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Quien soy y sobre qué hablaré?

 Profesor titular de Innovación y 
Transición Agroalimentaria 
 Grupo Conocimiento, Technología e 

Innovación  de la Universidad de 
Wageningen, Países Bajos
 Temas de hoy

● La agricultura 4.0/5.0 como parte 
de transformación de los sistemas 
alimentarios

● Senderos de transición para una 
agricultura 4.0/5.0 inclusiva

● Metodologías y sistemas para 
apoyar diseño e innovación digital 
inclusivo
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La agricultura 4.0/5.0 
como parte de la 
transformación de los 
sistemas alimentarios
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Fuente:



Grandes desarrollos,  tendencias y retos 
que afectan a los sistemas alimentarios

 Creciente demanda por alimentos, energía y fibras
 Cambio climático, degradación de recursos naturales
 Clase media creciente y consumidores exigentes, pero 

también doble carga de la malnutrición
 Envejecimiento de la población rural y despoblación (y re-

migración?), urbanización 
 Agro-industrialización versus empresas familiares, 

especialización versus multifuncionalidad
 Nuevas tecnologías potencialmente disruptivas (agricultura 

vertical, circular, regenerativa, digital, sintética ...)
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Mucha atención recientemente para la 
transformación de los sistemas alimentarios
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Por ejemplo:  transformación de proteínas



Agricultura 4.0 y transformación de los 
sistemas alimentarios



Creciente en América Latina
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Fuentes: 

AgFunder y BID



Por ejemplo: extensión digital
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Agricultura 4.0 y madurez tecnológica, hacia Agricultura 5.0?  

11Fuentes: Oliver Wyman y 
ThinkAgro



Ya hay varias reflexiones sobre
transformación digital

12



Agricultura 4.0/5.0: utopia o dystopia?
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Fuente: John Deere, Daum



¿Qué tan transformadores son las 
tecnologías de la agricultura 4.0/5.0 ?

 Preocupaciones por:
● Fortelacimiento de un 

modelo extractivista
● Más concentración de 

poder en cadenas
● Efectos de exclusion 

social
● Efectos medio-

ambientales
● Identidad profesional y 

cultural 
● Brecha digital
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Impactos de Agricultura 4.0/5.0, ejemplo
robotica (Rose et al., 2021)
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Impactos de Agricultura 4.0/5.0, ejemplo
robotica (Rose et al., 2021)
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Senderos de transición 
para una agricultura 
4.0/5.0 inclusiva
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Pluralidad en los futuros sistemas 
alimentarios

 Transformación a base de diferentes visiones, 
paradigmas, valores y redes de actores –es 
decir diferentes direccionalidades
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Direccionalidad: importa quién y qué 
impulsa la innovación y hacia dónde
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¿Quién decide qué se innova y hacia donde en los 
sistemas alimentarios?

P.ej. agricultura industrial? ¿O agroecología?

Source: Wigboldus and Brouwers, 
2016



Diferentes enfoques de las políticas agro-
alimentarios en diferentes países
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Pueden haber diferentes modelos
económicos también
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Diferentes direccionalidades implican 
diferentes ideas sobre cómo cumplir con 
diferentes criterios de sostenibilidad
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Fuente: Hebinck y 
colegas, 2021



Escenarios hacia el futuro: FAO

 FAO distingue entre 
diferentes efectos en 
diferentes tipos de sistemas 
alimentarios
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Escenarios hacia el futuro: Banco Mundial
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Para diferentes tipos de productores y 
otros actores en el sistema alimentario

 Tamaño de explotación, estrato 
socio-económico
 Estilo de producción y consumo 

y paradigma (nicho/régimen)
 Nivel de especialización/ 

diversificación
 Ambición y estilo de vida
 Genero, etnicidad, etc. 
 Producción y viabilidad rural
 Tipo de economía (solidaria, 

convencional, donut, etc.)



Por ejemplo: Diferentes posibles futuros
para Colombia



Por ejemplo: Diferentes posibles futuros
para Chile



Metodologías y 
sistemas para apoyar 
diseño e innovación 
digital inclusivo
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Qué implica para los (eco)sistema de 
innovación agraria (o alimentario) (SIA)?

 Enfoque más fuerte en 
transformación y ampliar la 
mirada (incluir consumo, salud, 
urbes, etc.)

 Nuevos agentes (ej. start-ups, 
centros de excelencia) y 
conexión con nuevos sectores 
(energía, salud, digital, otras 
tecnologías disruptivas)

 Contemplar ‘direccionalidad’: 
para qué y hacia donde con la 
innovación – cuáles senderos de 
transición? 
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‘SIA orientado por misiones’

 Misiones pueden trabajar con 
digitalización y otras tecnologías 
agricultura 4.0/5.0 de diferentes 
maneras

 Misiones deben ser inclusivos 
para diferentes grupos en la 
sociedad 

 Ver que tipo de misiones ya hay 
(desde el estado, pero también 
incluyendo la innovación 
frugal/desde las bases)
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Misiones en sistema alimentario Holandes

31



Mision inclusion digital en LatAm
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Diseño, investigación, desarrollo e innovación 
responsable para inclusión digital
 Reflexión deliberada sobre los 

posibles efectos indeseables + 
‘trade-offs’ durante el diseño y el 
empleo
● Anticipación
● Inclusión
● Reflexividad
● Adaptabilidad

 Contemplar diversidad de 
senderos de transición
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Requiere un buen entendimiento de las 
conexiones en "sistemas socio-ciber-físicos"

 Importancia de mapear y 
monitorear los efectos conectados 
y emergentes de Agricultura 
4.0/5.0
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Mapeo contra los ODS (Herrero et al., 
2021)
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Hacia tecnologia adecuada y un entorno
preparado
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Usarios preparados
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“Balanced readiness assessment” (Vik et al., 2021)

 Tecnología, mercado, regulatorio, aceptación, 
organización



Implicaciones para los sistemas de 
innovación con misión digitalización inclusiva
 Organizar los sistemas de 

innovación para que sean:
● Multi-actor

● Multi-escala

● Publico-privado

● Adaptativo

● Contemplando la 
diversidad, la 
direccionalidad y la 
responsabilidad.

● Gestores sistémicos de 
innovación suelen ser 
útiles

39

Fuente: Eastwood et al., 2017



Roles en SIA con mision digitalización
inclusiva
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‘Gestores Sistémicos Agtech’ en Australia
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‘Gestores Sistémicos Agtech’ en UE
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‘Gestores Sistémicos Agtech’ en Reino Unido
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‘Gestores Sistémicos Agtech’ en América 
Latina
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Conclusiones

 Importancia de contemplar diversidad de senderos de 
transición con diferentes mezclas entre digital and 
análogo
 Mapeo de innovaciones y experiencias de 

transformación digital inclusiva puede ser útil
 Metodologías de co-diseño y innovación responsable 

para llegar a tecnologías y entornos adecuadas
 Contemplar el rol del estado en 

guiar/estimular/regular/ frenar transformación digital 
(por ejemplo, agendas digitales sectoriales)  
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Gracias por su atención!

Email: 
Laurens.Klerkx@wur.nl
Twitter: @lauklerkx
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