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La ministra federal de Agricultura planea crear una amplia 
plataforma digital para el sector agrario alemán 

La ministra federal de agricultura creará una plataforma de datos e 
informaciones enlazados y fácilmente accesibles para los agricultores. 
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Alemania será el primer país de la Unión Europea que 

desarrollará una amplia plataforma estatal de datos 

para facilitar el manejo y uso inteligente del creciente 

volumen de datos que afectan al sector agrario. 

La plataforma en cuestión se basará en los resultados 

obtenidos de un estudio de viabilidad llevado a cabo 

por la Sociedad alemana de Investigación Aplicada 

Fraunhofer, presentados recientemente en una rueda 

de prensa en Berlín. 

De acuerdo con la ministra federal de Alimentación y 

Agricultura, Julia Köckner, dicha plataforma servirá 

para proporcionar a los agricultores alemanes -de 

forma sencilla, útil y lógica- el acceso a datos e 

informaciones importantes, enlazados y relacionados 

entre sí. Esta plataforma digital funcionará como punto 

central de contacto que, según la ministra, 

“simplificará a los agricultores el trabajo administrativo 

ahorrándoles tiempo y facilitándoles la realización de 

las actividades agrarias en las propias explotaciones”. 

Klöckner señaló que, en un primer paso, está previsto 

poner a disposición en dicha plataforma -ya a lo largo 

del 2021- los datos estatales más relevantes, 

presentándolos de forma clara, estructurada y 

fácilmente manejable para los usuarios.  

La ministra subrayó, así mismo, que la base de datos 

incluirá informaciones muy diversas, tales como datos 

meteorológicos, medidas de apoyo, personas de 

contacto, así como datos relacionados con la 

autorización de determinados productos fitosanitarios. 

En una segunda etapa se pretende complementar esta 

plataforma digital de servicios con otras funciones 

adicionales que facilitarán a los agricultores, por 

ejemplo, la presentación de sus solicitudes de ayudas 

directas comunitarias o, también a modo de ejemplo, 

que incluirán interfaces para la notificación electrónica 

de datos e informaciones al sistema alemán de 

identificación y registro de animales (HIT). 

Está previsto, así mismo, conectar la plataforma estatal 

-con todos sus contenidos y ofertas- a la plataforma 

europea de infraestructura de datos (GAIA-X), 

planeada con el objetivo de aprovechar las sinergias 

entre los diferentes países de la UE.  

Fuente: Web del Ministerio federal de Alimentación y Agricultura. 
https://www.bmel.de/ 

El portavoz del grupo parlamentario de los partidos de 

la Unión Cristianodemócrata y la Unión Cristiano-Social 

(CDU/CSU) ha subrayado que las conclusiones del 

informe presentado por la Sociedad Fraunhofer 

suponen “un hito para seguir avanzando en el proceso 

de digitalización del sector agrario en Alemania”.  

Según este político, es la primera vez que se ha 

procedido a evaluar científicamente las oportunidades 

que pueden ofrecer las plataformas digitales en el 

sector agrario, proponiendo, al mismo tiempo, 

soluciones concretas. En su opinión, la digitalización 

ofrece excelentes posibilidades para ejercer una 

actividad agraria especialmente respetuosa con los 

recursos disponibles, económicamente factible y, 

además, aceptada por la sociedad.  

El político de la CDU destaca especialmente el hecho de 

que los autores del estudio hayan resaltado la 

soberanía y seguridad de los datos de los agricultores. 

“Es imprescindible garantizar que nuestros agricultores 

mantengan el control sobre sus datos y evitar que 

terceros puedan tener un acceso no autorizado a los 

mismos.” A juicio del citado portavoz, esta es la única 

manera de asegurar la aceptación de un moderno 

intercambio de datos en el sector agrario, sacando al 

mismo tiempo el máximo beneficio posible para todos. 


