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En el año 2050, la imagen tradi-
cional de cualquier cultivo en el
campo será similar a la actual,
pero las explotaciones serán más
eficientes y contarán con maqui-
naria digital para controlar la
producción; además, las superfi-
cies de cultivo serán más eficien-
tes a la hora de utilizar el agua y
también de usar los recursos. Es
la previsión que hace la directora
de la Escuela Técnica Superior de

Ingeniería Agronómica y de
Montes (Etsiam), Rosa Gallardo,
quien subraya la importancia y,
también, la necesidad de la apli-
cación de las nuevas tecnologías
en el campo.

Gallardo hizo ayer estas decla-
raciones durante la presentación
del Foro para el Impulso de la
Transformación digital en el sec-
tor agrolimentario Datagri, que
se celebrará el 26 y el 27 de no-
viembre en el Palacio de Congre-
sos y en el Campus Universitario

de Rabanales, en el que partici-
parán más de 1.500 profesiona-
les del sector. Una cita que, a su
juicio, “servirá para analizar el
presente y el futuro de la agroin-
dustria 4.0”. Para Gallardo, otra
de las claves de la digitalización
del sector agrícola es que tam-
bién posibilitará “mejorar la ren-
tabilidad de las explotaciones
agrarias”.

Además de conferencias y po-
nencias sobre experiencias en
transformación digital o el uso
de la robótica en la agroalimen-
tación a lo largo del primer día
del foro, esta cita –que contará
con las intervenciones del comi-
sario europeo de Agricultura y
Desarrollo Rural, Phill Hogan, y
del ministro del ramo, Luis Pla-

nas– ofrecerá la posibilidad de
conocer cómo será una explota-
ción de olivar en 2050 en el Cam-
pus de Rabanales, en una jorna-
da denominada Farming day–día
de cultivo–.

A la presentación de este en-
cuentro acudió la secretaria ge-
neral de Fondos Europeos Agra-
rios de la Consejería de Agricul-
tura, Concepción Cobos, quien
incidió en que la aplicación de la
tecnología en el campo y su tecni-
ficación “no genera desempleo”.
Cobos también hizo hincapié en
la necesidad de que este sector
aproveche aún más el desarrollo
y el uso de las nuevas tecnolo-
gías, ya que la utilización de los
datos en el campo a gran escala
podría servir para que el sector
agroalimentario incrementara
sus aportaciones a la economía
nacional un 1%.

“Este proceso no es una opción
y sirve como herramienta para
vertebrar al territorio”, defendió
el presidente de la compañía His-
patec, José Luis Molina, quien in-
cidió en la idea de que la agricul-
tura “se convierta en una activi-
dad digna, que cree tendencia y
genere un vínculo emocional en-
tre el producto y el consumidor
para poder compartir la expe-
riencia”.

En esta misma línea, el máxi-
mo responsable de la Coordina-
dora de Organizaciones de Agri-
cultores y Ganaderos (COAG),
Miguel López, expuso que con la
aplicación de las nuevas tecnolo-
gías en el campo “se tiene que ir a
un modelo sostenible, que gene-
re empleo y nos de mucha cali-
dad”. A su juicio, también es ne-
cesario generar un “vínculo emo-
cional –con la agricultura y su
producción–, que es lo que nos va
a hacer más fuertes”. También
consideró que la revolución digi-
tal “tiene que servir para mejorar
las condiciones de vida y de la po-
blación”.

Mientras, el portavoz de Coo-
perativas Agro-alimentarias de
Andalucía, César Díaz, anotó que
la digitalización “es un elemento
indispensable para el sector”.

La revolución 4.0
del sector agrario
●Más de 1.500 profesionales analizarán
la aplicación de las nuevas tecnologías
y la transformación digital en el campo

EL DÍA

Asistentes a la presentación del foro Datagri, ayer en el Rectorado.

Jornada de
puertas
abiertas en
los museos
de la Junta

El Día

Los museos y monumentos de
la Junta (Medina Azahara, Si-
nagoga y museos Arqueológi-
co y de Bellas Artes) celebran
hoy el Día Internacional del
Patrimonio Mundial con una
jornada de puertas abiertas
con entrada gratuita para to-
dos los visitantes. El Arqueo-
lógico, además, ha organiza-
do para el domingo una visita
guiada, a las 11:30, en colabo-
ración con la Asociación de
Amigos de dicho Museo.

El delegado de Cultura, Tu-
rismo y Deporte, Francisco Al-
calde explicó ayer que el 16 de
noviembre se celebra el Día
Internacional del Patrimonio
Mundial, coincidiendo con el
aniversario de la firma de la
Convención Patrimonio Mun-
dial Cultural y Natural, cele-
brada en París, en 1972, que
sentó las bases para desarro-
llar un programa de cataloga-
ción, protección y difusión de
los lugares de importancia
cultural o natural excepcional
para la herencia común de la
humanidad. Desde entonces,
193 estados han ratificado la
convención.

El delegado añadió que, ac-
tualmente, el catálogo cons-
ta de 1.092 bienes declarados
Patrimonio Mundial, de los
que 845 son culturales, 209
naturales y 38 mixtos, distri-
buidos en 167 países. España
es el tercer país con mayor
número de bienes inscritos
en la Lista de Patrimonio
Mundial de la Unesco, con un
total de 47 bienes protegidos
bajo esta figura.

El Día

CCOO ha mantenido una reunión
con el rector de la Universidad de
Córdoba (UCO), José Carlos Gó-
mez Villamandos, para presentar
sus propuestas sobre cuestiones
relacionadas con el personal uni-
versitario. Entre estas propues-
tas, según informó ayer el sindi-
cato, una de ellas fue la de mante-
ner las plantillas de personal de

administración y servicios, así co-
mo la del personal docente e in-
vestigador y que se evite la even-
tualidad. Para CCOO, es “priori-
tario” que, en el caso del personal
de administración, se desarrollen
las convocatorias de las plazas
acumuladas en las diferentes
ofertas de empleo público. El ob-
jetivo prioritario del sindicato,
anotó, es “el mantenimiento de
una universidad de calidad, en la
que hay que potenciar más la do-
cencia y fomentar la calidad de la
misma, realizando mejoras en las
plantillas del personal docente y
del de administración”.

Otro de los planteamientos
que expuso CCOO a Gómez Vi-

llamandos fue que se cumpla
“estrictamente el acuerdo anda-
luz de finales de febrero de este
año sobre mejoras de las condi-
ciones de trabajo”. En esa línea,
el rector se comprometió a que
en el próximo Plan de Organiza-
ción Docente del curso 2019-
2020, la carga máxima del profe-
sorado será de 24 créditos, y a
partir de esta dedicación se ten-
drán en cuenta los reconoci-
mientos docentes.

Junto a estas demandas, el sin-
dicato expuso también la necesi-
dad “urgente” de la reducción de
jornada para trabajadores mayo-
res de 60 años o con dificultades
por enfermedad. Mientras se
consigue este acuerdo a nivel an-
daluz, CCOO solicitó la adopción
de medidas para la adaptación
individual de la jornada de tra-
bajo por circunstancias familia-
res según lo establecido en el
Plan Concilia.

CCOO pide a la UCO que mantenga las plantillas
de personal docente e investigador y de servicios
Elsindicatoexpone la

necesidaddereducir la

jornada laboralpara los

mayoresde60años
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Un momento del encuentro celebrado en el Rectorado.


