y culturas y especialmente entre Europa, África, Medio Este, y 
América Latina. 

La cooperación internacional en esta materia no es por tanto una opción, sino una 
necesidad urgente. 

Hemos participado este mes de julio en el I Congreso de Cátedras UNESCO y las 
redes Unitwin para la Acción Política hacia el Programa Objetivo Desarrollo Sostenible 
2030, celebrado en Geneve (Suiza).  

El Programa de Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 para las ciencias Naturales 
fue adoptado en el 2015 por la 70ª Asamblea de Naciones Unidas y representa un 
importante avance en el reconocimiento de la contribución de la ciencia, la tecnología 
y la innovación al desarrollo sostenible. 

Los resultados de las reflexiones sobre la manera en que las cátedras UNESCO en 
ciencias naturales pueden contribuir al logro del Programa 2030 quedan reflejados en 
el documento  The Geneva Milestone 

Se valora como necesario el desarrollo de políticas internacionales de cooperación y 
asistencia técnica a los países en desarrollo alineando las prioridades en el contexto 
de la lucha contra el hambre, los Objetivos del Milenio y la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible.  

Por otro lado, si bien la ciencia y los retos son globales no lo es la innovación que 
depende de factores sociales. Por ello hay diferencias en algunos aspectos de la 
innovación entre ambos lados del Atlántico.  

Pero ¿porqué  esta diferencia?.  

No es de capital ni de capacidades sino de la historia, de la Sociedad y del entorno 
geopolítico. Es un tema básico el  encaje de las innovaciones con el tejido social, y en 
especial en el sector agroalimentario. De ello nos hablará en su intervención Andrea 
Gardezábal, buena conocedora del tema  con la precisión que da la proximidad. 

La UE es relativamente pequeña en extensión, si comparamos con las Américas,  con 
una gran población urbana que ha dejado de ser una potencia industrial, a pesar de 
que hay programas de reindustrialización en algunos países. 

Y con una población madura y estable, preocupada por la salud, la nutrición, el 
envejecimiento, con salarios altos y desigualdades sociales en aumento y que debe 
especializarse en el conocimiento científico de todo tipo y en la  innovación.  Y para el 
mundo alimentario se añade la necesidad estratégica de asegurar la disponibilidad y la 
seguridad.  

Los retos globales para ambos lados están sobre la mesa: explotación de la 
biodiversidad genética, agua, biocontrol en el campo, agricultura inteligente y de 
precisión, ordenación sostenible de la pesca, las algas y los insectos como alimentos, 
carne y leche obtenidos por biotecnología, mejora de la fotosíntesis... pero aparecen 
temas muy ligados a la estructura de la Unión: invernaderos cerrados generadores de 
energía y con mayor inocuidad en el producto final, agricultura urbana y periurbana 

http://es.unesco.org/sdgs/sc
http://www.triptolemos.org/wp-content/uploads/2017/07/geneva_milestone_final.pdf
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(horticultura y frutales)... Pero también la intensidad del esfuerzo depende de las  
orientaciones de las políticas agroalimentarias vigentes.  

Me referiré a las tecnologías y a las regulaciones: 

La UE tiene un impacto importante en el Sistema Alimentario Global en tanto que 
principal exportador e importador de alimentos. 

Todas las tecnologías se conocen a ambos lados del Atlántico, pero hay diferencias 
significativas en la aplicación. 

Si nos referimos a los modificados genéticamente y su aplicación a agricultura, 
ganadería y pesca. La UE ha perdido posiciones de cabeza en esta carrera, es muy 
restrictiva, por cierto España es uno de los más tolerantes. 

La producción a partir de organismos genéticamente modificados se está ampliando 
rápidamente en el mundo pero en el seno de fuertes controversias. Los hipotéticos 
riesgos asociados y el impacto cultural que ello pueda suponer están condicionando su 
aplicación.  

Sin embargo parece difícil pensar que el mundo termine renunciando a una tecnología 

que abre tantas posibilidades. Ello no obstante es necesario que el control de los OGM 

se realice desde las administraciones públicas democráticas y basen sus opiniones 

sobre rigurosas bases técnicas. En cualquier caso, es necesario preservar el derecho 

a escoger y ello requiere una reglamentación clara acerca de la coexistencia entre 

cultivos tradicionales y cultivos transgénicos, en unos espacios de competencia 

muchas veces supranacionales (ténganse en cuenta los movimientos de masas de 

agua y aire; las migraciones de pájaros). Si nos referimos al  agua, la mejora genética 

puede mejorar la adaptación de los vegetales a las condiciones de sequía, una 

situación que se divisa creciente, derivada del cambio climático.  

Conviene tener presente que, a pesar de su rol vital, en las últimas  décadas la 

investigación agrícola no ha sido prioritaria en los países más desarrollados.          

Europa procura mantener un equilibrio, su política actual tiende a desregularizar el 

sector primario, commodities del mercado mundial y a generar mayor intervención en 

los productos procesados y con denominación de origen.  Esta es la labor de la EFSA 

creada en 2002.Y que a diferencia de la FDA no tiene poder legislativo solo consultivo. 

El profesor Luis González Vaqué, se refiere a las problemáticas que se generan y que 

dificultan el fluir armónico del comercio internacional agroalimentario. Hablamos de 

barreras tecnológicas como rebrote del proteccionismo, utilizando complejas y 

estrictas medidas sanitarias o fitosanitarias con fines comerciales y que son 

especialmente importantes para los países exportadores. Es evidente que las normas 

alimentarias Internacionales, aunque son numerosas y se van incrementando 

paulatinamente, no pueden considerarse,  como un cuerpo jurídico completo y 

cerrado. Periódicamente aparecen nuevos aditivos, plaguicidas, innovaciones 

tecnológicas etc., evidenciando cuan dificultoso es tratar de mantener al día unos 

estándares Internacionales y asimismo por los avances en las metodologías analíticas 

de control y nuevas tecnologías.  

En los intercambios de productos agroalimentarios, se evidencia la necesidad de 

alcanzar un equilibrio entre la acción regulatoria a escala global, y la preservación del 

margen normativo de los diferentes países, que les permita acompasar sus 

estructuras, capacidades y niveles de desarrollo económico y social con una paulatina 

apertura comercial. 
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También aquí la ciencia y  la innovación tienen un papel importante en los argumentos, 
y nos podemos preguntar: ¿puede la experiencia de Europa con la PAC  colaborar 
en el mejor desarrollo agrario para América latina?  

  

 

Ya en el año 2.000, hace 17 años, Miguel Izarn y Valèrie Oufroy en la publicación de la 
CEPAL (Comisión Económica de América latina y el Caribe  de UN) “El sector agrícola 
en la integración económica regional: experiencias comparadas de América latina y la 
Unión Europea” resumen con precisión: “El enfoque histórico adoptado permite 
constatar la existencia de marcados contrastes y de tenues similitudes”. El dialogo 
entre los países sigue, pero en el informe del BID (Banco Interamericano de 
Desarrollo) de 2016 señala que existen actualmente cinco políticas agrícolas 
conceptualmente distintas en los países de América latina, queda pues aún mucho 
camino a recorrer. 

Política Agrícola Común (PAC) significa definición de ayudas, fomento/ajuste de 
producciones... y también legislación común en comercio y calidades en consonancia 
con la legislación internacional, pero también, como contempla la PAC europea, 
ayudar a estructurar el territorio. La PAC no es solamente una política agrícola, 
también tutela el desarrollo global del concepto de territorio. 

En América Latina la producción familiar ocupa aproximadamente a 60M de personas 
y el 80% de las explotaciones, suministran la mayor parte de la alimentación de la 
población. 

Los expertos coinciden en que debemos movernos hacia una agricultura sostenible y 
una producción integrada capaz de alimentar el mundo sin comprometer ni los hábitats 
ni los recursos de las futuras generaciones. Las revisiones de la administración van en 
esta línea: en 1993 la UE permitía 973 substancias activas fitosanitarias; hoy quedan 
313 y, en general, con  dosis más reducidas. 

Andando se hace el camino... pero no olvidemos la coherencia que deben tener las 
políticas agroalimentarias en todos los países. La PAC europea fue larga de gestación 
pero la visión común financiera, de producción, legislativa... produce innumerables 
beneficios incluida la protección a la sostenibilidad del territorio.  

Las sociedades deciden, pero en un planeta globalizado las políticas agrícolas 
armonizadas en áreas de características comunes se ha mostrado favorecen la 
sostenibilidad en los aspectos de mayor disponibilidad, economía y transparencia. 

Si nos referimos a las tecnologías y la cadena alimentaria (investigación-innovación-
producción-distribución-consumo) como una parte, importante, pero sólo una parte del 
sistema alimentario global, que es una estructura mucho más compleja. La cadena 
tendrá sus desajustes si el sistema alimentario global no funciona de manera 
equilibrada. 

No podemos olvidar que alimentarse es imprescindible para nuestra existencia y 
evolución en el planeta. Y que la revolución Neolítica nos ha llevado a que los 
alimentos formen parte del sistema económico. Es decir, para alimentarse hay que 
producir o devolver algo que se incorpore a la sociedad (trueque en su origen).  

La cadena alimentaria es ineficiente en todos sus eslabones. Según estimaciones de 
FAO, en el mundo se pierden o desperdician anualmente 1,3 billones de toneladas 
de alimentos, lo que supone un tercio de la producción total. A ello hay que sumar los 
costes económicos y ambientales asociados a la producción de unos alimentos que 
terminan desechándose, así como a la gestión de los mismos en forma de residuos.  
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Para la producción de estos alimentos descartados se necesitan 1.400 millones de 
hectáreas de tierra, lo que supone cerca del 30% de la superficie agrícola mundial, así 
como el consumo de recursos hídricos superficiales y sería la tercera fuente de 
emisiones de CO2 después de Estados Unidos y China. Se estima que los costes 
económicos de los alimentos que se desperdician es de 750 billones de dólares.  

Hay muchas iniciativas en marcha a nivel local e internacional (FAO Safe Food) para 
paliar este problema, y se precisa para ello tecnología y formación e información 
acerca de la magnitud del problema a nivel mundial. El despilfarro alimentario, 
entendido como el descarte de alimentos aptos para el consumo (definición de FAO), 
se produce en todos los eslabones  de la cadena alimentaria.  

¿Cómo afronta la tecnología el incremento de población? 

 El más reciente  informe de la ONU de 2017 cifra la población actual en 7.600M, que 
aumentarán a 8.600M para el 2.030: ¡ya solo faltan 13 años! 

El nivel de fecundidad baja pero aumenta la esperanza de vida. Si además sumamos 
que hoy tampoco está resuelto el problema de la hambruna (cifrada en 800M) y la 
malnutrición (obesidad y otros), resulta evidente que el problema de la subsistencia de 
sus habitantes es, seguro, el primer problema de los habitantes del planeta Tierra. 

Frente a esta situación, que puede resolverse, pero no queda mucho tiempo, el 
profesor Jaime Lamo De Espinosa (Presidente  de FAO en el 1981, coincidiendo con 
la creación del Día Mundial de la Alimentación) y Ministro de Agricultura de varios 
gobiernos de España) expresaba, ya en el 2007 su visión:  

“Los limites a tales problemas están o en el crecimiento-controlable – de la humanidad 
en términos demográficos o en tecnologías agronómicas, unas aún por descubrir y 
otras pendientes de aplicar en amplias áreas de la geografía mundial. Son las dos 
variables o los dos volantes reguladores a nuestro alcance: demografía controlada y 
extensión de las tecnologías”. 

Si nos referimos a la producción de energía: 

La producción de alimentos depende en su totalidad de la fotosíntesis vegetal, por lo 
cual toda estrategia de intensificación productiva deberá partir de la mejora de la 
eficiencia de las plantas ya sea para captar y aprovechar más energía solar, ya sea 
para obtener el mejor rendimiento de los inputs precisos para su transformación en 
alimentos. 

Los objetivos se dirigen a: mejores rendimientos, inputs más eficientes, reducción de 
pérdidas (plagas, enfermedades, meteorología etc.), reducción de impactos 
medioambientales (contaminación, pérdida de biodiversidad etc.). 

La población crece pero la Tierra se mantiene en sus capacidades potenciales, que  
son muchas y no todas exploradas. Hay opiniones (Wageningen 2017) que aseveran 
que la explotación agraria actual de la tierra representa el 40% de sus posibilidades 
teóricas con la ciencia y tecnología de hoy. 

Hay un cierto consenso en los expertos de FAO que el mundo produce actualmente 
alimentos suficientes para cubrir la demanda solvente. Sin embargo, para atender la 
demanda de 2050 se requerirá incrementar la producción un 60 %, distribuido en un 
aumento de 75 % en los países en desarrollo y un aumento de 24 %  en los países 
desarrollados.Es un tema complejo, y la complejidad aumenta cuando el planeta 
necesita producir de forma sostenible en todas las áreas  donde el hombre utiliza sus 
recursos y le vierte sus desechos.  

La energía es un tema clave. ¿Por qué no destinar la energía limpia de la 
fotosíntesis a otros destinos que no sean los alimentarios en aras de una mayor 
sostenibilidad del planeta?. 
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Según la OCDE se necesita el 30% de la superficie agraria de USA para el 10% de 
biocombustible en el transporte del país, en el caso de la UE el 72%, y a nivel mundial 
el 9%. El 46% del aceite de palma importado en la UE en el 2015 se utilizó para 
biodiesel.  

Y sus consecuencias ya se viven: aumento del precio del vacuno en Argentina por 
destinar superficie de cultivo y pastoreo a biocombustibles, en México el alza del 
precio del maíz destinado a las “tortillas”, o el precio de la pasta en Italia.El motivo es 
justo pero la solución se aparece como injusta. Llevado al extremo es un dilema: ¿o 
salvamos el planeta o a la Sociedad humana del hambre?. 

Y aquí aparece el derecho a la alimentación como un derecho fundamental derivado 
del derecho a la vida.  

Ya ven que es un tema muy complejo, en el que se implica la  economía, el equilibrio 
entre los derechos humanos y la solidaridad con el medio ambiente y la 
sostenibilidad......Tema profundo en el que la agricultura y su entorno (agua, tierras, 
insumos....) aparece como nudo gordiano y las políticas con la coordinación 
internacional  con la obligación de resolverlo.  

Reflexionando sobre todo ello pensamos que América Latina tiene un papel crucial 
como el granero de Europa, condicionantes históricos y  geopolíticos lo avalan. Pero 
hay que estar atento a los cambios y entre otras cosas convertirse en más que un 
granero, si me permiten en una tienda especializada en materias primas especiales.  

Sin embargo al ser un gran productor de materias primas también lo es de residuos, el 
desecho agrario no alimentario es la materia adecuada para los agrocombustibles de 
nueva generación con una contribución de innovación y tecnológica neta a las 
disponibilidades alimentarias. 

 

Si nos referimos al comercio: 

América, en su totalidad, y en especial América Latina aparece como el “granero” del 
mundo para la mayoría de materias primas alimentarias. 

La UE dedica el 40% de su presupuesto al sector agroalimentario, pero es inferior  al 
1% de su PIB global. Ello da estabilidad. Sin  embargo en muchos países de  América 
Latina la exportación de productos alimenticios representa un porcentaje muy 
significativo del conjunto de sus ventas.  

Por otro lado como ustedes saben unos de los retos a los que se enfrenta la 
comercialización de productos agroalimentarios es la gran concentración de las 
cadenas de distribución, y todo lo que ello supone, y sus requerimientos. Queda 
mucho por hacer. La adecuada gestión del producto fresco en la distribución 
representa una ventaja competitiva. 

Las nuevas tecnologías TIC ofrecen oportunidades a la comercialización de los 
productos alimentarios, y también a los pequeños productores. Plataformas y 
supermercados on line, y se inician los repartos con drones. Los expertos creen que el 
transporte autónomo crecerá en las próximas décadas, y puede desempeñar un papel 
importante en los productos a granel y cargas más pequeñas. En los EE.UU. Amazon 
ya está experimentando con aviones no tripulados para la entrega de mercancías.  

 

Si nos referimos al consumo de los productos alimentarios: 

El conocimiento científico, las tecnologías y la innovación se aplican en sus diferentes 
estadios a todo el sistema, pero alimentarse es un hecho biológico, simbólico en la 
sociedad, personal y por ello sujeto a las emociones de la ciudadanía.  
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Siempre ha sucedido, pero hoy el uso de los nuevos sistemas de comunicación y las 
redes sociales, extiende con rapidez mensajes simplistas sin ninguna alternativa y 
que obvian pensar al receptor.  

Surgen escuelas ideológicas sobre la salud y el medio ambiente, la alimentación 
paleolítica, la vegana, la “antitransgénicos”, el ecologismo, el km 0, la mayoría de 
religiones tienen, desde tiempo inmemorial, sus normas alimentarias, aplicadas con 
mayor o menor intensidad y también o el Km 0. Por ello es tan difícil argumentar con 
argumentos científicamente comprobados estados de militancia ideológica.  

Algunos investigadores se refieren a la Sociedad actual como “analfabeta 
alimentaria” con todo lo que ello comporta, especialmente a la credulidad de las 
explicaciones milagrosas. Y lo que comporta es grave, puesto que la ciencia y 
tecnología son el camino para el funcionamiento equilibrado del sistema alimentario.  

Vivimos en una  Sociedad mediática que no cree mayoritariamente en ello. El mundo 
científico y tecnológico necesita comunicar, formar e informar adecuadamente. Hay 
que dirigirse a una sociedad madura que pueda comprender las ventajas versus los 
inconvenientes de una agricultura más sostenible. El ciudadano necesita ver que las 
innovaciones le aportan valor. 

En el consumo alimentario se pone de manifiesto que “lo propio” lo “conocido” se 
considera “más controlado” y exento de peligro y que aunque la industrialización haya 
provocado la pérdida de “referencias de productos alimentarios”, los consumidores 
siguen teniendo necesidad de ellas. La importancia de las producciones “localizadas” 
va pareja a la evolución de las sociedades industrializadas. En Europa van en 
aumento los “productos de la tierra” o la preocupación por el origen como contrapeso a 
la homogeneización y globalización de los alimentos. Existen numerosos proyectos 
para inventariar el patrimonio alimentario y culinario, en Francia, Italia, España. 

En este sentido los medios de comunicación de masa, los dispositivos móviles, las 
redes sociales están transformando la relación de las personas con la comida. Estos 
procesos son complejos y las tecnologías interconectan tradición, innovación y 
patrimonio. 

Con estas premisas en Europa hay que estar atento a la evolución del consumo de 
productos como el azúcar, la harina, la leche, la sal, el aceite de palma, la carne… 
entre otros. Hasta el punto que algunas administraciones están haciendo campañas 
para fomentar el consumo, en descenso, de algunos productos como la leche entre la 
población infantil. 

Si nos referimos a los productos de producciones ecológicas: es un nicho de mercado 
en crecimiento en Europa, pero con algunas fragilidades (más costosos, menores 
rendimientos, menor protección frente a riesgos sanitarios…).  

En Europa otro concepto en auge son los productos de km 0 ¿Qué son?.Los teóricos 
de este concepto definen como Km.0 aquella distancia de transporte en la cual se 
consume igual o menos energía que la que contienen los alimentos transformados. El 
concepto que se usa para fomentar el consumo de productos locales, concienciando a 
la población de las ventajas medioambientales de consumir productos de proximidad  
en un mundo cada vez más urbano. 

Aprovechando el concepto de Km.0, que en el fondo representa un estímulo para dejar 
de transportar cargas inútiles, América Latina podría reforzar el suministro de 
ingredientes alimentarios para Europa, es decir, materias primas semielaboradas, con 
valor añadido y sin cargas no alimentarias. Estas materias podrían utilizarse, por 
ejemplo, en la elaboración de productos  que pudiesen acogerse a la denominación 
europea de “Indicación Geográfica Protegida” o en Denominaciones de origen 
latinoamericanas.  
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Es todo un reto,  cuya realización es un trabajo en equipo que empieza por un trabajo 
conjunto Europa/América para estudiar los productos europeos y los intermedios que 
podrían desarrollarse y  aquí, en América latina, las Universidades en la investigación, 
Universidades y empresas en la innovación, y la Administración en la legislación y 
control para una coherencia total entre las normativas de ambos lados del océano. 

El sistema alimentario es poliédrico y complejo. He procurado dar una visión de los 
grandes retos y oportunidades, obviando detalles. Les ruego no olviden mi mensaje: 
todo está interconectado con mayor o menor fuerza y el éxito consolidado depende de 
la armonía de las conexiones. He aquí el principio del sistema alimentario global. 

Me he referido a Europa y América Latina pero también al sistema global, porque 
Europa y América Latina forman parte de él, y no puede desarrollarse una relación 
efectiva si no se conoce el entorno global del que formamos parte. 

 

¿Cómo  podemos enfocar el futuro?:  

Aparece como necesario un pacto global  mundial, específico para la óptima 
sostenibilidad del sistema alimentario, al ejemplo del cambio climático que aborde el 
equilibrio en la complejidad de los temas. 

En resumen, la innovación es necesaria (siempre lo ha sido) pero no es suficiente para 
un armónico crecimiento sostenible y social que exige el funcionamiento armónico del 
sistema alimentario global: equilibrio en la  

Producción agraria (alimentación humana y agrocombustibles), pesca (altura, 
acuicultura), dieta (omnivora/vegetal), Población (disponibilidad/accesibilidad)… 

Todo ello requiere de una coordinación política global del sistema alimentario, tal como 
lo es el sistema alimentario. Nuestra responsabilidad es la de trabajar para ello desde 
ambos lados de un océano que nos une como puente vivo de comunicación, que 
queremos sostenible, y por ello recordando al mundo que ello es también 
responsabilidad de otras actividades humanas con las que debemos colaborar 
estrechamente. 

La siembra y la cosecha seguirán siendo los temas principales de los futuros 
agricultores apoyados en los desarrollos tecnológicos y la agricultura de precisión para 
lograrlo, y así producir de forma sostenible alimentos sanos y suficientes para 
satisfacer la demanda mundial. La agricultura del futuro requerirá una triple innovación: 
tecnológica, social y económica. La innovación tiene dos fases: imaginar y realizar. 
Hemos empezado por la primera. 

No les puedo decir si es ciencia ficción que los insectos y las algas constituyan un 
porcentaje  importante de la ingesta diaria de proteínas y que los ganaderos cambien 
el buey por los insectos y los agricultores suministren solo alimentos de lujo, y todo ello 
nos llegue a casa suministrado por un dron. 

Vengo de un país donde el buen comer y la gastronomía son casi una religión. 

Antes de terminar probablemente se preguntaran ¿quien colabora en el desarrollo de 
estas temáticas que contribuyan globalmente a la mejor sostenibilidad, ligada a la 
eficacia, del mundo agroalimentario en equilibrio con los aspectos económicos, 
políticos y culturales?:  

La institución que represento es una de ellos, de la que una definición muy 
condensada sería: “La Fundación Triptolemos para el desarrollo alimentario 
contribuye con sus actividades y estudios sobre el sistema alimentario global y la 
interacción entre los distintos actores, modelizando el sistema  para promover y 

http://www.triptolemos.org/
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realizar actuaciones con una visión independiente en consonancia con la ciencia y su 
evolución, que redunde en la mayor eficacia del mismo con los criterios de 
sostenibilidad, disponibilidad alimentaria y formación de criterios y confianza en el 
ciudadano”. 

Quisiera resaltar que global no es referido solo a la geografía, sino también a la 
disponibilidad de producto, capacidad de compra, políticas, culturas alimentarias, 
formación.... todo el entramado de interrelaciones que se genera a través de la 
alimentación como necesidad biológica y como motor de evolución del Sistema 
Alimentario Global. 

Para el desarrollo de esta visión UNESCO  nos ha otorgado una Cátedra: “Science 
and Innovation for Sustainable Development: Global Food Production and 
Safety”. Entre nuestros miembros hay Universidades, empresas, Instituciones y un 
importante grupo de trabajo, la Red de Campus de Excelencia Internacional y 
Universidades cuyo presidente es el Rector de la Universidad de Córdoba (España), 
D. José Carlos Gómez Villamandos, y como puente entre continentes INNOVAGRO 
con una estrecha relación compartida. 

Me he dejado más cosas en el tintero que explicadas, pero su conocimiento y 
comprensión permitirá comprender mi mensaje. Y cierro volviendo al inicio,  gracias a 
INNOVAGRO y al ICCA por invitarnos y a todos ustedes por escucharme. 

Muchas gracias 

San José de  Costa Rica, 27 de Julio 2017 

www.triptolemos.org 

ycolomer@triptolemos.org 

 

            “La ciencia no puede resolver todos nuestros problemas y es preciso 
comprender sus limitaciones; pero solo la aplicación racional y responsable del 
conocimiento científico podrá resolver muchos de los problemas  que la humanidad 
tiene planteados”  

                   Profesor F. Grande Covián. Bioquímico. (1909-1995) 

 

          “La superación de la crisis ambiental dependerá de la capacidad humana de 
alfabetización para comprender los procesos esenciales de la vida” 

                  Frijol Capra. Físico y  teórico de sistemas. (1939-    ) 

 

 

             

   
  

http://www.triptolemos.org/

