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EL FUTURO ES HOY



BIENVENIDOS A LA REVOLUCION 4.0 
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De qué hablamos cuando 
hablamos de Revolución 4.0?

“LA SEGUNDA ERA DE LA MAQUINA”
(Klaus Schwab – 2016)



¿Cómo se manifestó 

la Revolución 3.0? 

• Robotización

• Automatización 



¿Cómo se 

está 

manifestando 

la Revolución 

4.0 en el 

agro? 



Poder en la 
Nube

Datos en 
tiempo real

Sensorización y  
automatización 

CÓMO SE ESTÁ MANIFESTANDO LA REVOLUCIÓN 4.0 EN EL AGRO? 



GRANJAS INTELIGENTES 



Uso de drones en EEUU

• 74% de los agricultores utiliza tecnología de drones para evaluar, controlar y gestionar su
explotación.

• 41% contrata el servicio de manera externa.
• 51% lo opera y gestiona por su cuenta.

73% lo utiliza para monitoreo.

46% para el análisis del suelo y el campo.

43% para evaluar la salud de cultivos y ganado.

FUENTE: Munich Reinsurance América. 



La Uberización llega al campo…..







Productor y consumidor cada vez más cerca



Sensores, imágenes, datos 

satelitales y decisiones en 

el smartphone 





Smart Contract

Tecnología 
Blockchain en 

la Red 
Ethereum



INNOVACIÓN A TRAVÉS DE LA 
CONVERGENCIA DE CIENCIAS 

FÍSICAS, DIGITALES Y BIOLÓGICAS 





Vehículos autónomos

Impresión 3 D y 4 D

Robótica, Agrobots y drones.

Nuevos materiales
(materiales inteligentes)





IoT

Sensorización

Inteligencia Artificial

Blockchain

CÓMO SE ESTÁ MANIFESTANDO LA REVOLUCIÓN 4.0 EN EL AGRO? 





Genética

Edición GénicaMicrobiomas

Biología Sintética – Agricultura Celular

NanotecnologíaAgricultura Celular



Mercado de Drones

• 127.000 millones de dólares el mercado global anual de soluciones con utilización de
drones a nivel mundial.

• En el mercado civil las ventas de drones crecieron, en 2017, un 34% alcanzando los 6.000
millones de dólares.

• En el sector agrícola, se espera un crecimiento del mercado del 69% al 2050.

• Mapas 3 D para análisis tempranos de suelo.

• Sistemas que disparan cápsulas con nutrientes y semillas 

en el suelo.



Impresión 3D y 4D



Impresión 3D y 4D

Impresión 3D, también conocida como “fabricación de

aditivos”, convierte los planos digitales en objetos físicos
construyéndolos capa por capa.

La impresión 4D es prácticamente la misma tecnología

pero con una gran diferencia: utiliza materiales
especiales y diseños digitales para generar
objetos capaces de cambiar su forma y
adaptarse al medio.



Repuestos para 

maquinaria

Alimentos



Impresión 4D

Se espera que el mercado total alcance los
537 millones de dólares para 2025.

“4D Printing Market by Material (…) – Global Trends & Forecasts to 2019 – 2025”

https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/4d-printing-market-3084180.html


Agricultura Celular



Agricultura Celular

51%43%

6%

He escuchado sobre el tema pero no sé exactamente a qué se refiere

Muy familiarizado

Nunca escuché sobre el tema
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REEMPLAZO ALTERNATIVA o COMPLEMENTO

Expresado en %

¿Estaría dispuesto a consumir carne cultivadacomo reemplazo de la 
carne que consume actualmente?

¿Estaría dispuesto a consumir carne cultivada como alternativa o 
complemento de la carne queconsume actualmente?

Sobre Carne Cultivada: 
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Ranking de Atributos:

¿Cómo consideran que serían las siguientes
características de la carne cultivada en 

laboratorio?

- Su relación con el medio ambiente
- ética

Calidad nutricional

- Saludable
- Aspecto, apariencia

- Sabor
- Posibilidades de preparación



Internet de las cosas



HOY                          6/10.000 millones

2020/2030                    50.000 millones





Fuente: Glocal (2018)



¿Y por qué es 

estratégica esta 

Revolución 4.0 

en el Agro?



• África y Asia empujan el crecimiento 
poblacional

• Hacia un mundo cada vez más 
urbano

• La interfase urbano-rural crece en 
importancia

• Envejecimiento poblacional

Y POR QUÉ ES ESTRATÉGICA ESTA REVOLUCIÓN 4.0 EN EL AGRO? 

Cambios demográficos y 

urbanización



Y POR QUÉ ES ESTRATÉGICA ESTA REVOLUCIÓN 4.0 EN EL AGRO? 



Cambios en la demanda

• Consumidor más exigente en calidad e inocuidad (trazabilidad).

• Dietas menos eficientes en términos calóricos (+ vegetales y frutas).

• Mayor demanda de carnes (40% más de consumo en 2050).

• Consumidores “Smart” (millennials y centennials).

• Mayor clase media.

Y POR QUÉ ES ESTRATÉGICA ESTA REVOLUCIÓN 4.0 EN EL AGRO? 



¿Y cómo está el agro para 

enfrentar este proceso? 



Superficie arable: reducción de 20% en 2050 (de 0,24 has/persona a 0,19 

has/persona (Fuente: FAO).

Producción de cereales 50% mayor que a sus niveles de 2007 para cubrir la 

demanda humana y de ganado (Fuente: BID).

Mayor destino de productos agrícolas para biocombustibles.

Según OECD para 2025 el 10,5% de los granos gruesos, el 13,5% del aceite vegetal y el 25% 

de la caña de azúcar producidos en el mundo serán destinados a la producción de 

biocombustibles.



Cómo nos encuentra en América Latina y El Caribe la 

Revolución 4.0?

• Contamos con el 38% de la tierra destinada a la agricultura. 

• Somos los mayores proveedores de alimentos del mundo.

• Estamos comenzando a desarrollar emprendimientos AgTech en los últimos años. 

• Limitaciones estructurales (logística, infraestructura, conectividad). 



4 desafíos (no los únicos) frente a la Revolución 4.0

en América Latina y El Caribe

Sistema I+D+i CONECTIVIDAD EDUCACIÓN REGULACIÓN



4 desafíos (no los únicos) frente a la Revolución 4.0

en América Latina y El Caribe

Sistema I+D+i CONECTIVIDAD EDUCACIÓN REGULACIÓN

GOBIERNO 4.0



EQUILIBRIO 4.0

EQUILIBRIO AMBIENTAL

EQUILIBRIO 
ECONÓMICO

EQUILIBRIO 
INSTITUCIONAL

EQUILIBRIO SOCIAL



Según BID INTAL….adoptar un NUEVO CONTRATO 
SOCIAL TECNOLÓGICO. 



CÓMO NOS ENCUENTRA LA REVOLUCIÓN 4.0?: 

“….Para nosotros, para nuestra posteridad y 
para todos los hombres del mundo que 
quieran habitar el suelo argentino….”

Preámbulo de la Constitución de la Nación Argentina (1853) 



CÓMO NOS ENCUENTRA LA REVOLUCIÓN 4.0?: 

MUCHAS GRACIAS!!!

www.cedef.org.ar

http://www.cedef.org.ar/

