
  

 

 

 

 

 

 

MEMORIA DEL  

VI SEMINARIO INTERNACIONAL 
 
 
 

LA INNOVACIÓN EN LA TRANSICIÓN HACIA UN MODELO 

DE DESARROLLO AGROALIMENTARIO SUSTENTABLE 

 

10 DE AGOSTO DE 2016 

PALACIO DE CONVENCIONES 

ZACATECAS, ZACATECAS, MÉXICO 
 

 

 

 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 

2 
 

Memoria  del VI Seminario Internacional  
La Innovación en la transición hacia un Modelo de Desarrollo Agroalimentario Sustentable 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(C) Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA). 2016 
El presente material es un producto del VI Seminario Internacional de la Red Innovagro: “La 
innovación en la transición hacia un modelo de desarrollo agroalimentario sustentable”, realizado 
durante el segundo semestre del 2016 y auspiciado por la SAGARPA, IICA, COFUPRO y el Gobierno 
del Estado de Zacatecas  
El Instituto promueve el uso justo de este documento. Se solicita que sea citado apropiadamente 
cuando corresponda. 
Esté documento está disponible en formato electrónico (PDF) en el sitio Web institucional en 
http://www.redinnovagro.in 
 
 
 
 

 

 

México 
2016 

Memoria del VI Seminario Internacional: “La innovación en la transición hacia un 
modelo de desarrollo agroalimentario sustentable”.  
Coordinación editorial: Leticia Deschamps Solórzano  
ISBN (En trámite) 
Palabras Clave: 1. Modelos de innovación 2. Cambio climático 3. Investigación 4. 
Gestión e innovación 4. Desarrollo Sustentable 5. Seguridad alimentaria  

http://www.redinnovagro.in/


 
 

 
 
 
 
 
 

3 
 

Memoria  del VI Seminario Internacional  
La Innovación en la transición hacia un Modelo de Desarrollo Agroalimentario Sustentable 

 

CONTENIDO 

 

I. Presentación 4 

II. Inauguración del VI Seminario Internacional de la Red INNOVAGRO “La Innovación en la 

Transición Hacia un Modelo de Desarrollo Agroalimentario más Sustentable” 8 

III. Conferencia Magistral 27 

1. Impacto del cambio climático en el tránsito hacia nuevos modelos de desarrollo agrícolas 

que no sacrifiquen el desarrollo económico del sector 27 

IV. Conferencias sobre “Los Retos de la Innovación en los Sistemas Agroalimentarios para una 

Producción Sustentable y Resiliente”. 54 

1. Revirtiendo el Cambio Climático con Agricultura orgánica regenerativa 54 

2. Big Data, Sistemas productivos y Agroindustria 60 

3. Agricultura y sustentabilidad en Chile: logros y desafíos 69 

V. Panel: “Experiencias Nacionales de Innovación en Producción Orgánica y Sustentable, 

Certificaciones y Lineamientos Nacionales e Internacionales”. 78 

VI. Presentación de las Conclusiones de los Talleres Temáticos. 118 

VII. Panel: “Retos y Oportunidades de la Innovación y de los Sistemas Nacionales de 

Innovación en un Desarrollo Agroalimentario más Sustentable”. 130 

VIII. Clausura del VI Seminario Internacional de la Red INNOVAGRO. 156 

IX. Anexos 161 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENIDO 



 
 

 
 
 
 
 
 

4 
 

Memoria  del VI Seminario Internacional  
La Innovación en la transición hacia un Modelo de Desarrollo Agroalimentario Sustentable 

I. Presentación  
 

La Red de Gestión de la Innovación del Sector Agroalimentario, Red 

INNOVAGRO, se constituyó con 36 instituciones especializadas de 12 países 

en Guadalajara, en Guadalajara, México, el 25 de mayo de 2011 por 

iniciativa de la Coordinadora Nacional de Fundaciones Produce, 

COFUPRO, quien ocupa la Presidencia y la Representación del Instituto 

Interamericano de Cooperación para la Agricultura, IICA, en México, que 

se desempeña como la Secretaría Ejecutiva. 

Actualmente cuenta con 81 miembros de 16 países, 13 de América Latina, 

España, Holanda e Israel. En cinco años  se han tenido un conjunto de 

experiencias y resultados en innovación y gestión de la innovación. 

El VI Encuentro Internacional INNOVAGRO, contempla diversas actividades 

en donde se promueve el  intercambio de conocimientos,  la  difusión de 

las innovaciones y sus procesos de gestión de conocimientos en el sector 

agroalimentario. Entre estos eventos se encuentra la realización del VI 

seminario Internacional, que en esta emisión lleva por título: “La Innovación 

en la Transición hacia un Modelo de Desarrollo Agroalimentario más 

Sustentable” 

El Seminario Internacional de la Red INNOVAGRO en el 2016 se enfoca al 

análisis de la transformación del sistema agroalimentario hacia formas de 

producción más sustentables. La degradación de recursos naturales, el 

cambio climático y la demanda de alimentos de una población mundial 

creciente presionan hacia sistemas  sustentables de producción.  

Países desarrollados y en desarrollo impulsan de manera importante la 

innovación y la gestión de la innovación en la búsqueda de modelos de 

desarrollo que promuevan el desarrollo económico del sector 

agroalimentario y garanticen la seguridad alimentaria de manera 

sostenible.  

PRESENTACIÓN 



 
 

 
 
 
 
 
 

5 
 

Memoria  del VI Seminario Internacional  
La Innovación en la transición hacia un Modelo de Desarrollo Agroalimentario Sustentable 

Por ello se analizará en el Seminario el impacto de la innovación y los 

procesos de gestión de la innovación en los enfoques orgánicos, 

agroecológicos, de intensificación sostenible y climáticamente inteligente 

en los sistemas agroalimentarios y en el desarrollo de políticas que 

contemplen soluciones a dos de los desafíos más grandes del sector: 

cambio climático y seguridad alimentaria. 

La agricultura orgánica es una forma de producción que propone evitar e 

incluso excluir totalmente los fertilizantes y pesticidas. Ha cobrado gran 

fuerza en el contexto global, constituyéndose en una actividad 

prometedora para los sectores agroalimentarios. Esta forma de producir, 

está asociada en gran parte a la agricultura familiar, presenta 

contribuciones significativas a las economías rurales, al medio ambiente y 

la biodiversidad, y al bienestar social de las poblaciones que la practican; 

por lo que ofrece un alto nivel de bienes públicos. Además presenta 

mercados internacionales definidos, en crecimiento, que constituyen 

opciones económicas y comerciales importantes para los productores 

(IICA, 2012). Sin embargo, es  cuestionada porque los  rendimientos medios 

son más bajos y  ponen en duda la capacidad de respuesta a la demanda 

de un población mundial en crecimiento, por tanto, el gran debate con 

este sistema gira en torno a si  es posible que se pueda producir en 

cantidades suficientes para alimentar el  mundo.  

La agroecología (Altieri, 1999) tiene un enfoque de la agricultura más 

ligada al medio ambiente y  a los procesos sociales,  se centra en la 

producción y en la sostenibilidad ecológica del sistema de producción, 

alienta a los investigadores a conocer de la sabiduría y habilidades de los 

campesinos, y a identificar el potencial de re-ensamblar la biodiversidad a 

fin de crear sinergias útiles que doten a los agroecosistemas con la 

capacidad de mantenerse o volver a un estado innato de estabilidad 

natural. El rendimiento sustentable de los agroecosistemas proviene del 

equilibrio óptimo de cultivos, suelos, nutrientes, luz solar, humedad y otros 

organismos coexistentes. 
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Por su parte, la adopción de prácticas de intensificación sostenible de la 

producción agrícola (FAO, 2012) se basa en los procesos ecosistémicos 

naturales, que implican aprovechar la fertilidad del suelo, los servicios de 

polinización, la regulación natural de las plagas y las enfermedades y las 

prácticas agronómicas respetuosas con el medio ambiente para aumentar 

la eficiencia y la resiliencia de los sistemas de producción agrícola. La 

gestión de los conocimientos y el fomento de la capacidad son factores 

determinantes del éxito en esta. Se trata de incrementar la producción sin 

causar daños ambientales y el agotamiento masivo de los recursos 

naturales. Este nuevo modelo conserva y mejora los recursos naturales 

aprovechando la contribución de la naturaleza al crecimiento de los 

cultivos, desde la materia orgánica del suelo hasta la regulación del flujo 

de agua, y puede adaptarse a condiciones y lugares concretos1 

El enfoque de agricultura climáticamente inteligente (FAO 2010) coincide 

con los anteriores enfoques en la búsqueda de mejoras en la capacidad 

de los sistemas para prestar apoyo a la seguridad alimentaria e incorporar 

medidas de adaptación y de mitigación en las estrategias de desarrollo 

agrícola sostenible. Sus prácticas, enfoques y herramientas están dirigidas a 

aumentar la resiliencia y productividad de los sistemas de producción 

agrícola, a la vez que reducen y eliminan emisiones de gases efecto 

invernadero, GEI. 

Finalmente, otro enfoque alternativo  a contemplar es el de “economía 

azul” (Pauli, 1994)2 presentado como informe para el Club de Roma, que 

consiste en basarse en el conocimiento acumulado durante millones de 

años por la naturaleza para alcanzar cada vez mayores niveles de 

eficacia, respetando el medio y creando riqueza, y traducir esa lógica del 

ecosistema al mundo empresarial,  de esta manera es posible llevar 

innovaciones reales, científicamente contrastadas y económicamente 

                                                           
 

1 José Graziano da Silva, "Hunger Can't Wait", 5/1/2012 (The Huffington Post). 
2
Gunter Pauli,    La economía azul: 10 años, 100 innovaciones, 100 millones de empleos. UN informe para el Club de 

Roma. Editorial Tusquets. 1994. Economía Azul. 1994. 
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viables. La propuesta busca  generar empleo, establecer capital social y 

guíar a la economía y a la sociedad hacia la sostenibilidad. 

Los anteriores enfoques sustentables requieren de innovaciones vinculadas 

a los procesos ecosistémicos que les permitan enfrentar el cambio 

climático y la seguridad alimentaria, generando nuevos conocimientos 

científicos o combinando elementos del conocimiento científico 

tradicional con los nuevos conocimientos para una producción de 

alimentos suficiente, en cantidad y calidad,  que no cause daños 

ambientales ni agote los recursos naturales, y que además, sea rentable 

para los diferentes actores de la cadena de valor agroalimentaria.  

Por ello, diversos actores del sector agroalimentario, miembros de la Red 

INNOVAGRO y especialistas analizaremos el papel estratégico de la 

innovación en las cadenas de valor y en los alimentos “orgánicos”3, 

“funcionales”4, sostenibles5 vinculados a las cadenas alimentarias, así como  

su  impacto  y  los nuevos desafíos en la productividad, competitividad, 

sustentabilidad y  equidad en el sector agroalimentario. 

Asimismo, analizaremos las oportunidades en el mercado y en las políticas 

de los países que transformen en el corto, mediano y largo plazo la 

alimentación y la agricultura y en conjunto el sistema agroalimentario. 

 

 

 

 

                                                           
 

3 Evitan el uso de productos sintéticos: pesticidas, herbicidas y  fertilizantes químicos y están certificados. 
4
 Elaborados no solo por sus características nutricionales sino también para cumplir una función específica como puede 

ser el mejorar la salud y reducir el riesgo de contraer enfermedades. Alimentos también llamados fortificados, pues se 
les agregan componentes biológicamente activos, como minerales, vitaminas, ácidos grasos, fibra 
alimenticia o antioxidantes, etc.  
5
 No genera residuos contaminantes. En su creación no están involucrados los químicos comunes utilizados por las 

industrias convencionales, cuyos residuos contaminan el agua y el suelo. 
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II. Inauguración del VI Seminario Internacional de la Red 

INNOVAGRO “La Innovación en la Transición Hacia un 

Modelo de Desarrollo Agroalimentario más Sustentable” 
 

 

Mauricio Lastra, Presidente de la Red de 

Gestión de la Innovación en el Sector 

Agroalimentario, Red Innovagro y la 

Coordinadora Nacional de las Fundaciones 

PRODUCE, COFUPRO 

Buenos días a todos los miembros del presídium. 

Señor gobernador, nos complace estar aquí 

atendiendo a su invitación, así como observar 

que tenemos un aforo que superó las 

expectativas, cuantitativa y cualitativamente.  

Señores miembros de la Red, invitados extranjeros y nacionales; señoras y 

señores:  

Sean bienvenidos a este VI Seminario Internacional de la Red de Gestión 

de la Innovación en el Sector Agroalimentario, Red INNOVAGRO, cuyo 

tema es el de “La innovación en la transición hacia un modelo de 

desarrollo agroalimentario más sustentable”. 

Este seminario lo hemos organizado entre la Red INNOVAGRO, la 

COFUPRO, el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, 

IICA, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación, SAGARPA, a través de la Subsecretaría de Agricultura que 

encabeza el Lic. Jorge Narváez, quien junto con el gobierno del Estado, 

particularmente la Secretaría del Campo, han sido los pilares que han 

dado como resultado este magnífico evento. 

INAUGURACIÓN 
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En este evento pretendemos generar procesos de análisis, de reflexión, 

interacción, intercambio y discusión sobre la vinculación del impacto de 

las innovaciones y de los procesos de gestión de innovación que tienen en 

los diferentes sistemas de producción sustentables, con el fin de contribuir 

al desarrollo de políticas que contemplen soluciones a dos de los desafíos 

más grandes del sector: cambio climático y seguridad alimentaria. 

La Red INNOVAGRO con esfuerzos como el que hoy realizamos en este 

seminario, impulsa la innovación como motor de la productividad, de la 

competitividad, la sustentabilidad y equidad, propiciando el diálogo, el 

debate y la cooperación internacional en torno a los grandes desafíos 

globales como contribuir al bienestar rural y la reducción de la pobreza, la 

seguridad alimentaria y a la mitigación y/o adaptación del cambio 

climático. 

En este VI Encuentro realizado por la Red INNOVAGRO, se desarrollarán 

diversas actividades para promover el intercambio y la difusión de 

innovaciones y los procesos de gestión. Iniciamos nuestras actividades con 

este Seminario Internacional, enseguida se realizará la tercera emisión del 

Premio INNOVAGRO para continuar con la Ruta de Innovación, que 

consiste en visitar experiencias innovadoras tanto en Aguascalientes como 

en Zacatecas, y el sábado 13 tendremos la Asamblea Anual de la Red 

INNOVAGRO, en la cual habrá cambio de Presidente por lo cual este será 

mi último acto como Presidente de la Red.  

Desde el 2011 hemos realizado cinco seminarios, el primero fue el Seminario 

Internacional sobre Gestión de Innovación que fue en Guadalajara, en el 

2012 fue el Seminario de Innovación para la Agricultura Familiar y 

Seguridad Alimentaria en Buenos Aires, Argentina. En el 2013 estuvimos en 

el Seminario de Gestión de la Innovación para la Seguridad Alimentaria y 

Producción de Pequeños Consumidores en Cali, Colombia. En el 2014 

hicimos el Seminario Internacional de Redes de Innovación Agroalimentaria 

en Córdoba, España, y el año pasado realizamos el Seminario 

Internacional “En Búsqueda de una Mayor Vinculación entre la 
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Investigación y Transferencia a los Sistemas de Innovación 

Agroalimentaria”, en Santiago de Chile.  

El Seminario que nos ocupa en esta ocasión, se enfoca al análisis de la 

transformación del Sistema Agroalimentario hacia formas de producción 

más sustentable; trataremos temas como la degradación de recursos 

naturales, el cambio climático y la demanda de alimentos de una 

población mundial creciente que presionan a los sistemas de producción. 

Por ello, analizaremos el impacto de la innovación y los procesos de 

gestión; y profundizaremos en la importancia de la innovación para la 

producción, la competitividad, la sustentabilidad y la inclusión en el Sector 

Agroalimentario. 

Abordaremos sobre la transición a sistemas de producción más 

sustentables, así como en los avances científicos y tecnológicos en la 

innovación que contribuyen a la seguridad alimentaria, al cambio 

climático; a sistemas productivos sustentables en el sector; y, al 

fortalecimiento del Sistema de Innovación Agroalimentaria en nuestros 

países. 

Se encuentran entre nosotros especialistas de 13 países de las Américas, 

España, Holanda e Israel. En cada país donde hemos realizado nuestro 

seminario nos han dado la oportunidad de intercambiar, con el resto de los 

países miembros, los avances científicos, tecnológicos y las políticas 

públicas en el Sector Agroalimentario. En esta ocasión contamos con la 

intervención de un número importante de especialistas que nos permitirán 

compartir los resultados y experiencias de nuestro Sistema de Innovación 

Agroalimentaria. 

Por parte de la Red INNOVAGRO tenemos la participación de 24 

instituciones de 13 países: Argentina, Brasil, Costa Rica, Chile, El Salvador, 

España, México, Uruguay, Israel, Nicaragua y del IICA como organismo 

internacional especializado en la agricultura de las Américas, además se 

encuentran participando por Internet instituciones y países de la Red que 
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gracias a los actuales medios de comunicación pueden estar participando 

activamente. 

Brevemente les comento que en la Red participan 81 miembros de 16 

países, 13 de América Latina, España, Holanda e Israel. Nuestros miembros 

e institutos de investigación, organismos del sector público, universidades, 

fundaciones, organizaciones de la sociedad civil, organismos 

internacionales, redes regionales, instituciones financieras y organismos 

empresariales, destacan por su excepcional aporte a la innovación y los 

procesos de gestión de la innovación. 

Todos desde sus respectivas funciones contribuyen a encontrar soluciones 

para enfrentar las consecuencias del cambio climático, así como para 

enfrentar el gran desafío de la seguridad alimentaria, temas estratégicos 

en el desarrollo del Sector Agroalimentario que hoy estaremos analizando. 

Hoy compartirán nuestras soluciones y experiencias especialistas de la Red 

de muchos países. Su presencia y participación refleja la importancia que 

estas instituciones dan a la innovación en el sector, la importancia que le 

dan a la propia Red y el papel responsable que sus titulares en la 

coordinación internacional en torno a la innovación para enfrentar los dos 

desafíos más graves del sector: cambio climático y seguridad alimentaria. 

La Red INNOVAGRO, como siempre, está impulsando la innovación como 

motor para el desarrollo del Sector Agroalimentario y pugna por una nueva 

gobernanza que permita enfrentar de mejor forma estos grandes desafíos. 

Es tarea de las diferentes instituciones, los miembros de la Red y de los 

actores de los sistemas de innovación agroalimentarios aquí reunidos, 

llegar a acuerdos, compromisos y generar alianzas estratégicas que 

contribuyan a encontrar soluciones y avanzar en la cooperación 

internacional en torno a la innovación para lograr un desarrollo más 

sustentable en el Sector Agroalimentario y con ello fortalecer los sistemas 

nacionales de innovación agroalimentaria. 
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Muchas gracias por la presencia de todos ustedes y muchas gracias a las 

instituciones que han hecho posible este evento.  

Víctor Villalobos Arámbula, Director General de 

IICA. 

 

 

 

 

Muy buenos días: La innovación ha producido saltos cuánticos en la esfera 

del conocimiento a lo largo de la historia humana; sin embargo, en el Siglo 

XXI las innovaciones ocurren a tal velocidad que es difícil darnos cuenta de 

todas ellas, incluso nuestra adaptación a lo nuevo es tan rápida que ya no 

provoca sorpresa fácilmente. 

Permítanme darles un ejemplo banal, pero muy simbólico. Hace no 

muchos años acudir al cine un sábado por la tarde era una odisea, 

representaba largas filas para todo, mal servicio y mucha paciencia. 

Hoy en este momento desde mi teléfono inteligente puedo comprar 

boletos para la película que yo quiera, en el horario de mi preferencia, en 

la sala más cercana y en los asientos que me resulten más cómodos. 

Cierto, fue el desarrollo tecnológico que hizo esto posible pero, sin duda, 

fue el pensamiento innovador para el suministro de un servicio lo que 

permitió convertirlo en una experiencia tan agradable como cotidiana. 

Distinguidos miembros del presidium; señor gobernador; señor 

subsecretario; señores colegas participantes todos de este importante 

seminario:  

“La agricultura actual es organizacional, de la 

gestión del conocimiento y de las 

convergencias tecnológicas, es más de redes y 

de interconectabilidad, de Big Data, de 

software, es más de medida y de precisión, es 

más de territorios, es más de clústers”. 
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La innovación juega un rol importantísimo en los temas menos triviales, en 

temas que tienen que ver con el presente y con el futuro como es en 

nuestro caso el tema o los temas del Sector Agroalimentario. 

Imaginen ustedes, por ejemplo, cuánto tiempo hubo que pasar para que 

las sociedades antiguas encontraran la manera de desafiar la provisión 

natural del agua construyendo sistemas de riego al principio muy sencillos y 

hoy en día altamente sofisticados. 

Nuevamente vemos cómo la velocidad de la innovación se incrementa 

con el conocimiento y el uso que de él hagamos, porque ahora 

disponemos de la mayor cantidad de conocimiento acumulado de la 

historia y, además, porque contamos con la posibilidad de que ésta pueda 

estar al alcance de enormes grupos de personas. 

La innovación será entonces una poderosa herramienta que nos ayude a 

enfrentar los desafíos del Sector Agroalimentario ya sea en el ámbito 

global, hemisférico, regional o natural.  

¿Cuáles son esos retos a los que me refiero? En primer lugar, a la 

productividad. Históricamente el incremento de los rendimientos de la 

producción ha sido uno de los principales objetivos de la innovación 

agrícola. 

No cabe duda que el constante crecimiento de la demanda por los 

productos de nuestro sector, principalmente alimentos, sigue requiriendo 

de un gran esfuerzo para producir más; sin embargo, hemos aprendido 

que este incremento no puede ser a cualquier costo. No podremos, y si no 

innovamos, producir de manera sustentable y la cuenta a pagar sería muy 

alta. 

También hay que considerar que en materia de innovación para la 

productividad existen grandes brechas entre países, entre regiones, al 

interior de estos, entre productores y aún entre productos.  
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Cerrar estas brechas significa un desarrollo más armónico con el sector y 

en este caso el papel que está llamado a desempeñar una iniciativa como 

la de la Red INNOVAGRO es relevante ya que a partir del intercambio de 

experiencias, hallazgos y de conocimientos es posible cerrar tales brechas. 

También en el tema de la competitividad y, sobre todo en los mercados de 

dimensión mundial, es clave la innovación que logre los amplios y sólidos 

encadenamientos productivos necesarios para el florecimiento de los 

agronegocios. 

Un segundo desafío tiene que ver con la ya mencionada sustentabilidad. 

Debemos encontrar maneras innovadoras para producir al tiempo que 

aliviamos la contribución que hace nuestro sector a la emisión de gases de 

efecto invernadero. También se requiere de mucha innovación para 

facilitar la adaptación a la variabilidad climática ya presente en el mundo 

y en nuestro país.  

Pero si la sustentabilidad se presenta como el mayor desafío para la 

producción agrícola, la pobreza y la desigualdad que se concentra en los 

territorios rurales son el mayor reto de la inclusión social. Este es un enorme 

tercer reto. 

Es válido preguntarnos ¿cómo es posible que los millones de pequeños 

productores tengan oportunidad de mejorar las condiciones en que 

producen? Yo respondería con innovaciones, innovaciones que ofrezcan 

soluciones accesibles para los diferentes productores aun los que se 

dedican a la agricultura familiar. 

Por cierto este tipo de producción desempeña un importante papel en el 

abastecimiento de los alimentos básicos y garantiza la seguridad 

alimentaria de las comunidades rurales más pobres. 

Lo anterior me lleva al cuarto desafío, el más importante para el Sector 

Agroalimentario, lograr que todas las personas en todo momento tengan 

acceso físico, social y económico a alimentos suficientes, inocuos y 
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nutritivos que satisfagan sus necesidades de dieta y preferencia para una 

vida activa y saludable. 

En otras palabras, requerimos de diferentes tipos de innovaciones para que 

en el año 2050 que está a tan sólo 34 años, garanticemos la seguridad 

alimentaria de más de 9 mil millones de personas. 

Como podemos observar la agricultura mundial está transformándose de 

manera profunda. Países desarrollados y en desarrollo impulsan de manera 

importante la innovación y la gestión de la innovación en la búsqueda de 

modelos productivos que promuevan el desarrollo económico del Sector 

Agroalimentario, incluyendo a todo tipo de productores y que se garantice 

la seguridad alimentaria de una manera sostenible. 

La agricultura actual es organizacional, de la gestión del conocimiento y 

de las convergencias tecnológicas, es más de redes y de 

interconectabilidad, de Big Data, de software, es más de medida y de 

precisión, es más de territorios, es más de clústers. 

Las tecnologías de la innovación y comunicación ofrecen múltiples y 

mejores aplicaciones para la agricultura y para la industria de los 

alimentos. A su vez, la telefonía móvil y el Internet están facilitando el 

acceso a la información en tiempo real de mercados y de proveedores, y 

hasta de condiciones climáticas, entre otras posibilidades. 

La industria biotecnológica ha impactado fuertemente en el mundo tanto 

en el área de la genética, como en los aspectos relacionados con el 

desarrollo de diagnósticos y también el combate de plagas y 

enfermedades, así como de productos veterinarios. 

La clave y el denominador común en estos temas es la innovación y como 

un proceso de transformación se amplía la frontera de posibilidades de los 

países del sector productivo y de las empresas. 



 
 

 
 
 
 
 
 

16 
 

Memoria  del VI Seminario Internacional  
La Innovación en la transición hacia un Modelo de Desarrollo Agroalimentario Sustentable 

Es la fuerza que impulsa el crecimiento de los países en forma continua y 

una de las estrategias fundamentales para construir más ventajas 

competitivas.  

Actores protagónicos de los sistemas nacionales de innovación 

agroalimentaria son aquellos que generan conocimiento en universidades 

y en centros de investigación públicos y privados, así como los fondos de 

innovación y, por supuesto, las propias empresas. La innovación en la 

agricultura requiere de investigación tanto básica como aplicada. 

La acción urgente en el corto plazo es incrementar significativamente la 

inversión en la investigación y en el desarrollo. Las innovaciones 

tecnológicas requieren de importantes inversiones de capital y en este 

desafío las alianzas sector público, sector privado deben ser promovidas 

activamente. 

El fortalecimiento de los sistemas nacionales de innovación es fundamental 

para poder mejorar la productividad y la competitividad de las cadenas 

agroalimentarias, también es estratégica la identificación de la demanda 

del sector productivo, las transferencias de tecnología y con ello los 

sistemas de extensión y desarrollo de capacidades que aseguran la 

apropiación de las innovaciones. En esto, iniciativas como las Fundaciones 

Produce han destacado significativamente.  

El IICA promueve un sistema hemisférico de tecnología e innovación con 

actores que cumplen distintos roles y actúan en distintos niveles y que han 

ido desarrollando múltiples relaciones y alianzas y una de ellas, desde 

luego, es la Red INNOVAGRO. 

El Instituto, además, ofrece cooperación técnica enfocada al 

fortalecimiento de los sistemas de innovación nacionales. Nuestras 

acciones ofrecen resultados que permiten mejorar el desempeño 

competitivo y sustentable de las cadenas productivas; promover el 

desarrollo sostenible de la agricultura familiar y el aumento de su 

contribución a la seguridad alimentaria y nutricional y a la economía rural. 
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Establecer en forma participativa las condiciones para el diseño y la 

gestión de políticas integradas de inclusión y aumentar la resiliencia del 

Sector Agropecuario frente al cambio climático. 

La participación en este Seminario brinda una oportunidad para reflexionar 

sobre la innovación y su potencial para resolver los desafíos de la 

agricultura, particularmente aquellos del cambio climático y el de la 

seguridad alimentaria. 

Recordemos que contamos con el gran apoyo y la voluntad política de 

todos los ministros de agricultura del Hemisferio quienes han convertido a la 

innovación como el tema central de la agenda del desarrollo 

agroalimentario desde su encuentro en Costa Rica hace cinco años. 

También hace un lustro que construimos la Red de Gestión de la 

Innovación del Sector Agroalimentario, y hoy iniciamos un proceso que nos 

reúne en este VI Seminario internacional denominado: “La Innovación en la 

Transición Hacia un Modelo de Desarrollo Agroalimentario más 

Sustentable”. 

Agradezco esta oportunidad para encontrarnos y fortalecer los vínculos 

que unen nuestra Red de Gestión de la Innovación. Agradezco, en 

particular, a la COFUPRO, por supuesto nuestro agradecimiento y 

reconocimiento a la SAGARPA y al Subsecretario de Agricultura por el 

apoyo para la realización de este seminario. 

Señor gobernador Miguel Alonso Reyes: 

Muchas gracias por ser el anfitrión y por hospedar esta importante reunión. 

Para el IICA el trabajo de la Red INNOVAGRO tiene gran relevancia pues 

facilita procesos intensivos de intercambio que convierten al conocimiento 

en un bien público y multiplican sus beneficios de manera exponencial. 

Todos en este seminario caminamos juntos en la construcción de una 

agricultura basada en el conocimiento que permita producir más y 

hacerlo de manera sustentable; que logre alimentar a toda la población; 
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ayude a concurrir con éxito a los mercados mundiales y genere 

condiciones para una vida justa y digna de todos los productores del 

Hemisferio. 

Recojamos el lema que unió a nuestros ministros de agricultura hace cinco 

años: “Sembremos innovación para cosechar prosperidad”. 

Jorge Narváez Narváez, Subsecretario de 

Agricultura de la SAGARPA. 

Muy buenos días, muchas señor gobernador 

Miguel Alonso Reyes, gobernador del Estado de 

Zacatecas por recibirnos y ser anfitrión de este 

importante evento internacional en donde 

realmente se configuran y se convocan a un 

importante número de personajes y, sobre todo, 

de personas y de instituciones que están dándole vida y le están dando 

importancia a este evento. 

Saludo con gran afecto a nuestro amigo Víctor Villalobos, Director General 

del IICA, a quien tenemos como una persona comprometida con el Sector 

Agroalimentario de México pero, sobre todo, con una visión y con un 

espectro mucho más amplio de lo que requerimos tal y como ya nos dio 

cuenta al señalar los desafíos y los retos que tenemos como Sector 

Agroalimentario.  

Y, por supuesto, saludo a nuestro amigo Mauricio Lastra, Presidente de la 

Red INNOVAGRO y Presidente de la COFUPRO, quien gracias a su 

importante labor de gestión, ha logrado que las cosas sucedan. 

A todos nuestros miembros del presidium, importantes conocedores de la 

materia, a los productores y a todos los representantes internacionales de 

los diferentes países que nos acompañan, les damos la bienvenida hoy 

aquí en Zacatecas. 
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El Secretario Calzada, Secretario de Agricultura, les manda un caluroso 

saludo, un afectuoso abrazo en relación a este evento y felicita a la 

organización de este seminario internacional. 

En SAGARPA la institución que diseña y ejecuta la política pública 

agroalimentaria de este país estamos convencidos de que la innovación 

es un tema estratégico e importante para el devenir de los próximos años.  

Los desafíos y los retos que el Sector Agroalimentario enfrenta son muy 

importantes, como para no estar pensando en innovaciones. Todos 

pensamos y queremos tener mejor producción, mayores rendimientos, 

mayor calidad de nuestros productos para ofertar en el mercado nacional 

e internacional y, sobre todo, queremos tener un mayor margen de 

ganancia, que en el bolsillo se refleje el esfuerzo de todos los días. 

Para hacer realidad esas expectativas, tenemos que pensar diferente. Los 

acontecimientos en el mundo se están dando de una manera diferente, 

muy rápida y tenemos que estar al ritmo de este movimiento. Nos 

preguntaremos ¿qué nos importa lo que esté pasando en el mundo?, 

cuando aquí necesitamos sacar una producción y ver que nuestros 

proveedores nos cumplan a tiempo y los clientes nos paguen. 

En esa dinámica mundial, la dinámica nacional se encuentra configurada 

con conexiones importantes, por lo tanto, para producir mejor tenemos 

que mejorar nuestra semilla, nuestros procesos productivos, definir sistemas 

productivos en relación al uso eficiente del agua, a mejores paquetes 

tecnológicos, a mejores procesos de cosecha, de postcosecha y para 

tener un mayor rendimiento necesitamos hacer las actividades culturales 

que nuestra parcela requiere. 

Para tener una mejor calidad de nuestro producto tenemos que cuidar 

nuestra parcela, nuestro invernadero, nuestra granja. Y para tener un 

mayor ingreso tenemos que mejorar nuestros costos de producción, tener 

una información real, tener comunicación directa con los clientes y con los 

mercados.  
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¿Y dónde entra la innovación en todo este andamiaje productivo de 

desarrollo, de definiciones y de toma de decisiones? Entra en cada uno de 

los puntos de las decisiones que tomamos en esa cadena.  

La innovación hoy por hoy representa el diferencial de poder y de querer 

hacer, de hacerlo y de no hacerlo, de tener más o menor rendimiento. Esa 

es la importancia de las innovaciones. Y las innovaciones no solamente se 

muestran como un espectro o como una palabra que a veces unos no 

sabemos definir, sino que son el punto de partida para la mecanización, la 

tecnificación y la transferencia de tecnología en el campo. 

Hoy queremos, desde Zacatecas, decirles que México está comprometido 

con la innovación y estamos comprometidos para tener un sector 

agroalimentario fuerte, consistente, sólido y representativo. 

México es el décimo segundo productor de alimentos a nivel mundial, se 

dice fácil, pero ser el número 12 a nivel mundial ha sido gracias al esfuerzo 

de todos ustedes, de muchos años y de mucho tesón.  

La balanza comercial de México con Estados Unidos, es positiva en más de 

8 mil 353 mil millones de dólares, esto refleja el esfuerzo y trabajo de 

generaciones de productores que han logrado tener un patrimonio para 

sus familias y ese patrimonio hay que mejorarlo. 

Hoy queremos desde México aprovechar al máximo el intercambio de 

experiencias y conceptos en este evento. El potencial que tenemos de 

complementarnos, de aliarnos, de lograr juntos los mejores mecanismos 

para transitar hacia un modelo de desarrollo agroalimentario sustentable y 

sostenible y alcanzar la gran idea de la aldea global. 

También es importante no pasar por alto el tema de producir más y el 

costo medio ambiental. Ya lo señaló Víctor Villalobos, para 2050 seremos 

alrededor de 9 mil 500 millones de habitantes en este planeta y la FAO nos 

dice que tendremos que producir 70 por ciento más de alimentos para 

alimentar a esa población y esto no lo vamos a hacer en la frontera 

agrícola, tirando manglares o abriendo brechas en las que son 
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insostenibles, tenemos que hacer más con lo mismo, tenemos que tener 

tecnología, innovación y mecanización. 

La investigación y la innovación son una pieza importante en esta 

configuración y en esta mecánica compleja. 

¿Y por qué a la investigación tenemos que darle un mayor valor 

agregado? La investigación no solamente es algo que está en el 

laboratorio y que después se publica y se pone en un archivo o en una 

gaveta. La investigación tiene que ser aplicada al campo, tenemos que 

asistir al campo, tenemos que vender la investigación, tenemos que 

demandar la investigación en base a los requerimientos productivos, no 

podemos quedarnos esperando a ver que alguien pase y venga a 

solucionarnos las cosas, nosotros tenemos que generar las soluciones. 

Es por eso que las alianzas con los centros de investigación, las instituciones, 

son vitales. Y la alianza entre lo público y lo privado se vuelve cada vez 

más importante. La institución pública cada vez más está orientando la 

innovación y la tecnología en mejorar las condiciones de los productores, 

ese es nuestro propósito. 

Otro factor importante consiste en generar esquemas innovadores de 

financiamiento. En el caso de FIRA, a través de la banca de desarrollo ha 

generado instrumentos innovadores para permitir a las cadenas 

productivas ser más eficientes y más productivas, pero tenemos que irla 

instrumentando cada vez de mejor manera con alianzas y con propuestas 

mucho más integrales. 

Estamos seguros que la investigación e innovación son pues elementos 

fundamentales para el desarrollo de los países, ambos no se pueden 

visualizar de forma aislada, deben ser integrales y considerar 

necesariamente aspectos sociales, económicos y medioambientales. 

Señoras y señores: 
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Tenemos una gran oportunidad en este país México, tenemos que ser 

orgullosos del país en el que estamos con las condiciones y las 

circunstancias que vivimos, esta es nuestra tierra y de aquí es donde van a 

salir las mejores innovaciones agroalimentarias para los próximos años. 

Estamos seguros que necesitamos de ayudarnos unos a otros, de 

organizarnos mejor pero, sobre todo, de comunicarnos más y mejor. 

Estamos a sus órdenes en SAGARPA, estamos a sus órdenes en las alianzas 

con las demás instituciones y, sobre todo, estamos convencidos de que 

México será un referente en la producción de alimentos en el 2050. 

 

Miguel Alonso Reyes, gobernador del Estado de 

Zacatecas. 

 Muy buenos días, bienvenidos a esta ciudad de 

Zacatecas en el Estado de Zacatecas. Nos 

sentimos muy motivados y entusiasmados con 

ser sede de este seminario internacional de la 

Red Innovagro que tiene un gran nivel de 

convocatoria. Acuden representantes de 13 de 

13 países, distintos Estados de la República Mexicana, y se suman los 

esfuerzos del Gobierno de la República, del gobierno del Estado, de 

instituciones académicas y, desde luego, de esta importante Red de 

Gestión de Innovación en el Sector Agroalimentario a quienes quiero 

agradecerles la confianza para aceptar que Zacatecas fuera sede una 

vez que planteamos nuestra candidatura y que hoy estemos felizmente en 

esta importante oportunidad para todos. 

Muchas gracias al ingeniero Jorge Narváez, Subsecretario de Agricultura 

de SAGARPA, por su presencia y representación del Secretario José 

Calzada a quien le mandamos también, por su conducto, un saludo 

afectuoso. 
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De igual manera saludamos al doctor Víctor Villalobos, Director General del 

IICA, a quien felicito, ya que al ser un experto en estos temas, su 

aportación siempre es muy valiosa para los gobiernos y en general para las 

organizaciones, la asesoría y bagaje de experiencia que personas como el 

doctor Villalobos tienen son muy importantes. 

De manera muy particular y también con gran reconocimiento, saludo al 

MVZ. Mauricio Lastra, Presidente de la Red INNOVAGRO. Gracias Mauricio 

por la confianza otorgada a Zacatecas y por esta posibilidad de ser hoy 

anfitriones. 

Así mismo, agradecemos la presencia del Lic. Flavio Díaz Mirón, 

Coordinador de Asesores de SAGARPA, del Delegado de SAGARPA 

Roberto Luévano, del Ing. Emilio Nava, del Dr. Rafael Gamboa, Director del 

INIFAP, del Dr. Luis Fernando Flores, de Ligia Osorno, Directora Ejecutiva del 

INCA Rural, del Dr. Jesús Moncada, Director del COLPOS, a la maestra 

Gloria Abraham, Representante del IICA en México y al Médico Francisco 

Suárez. 

Académicos, funcionarios, organismos, centros de investigación, 

universidades, organizaciones de la sociedad civil, redes, sistemas 

nacionales, regionales, instituciones financieras y de nueva cuenta a los 13 

países participantes les ofrezco un enorme saludo. 

De verdad que hoy Zacatecas es un buen lugar para realizar encuentros 

de esta importancia, pero también estoy seguro que las portaciones que 

se hacen en un seminario como este, nos dejará al finalizar: análisis 

importantes, conclusiones y recomendaciones, para que este gran equipo 

del ámbito agroalimentario de la innovación, pueda seguir avanzando. 

Sobre todo, para poder visualizar hacia las próximas décadas sobre los 

retos para México, los retos para los países que hoy están participando, 

pero en general los retos para el mundo entero. 

Zacatecas es un Estado que de alguna u otra manera ha recibido parte 

de las afectaciones climáticas. Por un lado, hay una tradición de sequías 
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recurrentes, seguidas de lluvias, como afortunadamente ocurre en esta 

temporada, pero que no siempre se presentan igual. Ante esto las 

autoridades públicas, los organismos, académicos o los estudiantes 

también, reivindicamos la importancia de poder comprometernos todos a 

llevar a cabo tareas para enfrentar el problema, con acciones inmediatas, 

pero también con acciones de corto, mediano y largo plazo. 

En Zacatecas ante este cambio climático, tenemos la necesidad de 

apostarle a la innovación, por ejemplo trabajamos para que la cosecha 

de agua sea una realidad. Estamos a un mes de concluir este sexenio y 

hemos hecho un esfuerzo importante en el ámbito de generar 

infraestructura para aprovechar la lluvia escasa que llega a nuestro 

territorio. 

Hemos construimos más de 2 mil 500 bordos en el Estado, se han 

modernizado alrededor de 2 mil 400 pozos, se han habilitado pozos 

agrícolas y, al mismo tiempo, cien pequeñas y medianas presas han sido 

instaladas, con el propósito de poder captar el agua en obras diseminadas 

a lo largo y ancho de nuestra geografía estatal y aprovecharla en forma 

sustentable, lo que nos permiten hoy por hoy tener mejores condiciones de 

almacenamiento y aprovechamiento, a través de este foro damos nuestro 

reconocimiento a la CONAGUA6 y a la SAGARPA con quienes hemos 

trabajado de manera cercana para que este tipo de acciones hoy 

permitan que el campo en Zacatecas vaya teniendo un nuevo rostro, un 

rostro de mayor competencia, de mayor modernidad, pero también de 

mayor justicia para los productores, lo que es parte fundamental nuestras 

tareas de atención permanente. 

Quiero decirles que también hemos estado trabajando de manera 

importante en la diversificación productiva en Zacatecas, somos un Estado 

líder en la producción de frijol, pero estamos conscientes de que la 
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sobreoferta que año con año se presenta tanto en Zacatecas como en 

otros Estados productores de frijol, hace que los precios se vayan por los 

suelos y que además lamentable el intermediarismo, que ha sido muy 

complicado eliminar, haga que lo que le llega finalmente al productor, sea 

poco remunerativo frente a la inversión y todos los retos y desafíos que 

durante la temporada tienen que enfrentar. 

En ese sentido la diversificación hoy es una realidad en Zacatecas, 120 mil 

hectáreas de cultivos tradicionales, ahora han pasado a cultivos 

alternativos al frijol, como es el caso de: la cebada maltera, trigo, girasol, y 

la avena, solo por mencionar algunos nuevos cultivos que además tienen 

el beneficio de agricultura por contrato con empresas que hoy permiten 

darle certidumbre al productor y orden a la producción en Zacatecas ya 

que ahora es más planificada. 

De manera paralela hemos impulsado la creación de nuevas 

agroindustrias para darle valor agregado a los productos del campo y 

elevar la rentabilidad del productor. 

Me parece que ustedes, con en el conocimiento adquirido en la 

experiencia nacional e internacional, saben de la gran diferencia entre 

que haya valor agregado y no, a la producción en nuestros Estados o en 

nuestro país. 

De ahí deriva nuestro compromiso de seguirle dando dinamismo al campo, 

que no sea producto de ideas aisladas, de ocurrencias, o de algunas 

sugerencias, sino como lo hemos venido haciendo en estos años, en una 

forma más organizada y planificada. Estoy seguro que en adelante así 

deberá seguir siendo en nuestro país, en nuestras entidades y en nuestros 

países, a partir precisamente de la aportación de especialistas y 

autoridades en la materia como lo son todos ustedes para que el sector 

agroalimentario de nuestras naciones y en México particularmente 

podamos hacerla parte esencial de nuestro trabajo diario. 
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Con esto damos nuestro reconocimiento a la Red INNOVAGRO por todo el 

esfuerzo que realiza, para que surjan estas ideas, para que además, surjan, 

los compromisos que estoy seguro que a lo largo de estos días habrán de 

estarse generando para tener mejores condiciones agroalimentarias para 

todos los habitantes de México y del mundo entero. 

¡Enhorabuena por esta participación, por este gran seminario internacional 

y por darnos la confianza a Zacatecas de ser muy honradamente y con un 

gran gusto sus anfitriones durante estos días! 

Zacatecas siempre será su Casa. Zacatecas siempre será un Estado abierto 

precisamente a la aportación de ideas, de experiencias, de conocimientos 

y al trabajo compartido que no de ahora, sino de mucho tiempo hemos 

venido haciendo. 

 Y si me lo permiten haré la declaratoria inaugural. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Siendo las 11 de la mañana con 25 minutos de este día, 

miércoles 10 de agosto del año 2016, es un honor en mi 

calidad de gobernador del Estado de Zacatecas declarar 

formalmente inaugurado el Seminario Internacional “La 

Innovación en la Transición Hacia un Modelo de Desarrollo 

Agroalimentario más Sustentable”. 
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III. Conferencia Magistral 

 

1. Impacto del cambio climático en el tránsito hacia nuevos 

modelos de desarrollo agrícolas que no sacrifiquen el 

desarrollo económico del sector 
 

Mannava V.K. Sivakumar, Consultor del Banco 

Mundial, Exsecretario del Panel Intergubernamental 

del Cambio Climático (IPPCC) 

El cambio climático, es aceptado como el 

problema individual más apremiante que 

enfrenta la sociedad globalmente, afecta el 

desempeño agrícola alterando el rango y la 

magnitud de los parámetros climáticos que a su 

vez afectan la biodiversidad y los servicios de los 

ecosistemas terrestres.  

La situación del cambio climático clima es algo obviamente aceptado por 

toda la sociedad, afecta el desempeño agrícola alterando el rango y la 

magnitud de los parámetros climáticos que a su vez afectan la 

biodiversidad y los servicios de los ecosistemas terrestres y como estos se 

están viendo afectados.  

La creciente conciencia de los impactos del cambio climático en la 

agricultura está forzando a los responsables de la formulación de políticas 

a reenfocarse en la sustentabilidad de la producción agrícola. Esta 

presentación nos enfocaremos en lo que son los impactos del clima y 

cuáles son los pasos que deben seguirse para asegurar el desarrollo de 

dicho sector, el agrícola, como foco de atención, entonces hablemos 

ahora de lo que son los cambios climáticos, así como las tendencias 

actuales y proyecciones a futuro. 

CONFERENCIA MAGISTRAL 
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Veremos cuáles son los impactos del cambio climático en esta transición 

hacia nuevos modelos de desarrollo agrícola y cómo podemos asegurar el 

desarrollo económico del sector agrícola para finalizar con algunas 

conclusiones. 

Cambio climático – tendencias actuales 

Quisiera empezar con esta reflexión ¿Por qué hay un impacto del cambio 

climatológico en el 2016? Hay una población que va creciendo, 

drásticamente, hace 2 mil años atrás tenemos una fecha en la cual 

habitaban 10 millones de personas, pero al inicio de la Era Cristiana hasta 

el Siglo XVIII había más de mil millones de personas, para los siguientes cien 

años tenemos 2 mil millones de personas, y estas las cifras son dramáticas. 

Lo que se espera, por lo menos en mi edad y lo que voy a alcanzar a ver es 

de 7 mil millones a casi 8 mil millones. Lo que estamos viendo es algo que 

nunca ha sucedido en la historia humana, por tanto, lo que tenemos que 

hacer es estar desarrollando políticas, aquellos que están encargados de 

la sociedad deben ver estas tendencias, y prever que para el año 2100, 

cuando los bisnietos van a estar viviendo, va a haber 11 mil 200 millones de 

personas en el planeta, por ello es un tema a atacar de frente y tenemos 

que ver de qué manera afecta el cambio climatológico.  

Estamos, conscientes de esta situación no solamente por la población 

creciente, sino por otras cifras también importantes a considerar. En la 

siguiente gráfica, con la línea gris, se refleja el hecho del crecimiento de las 

emisiones de Dióxido de Carbono desde 1970 hasta 2010, teniendo un 

incremento exponencial de las emisiones. 
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La siguiente línea, en rojo, se muestran las emisiones de Dióxido de 

Carbono correspondiente a la actividad agrícola. Las que están en color 

azul claro muestran dióxido de carbono y luego óxido nitroso, todos estos 

son gases al final de la línea en azul obscuro. Podemos asegurar el 

incremento en estas emisiones de efecto invernadero. 

Para ser más específicos continuamos con esta explicación y algunas 

estadísticas en estas emisiones. El Dióxido de Carbono conforme a los 

niveles industriales en la década de los 30 estaba a 280 partes por millón 

con un incremento a más de 180 hasta 300 partes por millón, por tanto, 

vimos que esto ha sido exponencial también, no son cambios que se 

vayan viendo gradualmente, que se puedan atacar, por ejemplo, la tasa 

de crecimiento y la concentración era de dos partes por millón en lo es el 

dióxido de carbono, en los últimos 10 años, o sea, del 2005 al 2015 se ha 

incrementado a dos partes por millón por año. 

Observamos también las concentraciones dell metano (CH4) y el óxido 

nitroso (N2O), al principio de la década de los 90 vemos un incremento de 

715 partes por millón a 1,732, y también desde 2014, 1,833 de óxido nitroso. 

Aquí estamos hablando del incremento exponencial de ambos 
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componentes, los componentes previo a la era industrial y post a la era 

industrial.  

La concentración atmosférica global de dióxido de carbono ha 

aumentado de un valor pre-industrial de aproximadamente 280 ppm a 398 

ppm en 2004. Esto excede por mucho el rango natural de los últimos 

650,000 años (180 a 300 ppm) determinado a partir de los núcleos 

glaciales. 

Esto quiere decir que como población mundial tenemos que ver de frente 

y atacar esta situación sobre la producción de estas emisiones, 

observemos las partes por millón y cómo pueden reducirse año tras año y 

de alguna forma trabajar para que no vuelvan a ocurrir estas tendencias. 

¿Cuáles son los sectores más importantes a considerar?, ¿de dónde 

proviene esto?, en el siguiente diagrama podemos observar que el 35 por 

ciento de estos gases viene del sector energético, el 24 por ciento viene de 

la actividad agrícola, así como de bosques y otros usos de la agricultura, el 

21 por ciento de la industria, el 14 por ciento del transporte, el 6.4 de lo que 

es el sector de la construcción. 
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Es importante tomar en consideración esto, dado que el sector donde nos 

encontramos es responsable del 24 por ciento de las emisiones.  

Veamos una idea más clara de lo que está sucediendo, con el apoyo de 

esta gráfica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquí vemos el promedio global de temperaturas y las anomalías que se 

han presentado desde 1850 hasta el 2015. Antes de 1850 y hasta 1990 se 

veía que estaban por debajo del promedio, pero a partir del 1990 al 2015 

el incremento claramente es con números a la alza.  

El diagrama siguiente nos señala también estas anomalías, pero 

analizando la temperatura en la superficie global. Una vez más se observa 

el periodo comprendido de 1950 al 2015, se observa que previo a 1990 no 

había tanto problema, inclusive vemos datos por debajo de la línea, pero 

el incremento empieza a partir del 90 y la preocupación se centra en las 

barras de color rojo que muestran temperaturas mucho más elevadas. 

Las temperaturas en azul son las que no son tan elevadas, sin embargo, 

todas están por encima de la línea, esto a nivel global. 
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Continuando con el análisis, el siguiente diagrama muestra el mapa global 

para el 2015, podemos observar los cambios en la gama de colores, del 

café claro a café obscuro, amarillo claro a amarillo obscuro y hasta el rojo 

que muestra las temperaturas más elevadas en la atmosfera del planeta.  
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La siguiente imagen nos muestra qué es lo que sucedía en 1850 hasta el 

año 2000, así podemos ver que las últimas tres décadas: de 1980 a 1990, de 

1990 a 2000 y del 2000 al 2010, muestran un incremento enorme, en cuanto 

a la temperatura se refiere.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si comparáramos esto con décadas anteriores, no es posible dejar de 

considerar lo que está sucediendo, hay que entender ¿qué hay detrás de 

esto?, ¿cuáles son los efectos de estos incrementos de temperatura, qué es 

lo que está causando dichos efectos?  

Ahora bien, tenemos que observar otro espectro de estos incrementos, me 

refiero a lo que ocurre en los océanos. Más del 90% de la energía 

acumulada en el sistema climático entre 1971 y 2010 se ha dado en el 

océano. Las temperaturas terrestres siguen en máximos históricos y a su vez 

las temperaturas del océano siguen elevándose. 
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En este diagrama se grafican las temperaturas de 1980 a 2015, en color 

azul se muestra la capa superior del océano, en color azul obscuro, 

observamos las capas más profundas del océano, en un promedio de dos 

a tres kilómetros alrededor de la superficie marítima, en color café se 

muestra la superficie terrestre. A partir de esto podemos observar que los 

incrementos de temperatura en los océanos son mucho mayores que lo 

que percibimos en la superficie terrestre, por lo tanto el mayor incremento 

se está dando en el agua y esto va a tener un impacto muy importante 

con el paso del tiempo. La elevación del nivel del mar de 1992 hasta el 

2016 se ha incrementado de manera considerable. Esto es importante para 

hacernos reflexionar sobre cómo reducir los alcances de efecto 

invernadero y cómo parar esta situación.  

En la imagen siguiente se observan los indicadores del mundo en 

calentamiento, vemos por ejemplo la disminución de los glaciares y la 

forma en que se está incrementando la temperatura sobre la superficie 

terrestre, subacuática y los problemas con los casquetes polares, etcétera. 

Obviamente, hay catástrofes naturales que tenemos que analizar y 

entender cómo está afectando al mundo.  
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Tal como hacemos referencia en la siguiente imagen es posible revisar las 

catástrofes ocurridas durante 2015, se registraron más de 1,060 eventos y 

como pueden observar no solo hay incidencia en un área geográfica, sino 

que esto es global.  
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Por sus características, tenemos en color rojo los eventos geofísicos, en 

verde los problemas meteorológicos, por ejemplo, tormentas tropicales, 

algunas extratropicales y tormentas conectivas (de carácter local), en azul 

los denominados hidrológicos, en amarillo claro son los eventos 

climatológicos, donde se insertan los factores de temperatura extrema, 

sequías o incendios forestales. 

Como se puede observar, los eventos en sus diversas categorías, ocurren 

en todas partes del mundo, estos son los efectos primarios que observamos 

y la tendencia va a la alza.  

A la vez, se han contabilizado diversos eventos que han ocasionado 

enormes pérdidas, en primer lugar de carácter económico. En la siguiente 

gráfica se observan en azul las pérdidas de bienes reportados por 

aseguradoras, en color verde se grafican pérdidas señaladas por los 

continentes en un sentido general, como efectos debidos a eventos 

naturales incluyendo personas y sus bienes materiales, siendo recurrente 

estos daños hacia las más pobres del planeta.  
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Cambio climático– proyecciones a futuro 

Brevemente hemos descrito los impactos debidos al cambio climático, 

pero ¿cómo visualizamos este problema en el futuro?  

En este punto quisiera compartir con ustedes un ejemplo: en donde nací, 

solía haber temperaturas de 45 grados en temporada de calor, y un 70 

porciento de humedad; sin embargo, durante los últimos años en mi 

ciudad natal, la temperatura máxima está alcanzando hasta 50 grados y 

continúa con un 70 por ciento de humedad, por tanto, imagínense en una 

década al regresar a casa lo haré completamente sudoroso, y 

posiblemente hasta con 15 grados más como temperatura promedio. 

Ahora bien, ¿qué es lo que sucede en cada uno de las ciudades de las 

que ustedes provienen?, hay que echar un vistazo al pasado y analizar las 

proyecciones, así observarán que las condiciones en muchos lugares del 

mundo han 

cambiado. De esta forma en la siguiente imagen se muestra una 

proyección de temperaturas hacia finales del Siglo XXI.  
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Algo similar ocurre con la elevación del nivel del mar, y es muy posible que 

el nivel del mar se eleve en más del 95% de la superficie del océano. 

Quienes tengan alguna casa o algún bien cerca de la zona costera 

tengan esto presente, ya que va a haber problemas, conforme a estas 

proyecciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con respecto a los cambios climáticos proyectados, se prevé que las 

emisiones continuas de gases de efecto invernadero causarán aún más 

calentamiento y cambios en el sistema climático:  

 Los océanos continuarán calentándose durante el siglo 21  

 El nivel medio de mar global continuará elevándose durante el siglo 

21 

 El volumen global de glaciares disminuirá aún más 

 Es muy posible que la capa de hielo del Mar Ártico siga 

reduciéndose y adelgazándose conforme la temperatura superficial 

media global se eleva 

Al reducirse los casquetes polares el volumen del agua oceánica se va 

incrementado, aumentando así el nivel del mar.  
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Los impactos potenciales debido a estos cambios climáticos serán: lugares 

en donde haya escasez de alimentos y de agua, aumento del 

desplazamiento de las personas, inundaciones en zonas costeras y, 

obviamente, incremento de la pobreza en la población que, de igual 

manera, va en aumento.  

De los 7 mil millones de habitantes del planeta, 3 mil millones de personas 

se encuentran en el rango de pobres entre los pobres, como yo los 

denomino (pobreza extrema). Esto nos lleva a reflexionar, sobre todo a 

aquellos hacedores de políticas públicas, sobre cómo vislumbramos el 

futuro de esas personas y como esas personas visualizan su propio futuro.  

En cuanto a los desplazamientos, podemos poner como ejemplo a Kuwait, 

hace unas semanas atrás se alcanzaron temperaturas de hasta 54 grados, 

con este incremento radical, se dieron desplazamientos masivos, 

obviamente la quiere mudarse a otras zonas en las cuales podría ser 

posible vivir o sobrevivir; lo mismo ocurre con las inundaciones en las zonas 

costeras, ambas situaciones responden a condiciones extremas, pero se 

están dando.  

Para avanzar sobre los impactos climatológicos y la transición hacia 

nuevos modelos de desarrollo económico, me parece pertinente señalar 

que la literatura sobre desarrollo económico está dominada por las 

siguientes cuatro corrientes de pensamiento: 

 Modelo de etapas lineales de crecimiento:1950´s y 1960´s 

 Teorías y patrones de cambio estructural: 1970´s 

 Revolución de dependencia internacional: 1970´s 

 Contrarrevolución neo-clásica del mercado libre, neo-clásica: 1980´s 

y 1990´s 

En los años 50, 60, tenemos teorías que explican las etapas lineales de 

crecimiento económico; sin embargo, en los 70 las teorías cambiaron y se 

incorporan aspectos relacionados con cambios estructurales. 



 
 

 
 
 
 
 
 

40 
 

Memoria  del VI Seminario Internacional  
La Innovación en la transición hacia un Modelo de Desarrollo Agroalimentario Sustentable 

En esa misma década hubo también dependencia internacional, por 

ejemplo, Norteamérica así como los países europeos promovían el 

crecimiento de los países en desarrollo o en vías de desarrollo por medio 

de inversiones, pero en los 80, 90 hubo una contrarrevolución del mercado 

libre y esta contrarrevolución o revolución actual sigue siendo el factor 

principal a considerar en torno al crecimiento económico. 

Un economista muy conocido Rostow, en los años 50´s observó que todas 

las economías, ya sea que estemos hablando de Australia, Europa o 

Norteamérica, han tenido cinco etapas de crecimiento, definiéndolas de 

la siguiente manera: 

 

1. La sociedad tradicional 

2. Las condiciones previas para el despegue 

3. El despegue 

4. El camino a la madurez 

5. La edad de consumo masivo 

 

En la sociedad tradicional el total de la producción está orientado al 

consumo de los mismos productores, no tiene un enfoque comercial, sino 

más bien de intercambio. 

La segunda etapa se considera de transición, donde los productores 

aplican con mayor intensidad los conocimientos, la ciencia y tecnología y 

el Estado adquiere protagonismo en cuanto a institucionalidad, 

infraestructura y relaciones comerciales.  

El tercer estado es en realidad el de despegue, sin embargo esto ocurre 

cuando los países han establecido condiciones óptimas de infraestructura 

e inversión.  

El camino a la madurez es cuando los países aplican eficientemente todo 

el desarrollo científico y tecnológico y muestran progreso sostenido por 

periodos prolongados, en esta etapa el factor de la fuerza de trabajo se 

transforma desplazando a las personas del campo hacia las zonas 

industrializadas, así mismo la estructura institucional se ve fortalecida por el 

Estado.  

En la última edad, el eje dominante de crecimiento es el consumo masivo 

de bienes y destaca el crecimiento del sector de servicios, el Estado a la 



 
 

 
 
 
 
 
 

41 
 

Memoria  del VI Seminario Internacional  
La Innovación en la transición hacia un Modelo de Desarrollo Agroalimentario Sustentable 

vez pugna por el equilibrio y adquiere un papel benefactor, mediante 

políticas sociales.  

 

De esta forma, aunque la mayoría se encuentre en la cuarta etapa, surge 

la pregunta sobre ¿cuánto hay de autosostenimiento, o 

autosustentabilidad, en estas fases? 

 

Con todos los problemas que tenemos hoy día, ¿qué pasa, por ejemplo, 

con los países en desarrollo o en países que están en el Continente 

Africano? Ellos aun están en una sociedad tradicional, están en el paso 

número 1. Si tenemos una sociedad tradicional que no puede avanzar 

hacia la etapa número 2 para poder dar ese impulso a la economía, es 

mucho más probable que van a tener los problemas causados por los 

efectos climatológicos que hemos visto en las proyecciones. 

La transformación estructural de la economía está sucediendo con el 

crecimiento de la industria moderna, sabemos que el sector industrial en 

México, Brasil, India, China y otras naciones, está pasando por una 

transformación estructural de la economía. En el sector de la agricultura se 

está pidiendo más crecimiento, más desarrollo, pero hay una transición 

hacia el sector industrializado, la producción del sector industrial depende 

de la cantidad de capital y mano de obra, por tanto, la mano de obra en 

el campo cambia hacia el sector industrial. 

¿Cómo asegurarnos de que podríamos contar en un momento dado con 

el crecimiento requerido en el futuro para asegurar que estas poblaciones 

vayan a tener los niveles correctos y apropiados de todos los bienes que 

requieran para poder vivir?  

A partir de estas reflexiones, veamos los impactos que el cambio climático 

tiene en la economía. Todos sabemos que es un tema muy importante y 

afecta a todos los sectores del planeta, todos los aspectos en nuestra vida 

son afectados por el clima ya sea que estemos hablando de la salud, la 

política, nuestra economía, la educación, incluso, la religión.  
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La mayoría de las ciencias están involucradas de una manera u otra y las 

ciencias sociales también están interesándose en los impactos y efectos 

climatológicos. Lo mismo ocurre en el área de negocios, ecoturismo y en 

general todos los sectores.  

Ahora, veamos el siguiente diagrama: la curva normal del clima se 

encuentra en color negro, en la parte inferior a la izquierda es menos clima 

frío y del otro lado tenemos el extremo opuesto, la flecha en la parte 

superior representa el cambio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué es lo que está sucediendo? El clima, en esta curva, se va moviendo 

hacia la derecha, mostrándose cada vez más caluroso. Observen que la 

cantidad de la gráfica marcada con color en el área roja en 

contraposición con lo que se ve en color negro o azul obscuro, no es la 

misma, ahí es donde vemos la mayor diferencia.  

En respuesta a lo anterior, del total de pérdidas de cultivos anuales en la 

agricultura mundial, muchos se deben a efectos meteorológicos y 

climáticos directos tales como sequías, inundaciones, lluvias fuera de 

temporada, heladas, granizo y tormentas severas, situaciones que no están 

calculadas dentro de los cambios climatológicos normales que se habían 

proyectado. 
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Entre el año 2003 y el año de 2013, se han sufrido eventos y desastres 

naturales afectando a más de 1.9 billones de personas, sobre todo en los 

países en vías de desarrollo, resultando en daños estimados por casi 500 

millones de dólares. 

En los países en desarrollo, el sector agrícola, que incluye ganadería, y la 

industria pesquera y forestal, absorbe aproximadamente el 22 porciento 

del impacto económico ocasionado por desastres naturales de media y 

gran escala. Así los impactos por estos eventos son innumerables, pues la 

afectación es hacia cultivos, ganadería, tierras laborables e infraestructura.  

Más aún, todos estos impactos tienen un efecto no solo en el año en que 

ocurren, sino posteriores ya que la tierra requiere de una etapa de 

madurez para poder reconstituirse a sí misma. 

Frente a este contexto, sobresale la diferencia en cómo se ven afectados 

los países. En la siguiente gráfica se muestra cómo países como Estados 

Unidos, Europa y Australia entre otros, denominados ricos tienen menos 

pérdidas económicas y pérdidas en porcentaje del PIB.  
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En contraste, los países pobres muestras hasta un 13 por ciento de pérdidas 

económicas en términos del PIB. De esta manera podemos ver que el 

cambio climático no ha afectado de igual a manera a los países 

desarrollados cómo afectaría en un momento dado a los países en 

desarrollo o a los países subdesarrollados. 

La agricultura ha sido y seguirá siendo afectada significativamente por los 

cambios en las condiciones climáticas. Es muy posible que en los siguientes 

20 a 30 años los efectos empeoren, especialmente si las emisiones de gases 

de efecto invernadero permanecen altas. Por lo tanto será necesario 

mejorar la resistencia y resiliencia de los sistemas agrícolas, lo cual requiere 

la protección de la base de recursos naturales (agua y tierra) y el desarrollo 

de nuevas estrategias innovadoras, herramientas y prácticas para la 

adaptación 

Quiero compartir con ustedes que los efectos y la sensibilidad varían por 

producto. En el siguiente cuadro vemos algunos ejemplos en el caso de los 

commodities, que son los productos de la canasta básica o los que están 

cotizados más por su valor.  

Cultivo Sensibilidad 

Maíz Altas temperaturas nocturnas, altas 

temperaturas durante la polinización, estrés 

hídrico.  

Soya Estrés hídrico, altas temperaturas.  

Trigo y granos pequeños Eventos extremos, estrés hídrico. 

Arroz Extremos de temperatura durante la 

polinización, manejo de agua. 

Algodón Altas temperaturas durante el llenado de la 

mota.  

Pasto y pastizales Estrés hídrico. 

Árboles frutales Altas temperaturas durante el desarrollo de la 

fruta.  

Cultivos de especialidad Estrés hídrico, altas temperaturas. 
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El aumento en la presencia de estreses bióticos afectará con la presencia 

de un mayor número de plagas de insectos, patógenos, enfermedades y 

hierbas.  

En la producción ganadera lógicamente la vulnerabilidad es alta y tiene 

que ser atendida, con seguridad observaremos variaciones en la calidad y 

cantidad de lo que es el grano alimenticio del forraje. La presencia de 

estrés térmico y de humedad en los animales disminuirá el crecimiento, 

reproducción y producción, y también se afectarán las enfermedades y 

plagas variando en su frecuencia, intensidad, y distribución. Todo lo 

anterior conlleva a un aumento en los costos de la producción de alimento 

por efecto del costo en el control climático, por lo que tendremos que 

preguntarnos ¿cómo va a continuar el crecimiento del sector agrícola, 

cómo podríamos asegurar su desarrollo? 

¿Cómo asegurar el desarrollo económico del sector agrícola? 

El desarrollo económico del sector agrícola se refiere a los esfuerzos que se 

necesitan hacer para aumentar la producción agrícola para mejorar los 

ingresos agrícolas y satisfacer la creciente demanda de la población en 

aumento.  

En este punto tenemos que considerar que todos tenemos que hacer un 

importante esfuerzo, para poder cumplir con las necesidades alimenticias 

de una población en crecimiento, ya que el estimado de personas que 

habrá para el año 2050 es de 11 mil 500 millones. 

¿Cómo puede atenderse este reto?, surgen propuestas obvias tales como: 

incrementar las áreas de cultivo, también la cantidad de producto por 

hectárea o por acre, mejorar las instalaciones, emplear fertilizantes 

diferentes, algún tipo de semilla especializada para poder incrementar los 

rendimientos, etcétera. Entonces debemos tomar decisiones que sean 

efectivas para limitar el cambio climático y asegurar el desarrollo 

económico del sector agrícola.  
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La toma de decisiones efectivas se puede realizar mediante una amplia 

variedad de métodos analíticos para:  

En primer lugar, tenemos que evaluar los riesgos y beneficios que 

podríamos anticipar, de acuerdo a las características y situaciones de 

cada región.  

Los hacedores de políticas públicas deben poner más atención en 

términos de gestión y gobernanza del campo, porque también hay 

dimensiones éticas, de equidad, evaluaciones económicas y juicios de 

valor que deben considerarse.  

También deben tomarse en cuenta las diferentes percepciones con 

respecto a los riesgos y beneficios, ya que cada actor en el territorio tiene 

un valor dado hacia lo que es la agricultura y hacia lo que es el gobierno.  

¿Cómo logramos entender esta gestión a la cual me refiero?, ¿cómo llevar 

a cabo una gestión que visualice todas las trincheras? En el siguiente 

modelo podemos observar tres factores: en primer lugar la identificación 

del riesgo, en segundo las propuestas sobre cómo reducirlo y en tercer 

lugar la transferencia del riesgo.  
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Para identificar el riesgo necesitamos realizar un monitoreo oportuno, 

analizar los datos históricos, delimitar los cambios en las tendencias con un 

ejercicio lógico sobre lo que ocurriría en respuesta a un incremento o 

decremento, valorando así la vulnerabilidad, de esta forma determinamos 

los factores de riesgo y su cuantificación. Como parte de esta 

cuantificación se deben considerar los diferentes sectores del país y la 

mayor cantidad de factores de riesgo.  

Para la reducción del riesgo, se requiere realizar una planeación a nivel 

sectorial. Esto requiere el desarrollo de nuevos sistemas de advertencias 

tempranas, que por ejemplo prevengan una sequía, algún deshielo o 

algún problema con heladas, esto permitirá planificar las acciones 

oportunas a tomar. 

La planificación es de suma importancia para orientar mejor las acciones y 

sentirnos cómodos con lo que estamos haciendo, en este aspecto es muy 

importante hacer un trabajo intenso en educación y capacitación. 

Por último veamos vamos ¿cómo podemos transferir dicho riesgo? Es una 

obviedad la necesidad de contar con herramientas financieras que 

ayuden en los problemas ocasionados por el cambio climático, por 

ejemplo es factible contar con seguros para el sector agrícola, que 

puedan apoyar a todas las regiones cuando haya una catástrofe, esto no 

existe en los países en vías de desarrollo.  

Para integrar los componentes de este modelo, no basta con señalar los 

factores, sino que es necesario establecer una multiplicidad de 

asociaciones e interacciones, entre los diferentes jugadores involucrados 

en la gestión del riesgo meteorológico.  

En este sentido es necesario realizar la planificación con todos los 

involucrados en el sector: asociaciones, académicos, instituciones del 

sector público y privadas, al gobierno, programas organizacionales y de 

operación. En la dinámica de este modelo, vemos del lado derecho la 

planificación o planeación sectorial, donde están involucrados los 
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ministerios o secretarías, como se les llama en otros países, y de qué 

manera estos sectores intergubernamentales pueden actuar entre sí. 

Tenemos también la protección civil y humanitaria. ¿Cómo hacemos una 

transferencia del riesgo, con estos seguros para que tampoco se vea 

afectada la población civil? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquí tenemos cinco bloques que están de una manera u otra 

interrelacionados. 

Del lado izquierdo vemos la transferencia de riesgos, pero desde la 

perspectiva financiera. Con todos estos aspectos es posible dar una 

respuesta oportuna y proteger a la población, a la comunidad.  

Al final tenemos los medios de comunicación, vivimos actualmente en la 

era de la comunicación, es muy fácil transmitir información, tenemos más 

de 600 millones de teléfonos móviles en uso en un día. Esto quiere decir que 

la comunicación puede ser inmediata en contraste con lo que sucedía 30 

años atrás, por lo tanto los medios deben tomar parte y el mensaje debe 

llegar de alguna manera a los diferentes actores involucrados.  
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¿Cómo vamos a enfrentarnos al cambio climático?  

Las Naciones Unidas el año pasado establecieron 17 metas de desarrollo 

sustentable, (EPS por sus siglas en español y SDG por sus siglas en inglés). 

Básicamente algunas de estas se enfocan específicamente en los temas 

de meteorología, así como de agricultura sustentable. 

Algunas de estas metas aseguran que se tienen las estrategias para 

adaptarnos a los cambios. El objetivo número 1 de las Naciones Unidas 

tiene que ver con terminar con el hambre, alcanzar la seguridad 

alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura 

sustentable. 

El objetivo número 6 habla de cómo asegurar la disponibilidad y manejo 

sustentable y sanitización para todas las comunidades. 

El objetivo 13 tiene que ver con el cambio climático. ¿Qué debemos hacer 

como acción urgente para contrarrestar los impactos?  

Y el último objetivo el 15, es una meta muy amplia, habla de cómo 

proteger, restaurar y promover el uso sustentable de los ecosistemas, 

terrestres, manejar los bosques de forma sustentable, combatir la 

desertificación y detener y revertir la degradación de la tierra y detener la 

pérdida de biodiversidad, esto, entre otros conceptos. 

Como ciudadanos del mundo, la idea es implementar cada uno de estos 

objetivos en los países, ¿qué podríamos hacer entonces? En primer lugar, 

tendríamos preguntar a nuestros gobernantes qué es lo que hacen, cómo 

visualizan una estrategia frente a dichos objetivos. Para el 2020 las 

Naciones Unidas hará, una vez más, una evaluación de cada uno de los 

países sobre cómo han llevado a cabo las acciones.  

En la Conferencia número XXI de las Naciones Unidas, las partes de la 

CMNUCC llegaron a un acuerdo histórico para combatir el cambio 

climático y para acelerar e intensificar las acciones e inversiones 

necesarias para un futuro sustentable bajo en carbono. 
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 ¿Cómo podemos, desde una perspectiva globalizada contrarrestar el 

incremento de la temperatura global?, el objetivo central del Acuerdo de 

París es fortalecer la respuesta global a la amenaza del cambio climático 

manteniendo el aumento de temperatura global en este siglo muy por 

debajo de 2 grados Celsius por arriba de los niveles pre-industriales y para 

realizar esfuerzos para limitar el aumento de temperatura aún más a 1.5 

grados Celsius, debemos hacer lo necesario para que no rebase esta línea. 

El Acuerdo de París requiere que todas las partes hagan su mejor esfuerzo 

mediante “contribuciones determinadas de forma nacional (NDCs) y 

fortalecer dichos esfuerzos en los siguientes años. 

Tecnologías de mitigación clave en la agricultura  

En este acuerdo obviamente se involucrara la tecnología como clave para 

la mitigación frente al cambio climático. Por ejemplo, ¿Cómo vamos a 

poder contrarrestar las emisiones y cómo podemos llevar a cabo la 

labranza o maniobras agrícolas que nos puedan ayudar a no afectar al 

planeta y no incrementar la temperatura? Una gran proporción del 

potencial de mitigación de la agricultura (excluyendo la bio-energía) 

proviene del secuestro del carbono en el suelo. El manejo de la tierra de 

cultivo y pastoreo se puede mejorar para aumentar el almacenamiento de 

carbono en el suelo  

Por ejemplo, las emisiones de óxido nitroso son algunas de las que más 

afectan, por lo que hay que considerar el menor uso posible de 

combustibles fósiles e incluso eliminarlos a la brevedad. 

Existe una serie de tecnologías para la mitigación que resultan clave. 

Aproximadamente el 65% del potencial de mitigación se ubica en los 

trópicos y aproximadamente 50% del total se puede alcanzar mediante la 

reducción de las emisiones debidas a la deforestación. Los países que se 

encuentran en la sección tropical deben tomarse muy en cuenta para 

poder lograr el objetivo fijado. 
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Las opciones de mitigación relacionadas con los bosques se pueden 

diseñar e implementar para ser compatibles con la adaptación y pueden 

tener co-beneficios sustanciales en términos de empleo, generación de 

ingresos, biodiversidad y conservación de cuencas acuíferas, suministro de 

energía renovable y alivio de la pobreza.  

También deben tomarse en cuenta aspectos como la adaptación de los 

bosques, la biodiversidad y el desarrollo de energías renovables, etcétera. 

Por último, tenemos una nueva “Herramienta de aprendizaje sobre las 

acciones de mitigación adecuadas para cada país (NAMAs) en el sector 

agrícola, forestal y otro uso de la tierra (AFOLU)”, donde la Organización de 

Alimentos y Agricultura de las Naciones Unidas (FAO) respalda los esfuerzos 

de los países en desarrollo en la identificación, desarrollo e implementación 

de las acciones de mitigación específicas para cada país en el contexto 

del desarrollo nacional sustentable. 

Existen muchas medidas de adaptación que el sector agrícola podría 

tomar para enfrentar el cambio climático en el futuro. Éstas incluyen:  

  
•  Cambio de las fechas de siembra 

•  Siembra de diferentes variedades o especies de cultivos 

•  Desarrollo y promoción de cultivos alternativos 

•  Desarrollo de nuevas variedades resistentes a la sequía y a la temperatura 

•  Mayor uso de cultivo intercalado 

•  Uso de fertilizantes y prácticas de labranza sustentables (mejorar el drenaje 

del suelo, siembra directa, etc.)  

•  Mejora en el manejo de residuos de cultivo y maleza 

•  Mayor uso de técnicas de captación de agua 

•  Mejor control de plagas y enfermedades para los cultivos 

•  Implementación de nuevos o mejora de sistemas de riego existentes 

(reduciendo fugas, conservación de humedad del suelo – mantillo)  

• Mejora en el manejo de Ganado (proporcionando alojamiento y sombre, 

cambio a razas tolerantes al calor, cambio en la densidad, pastoreo 

modificado y rotación del pastizal) 

•  Mayor uso de prácticas agro-forestales  

•  Mejora en el manejo de incendios forestales (modificación de la 

distribución de la masa forestal, planificación del paisaje, recuperación de 
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madera muerta, limpieza de la maleza, control de insectos mediante 

quemas dirigidas) 

•  Desarrollo de sistemas de alerta temprana y medidas de protección para 

desastres naturales (sequías, inundaciones, ciclones tropicales, etc.)  

 

Pero además de esta serie de acciones es necesario alcanzar un equilibrio 

entre las soluciones técnicas y estructurales y las restricciones sociales e 

institucionales, es importante insistir en que los hacedores de políticas y los 

tomadores de decisiones son los que en conjunto con sus organizaciones y 

con sus sectores agrícolas pueden empezar a trabajar para poder llegar a 

una solución de los problemas que nos atañen. 

¿Cómo lo hacemos? En el siguiente diagrama se esquematiza una idea 

para poder equilibrar estas soluciones, con las limitantes o restricciones que 

se nos pudieran presentar. En la parte central tenemos los diferentes 

escenarios socioeconómicos, así como el cambio de variabilidad 

climática. 

 

 

 

 

 

 

 

Por otro lado, tenemos los factores que los afectan, por ejemplo la salud y 

también diferentes ecosistemas, infraestructuras, etcétera y se muestran las 

interacciones entre ellos.  

 

Observen cada uno de estos bloques y quiero enfatizar en lo siguiente: el 

tiempo ha llegado, todos tenemos que reunirnos para poder lograr este 

equilibrio, para poder tomar la solución que tenemos en la mano derecha 
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y ver cuál es la solución del lado izquierdo y eliminarlos, lograr el equilibrio 

para que la solución pueda concluirse. 

Tenemos una gran cantidad de acuerdos internacionales que son 

importantes, pero todos los países tienen que estar involucrados. 

Obviamente en el Acuerdo de París, incluye una gran cantidad de países 

que ya acordaron ponerse a trabajar en cada uno de los sectores. Para 

nosotros el agrícola será el principal ya que es el que está en nuestras 

manos para protegerlo. 

Los acuerdos internacionales más importantes, con los que la mayoría de 

los países están comprometidos, enfatizan que los países deben 

implementar políticas dirigidas a la mitigación del cambio climático y a 

mejorar la sustentabilidad en el sector agrícola. También hay que ver 

cuáles son las estrategias de mitigación o de estructura, qué tipo de 

acciones de mitigación, adaptación y sustentabilidad podríamos aplicar 

para contrarrestar los problemas.  

Conclusiones 

Podemos llegar así a algunas conclusiones 

• La incorporación adecuada de las consideraciones meteorológicas y 

climáticas en el desarrollo de estrategias mejoradas para este objetivo 

requiere de mucho más tiempo del que se ha utilizado en el pasado. 

•  Se debe dar prioridad a las acciones que maximicen las sinergias entre la 

adaptación, mitigación producción de alimentos y desarrollo sustentable.  

•  Se debe poner énfasis en una investigación bien coordinada sobre los 

caminos de desarrollo para el manejo efectivo de recursos naturales y la 

agricultura sustentable.  

 

Debemos ver de qué manera se puede tener una agricultura sustentable o 

sostenible tomando en cuenta cada uno de estos factores, poniéndolos en 

el lugar correcto. 

¡Muchas gracias por su atención! 

 



 
 

 
 
 
 
 
 

54 
 

Memoria  del VI Seminario Internacional  
La Innovación en la transición hacia un Modelo de Desarrollo Agroalimentario Sustentable 

IV. Conferencias sobre “Los Retos de la Innovación en los 

Sistemas Agroalimentarios para una Producción 

Sustentable y Resiliente”.  

 

1. Revirtiendo el Cambio Climático con Agricultura orgánica 

regenerativa  
 

Andre Leu, Presidente de International Federation of 

OrganicAgriculture Movements, IFOAM 

Muy buenos días señoras y señores: A mí se me pidió 

hablar de agricultura y lo que son las ciencias a 

futuro o ciencias que podríamos aplicar en el futuro 

en un área muy amplia, obviamente, sin embargo, 

me parece que lo más importante de todos los 

temas que enfrentamos día a día tiene que ver con la agricultura y el 

cambio climático que puede afectar a este sector en particular y a otros. 

Gran parte de los programas relacionados con el cambio climático hablan 

de cómo frenar las emisiones y de energía renovable, sin embargo, 

tenemos que ir más allá, tenemos que empezar a tomar los gases de 

efecto invernadero y eliminarlos de la atmósfera para quitarlos de nuestro 

escenario. 

Imaginemos que estamos en una lancha, un bote, o en un barco que se 

está hundiendo, que está en ese momento con un problema de fuga de 

agua. ¿Qué tendríamos qué hacer? Hacer que el agua se salga, la 

tenemos que sacar, es lo primero que haríamos, sino nos vamos a hundir 

con todo y embarcación. 

Desafortunadamente nosotros ni siquiera hemos encontrado dónde está la 

fuga como la que tendríamos en este bote, en consecuencia, tendremos 

que ver cuál es la fuga para ver por qué hay tantas emisiones y que estos 

CONFERENCIAS 
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gases de efecto invernadero a manera de símil lo que es el agua que 

entraría el bote debe ser eliminado para poder sobrevivir. 

Este año tenemos un nuevo récord de producción de CO2, casi 400 partes 

por millón registrados en el 2016. Esto significa que si mantuviéramos esta 

tendencia vamos a encontrar entre 3.5 y 5 grados Celsius, por encima de 

lo que podríamos considerar en épocas pasadas. 

Si el mundo llegara a 4 grados centígrados, (7.2 Fahrenheit) sería un 

cambio catastrófico en el clima y este es el peor escenario que podríamos 

considerar y esto no es bueno desde ninguna perspectiva, incluso si fueran 

menos grados no sería bueno. 

Como se mencionó anteriormente, en el Acuerdo de París se firmó un 

consenso para llegar a 2 como máximo y esperemos que esté establecido 

por debajo de 1.5 lo cual ya es radical.  

Sin embargo, para lograrlo tendríamos que ir no solamente a lo que son las 

energías renovables y detener estas emisiones, tendríamos que ver cómo 

se ha establecido de acuerdo a lo que dijo Michel Jarraud, Secretario 

General de la WMO7, y lo que él describe que la situación del Dióxido de 

Carbono es que permanece en la atmósfera por cientos de años. Aun y a 

pesar de que en un escenario óptimo pudiéramos detener las emisiones, 

éstas seguirían ahí y tendríamos que eliminarlas.  

 

 

 

 

                                                           
 

7
 Organización Meteorológica Mundial (WMO por sus siglas en inglés) 

“El dióxido de carbono permanece en la atmósfera por cientos 

de años y en el océano aún más. Las emisiones pasadas, 

presentes y futuras tendrán un impacto acumulativo en el 

calentamiento global y en la acidificación del océano. Las leyes 

de la física no son negociables.”  
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Antes de París estaba la Reunión de Copenhague en la cual se proponía 

un máximo de 3 grados, lo que correspondía a 350 partes por millón. 

Nosotros ya nos pasamos de estas partes por millón, pero antes de París lo 

que se decía era detener el cambio climático a 2 grados y que aunque lo 

lográramos, sería un desastre. 

Por ejemplo, la elevación del nivel del mar está afectando, ya en 

Bangladesh estamos hablando de un pronóstico de miles de refugiados. 

Estos pronósticos no solamente afectan a Bangladesh sino también a otros 

países costeros, por ejemplo Londres, Bangkok y algunas ciudades de 

Estados Unidos. También en Asia, Manila, Yakarta, Indonesia y todas las 

islas, incluso en El Caribe desaparecerían. 

El problema es que si no detenemos el cambio climático estamos 

hablando de cientos de millones de personas como refugiados por este 

factor. 

El año pasado en Siria hubo un millón de refugiados por problemas políticos 

y esto revolucionó al mundo ¡Imagínense a más de cien mil millones!, el 

mundo no podría contrarrestar esta situación. 

Ya el doctor Mannava durante su presentación nos resalta el hecho de 

que ya estamos viviendo el cambio climático y hay eventos extremos que 

antes sucedían una vez cada 30 años y que ahora se presentan en ciclos 

de cinco años. 

¿A qué me refiero con esto? Para explicar con palabras más claras, nos 

dicen que es 1 ó 2 grados más caliente lo que la temperatura puede subir, 

pero ¿qué significan estos 2 grados?, son eventos extremos cuando se 

llega a temperaturas por encima de los 50 grados Celsius, pero también es 

el incremento en huracanes, tormentas y otros eventos climáticos. 

Este cambio climático sucede por la gran cantidad de combustible que se 

le está agregando a la biósfera, estratósfera, atmósfera, etcétera, esto 

acumula una gran energía elevando las temperaturas. 
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En París se lograron acuerdos muy importantes, firmados por una gran 

cantidad de países del mundo, sin embargo, ya es momento de sentarnos 

a trabajar ya que tenemos que ver de qué manera revertir el cambio 

climático. 

Este es un ejercicio para mentalizarnos sobre qué podría pasar. Quiero por 

favor que visualicen esta información y la difundan. Es un ideal al que se 

llegó en esta reunión de París. Lo que querríamos ver en un sentido ideal es 

lograr que las temperaturas regresaran a los niveles que se tenían en la 

fase de preindustrialización, es decir, a los que se teníamos a finales de 

1700, pero para lograr esto tendríamos que tomar 122 partes por millón de 

(CO2) de la atmósfera. Pero, ¿y dónde lo pondríamos? 

Los depósitos más importantes del Dióxido de Carbono son los océanos, sin 

embargo, en estos la temperatura se está incrementando también por la 

acidez causada por este Dióxido de Carbono, la vida marina se está 

viendo afectada y por lo tanto ya no podemos agregar más Dióxido de 

Carbono a los océanos.  

En segundo lugar, después de los océanos el depósito más importante de 

Dióxido de Carbono son los suelos, estos datos los proporciona el profesor 

Brian, quien es un científico especializado que ha fungido como presidente 

de diferentes asociaciones internacionales relacionadas con el análisis de 

suelos y las ciencias detrás de suelo. El habla de cómo el Dióxido de 

Carbono o el carbono como tal se almacena en los suelos del mundo en 

casi mil 270 Gt8. 

Gran parte de este secuestro del Dióxido de Carbono, esta absorción, está 

concentrada en las plantas, o sea, la biomasa en árboles en su mayoría y 

plantaciones. Hasta el momento se ha calculado que esta biomasa puede 

capturar 575 Gt, sin embargo en la atmósfera tenemos 848 Gt. 

                                                           
 

8
 Gt=Gigatón: 1 Gt=1 billón de toneladas métricas. 
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El siguiente paso, el lógico, sería tomar estas 122 partes por millón que son 

946 Gt de Dióxido de Carbono y convertirlo a 258 Gt de carbono para 

regresar al suelo. 

El gobierno francés ha trabajado mucho en este eje y han impulsado una 

iniciativa denominada 4 por 1000, esto significa lograr una tasa anual de 

crecimiento de 4 partes por 1000 del carbono almacenado en suelos 

agrícolas, lo que haría posible detener el incremento atmosférico actual de 

CO2.  

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 

reconoce esta iniciativa del Gobierno Francés como parte del acuerdo de 

París y veintiocho países, y organizaciones como la FAO, IFAD, GEF, CGIAR 

y diferentes organizaciones no gubernamentales se han sumado a la 

iniciativa. México es uno de los países firmantes.  

Sobre este reto, algunas personas dicen que no es posible, sin embargo, 

hay evidencia sólida en la literatura en donde se respalda. 

Estudios de agricultura, ecosistemas y ambiente, como el del Aguilera (et al 

2013), realizaron 24 pruebas comparativas en Australia, Europa y Estados 

Unidos, descubriendo que los sistemas de producción orgánica, en 

promedio secuestraron 3,559.9 kg de CO2/ha/año, casi 4 mil kilogramos, de 

Dióxido de Carbono por hectárea por año. 

En segundo lugar, según el Farming Systems Trial (FST) del instituto Rodale, 

las parcelas con abono secuestraron 3,596.6 kg de CO2/ha/año. En Egipto 

el Sekem en Egipto, ha secuestrado 3,303 kgs de CO2 por hectárea por año por 

más de treinta años, como puede observarse las cifras son algo similares.  

Si pudiéramos extrapolar todas estas cifras por hectárea por año en los 

suelos agrícolas del mundo, hablaríamos de casi 17 Gt por año. Y para este 

ejercicio que estamos haciendo, si estabilizáramos a 400 partes por millón 

el CO2, nos tomaría 57 años para poder llegar al nivel que se tenía previo a 

la era de la industrialización y revertir el cambio climático.  
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Pero siempre tenemos promedios y siempre tenemos algunas cifras que 

salen del rango. Hay estudios por ejemplo que están muy por encima y 

algunos muy por debajo del promedio. Los que están por encima son los 

que verdaderamente vale la pena observar para entender por qué si 

pudiéramos replicarlos y pudiéramos escalarlos a nivel global. 

Compartiré con ustedes un estudio muy sencillo con el Instituto Rodale que 

empezó a trabajar con composta poniéndola directamente en el campo y 

pudieron ver cómo la acumulación del carbono fue de casi el doble de las 

anteriores, 8.22 Ton de CO2 por hectárea por año. 

Conclusión 

Como conclusión podemos afirmar que, si pudiéramos escalar la adopción 

masiva de prácticas orgánicas a nivel global tendríamos un beneficio en la 

mitad de tiempo, 24 años, y cambiaríamos la agricultura que actualmente 

se presenta como uno de los problemas (50% de GEI9) a ser parte de una 

de las soluciones. 

Si cambiáramos a un tipo de agricultura que redujera los gases de efecto 

invernadero y que pudiera absorber el CO2 la diferencia sería relevante y 

muy positiva. 

No estamos hablando de inventar nuevas tecnologías, simple y 

sencillamente estamos hablando de adoptar sistemas que ya son prácticos 

hoy en día y que pudieran escalarse en cualquier tipo de agricultura, no 

orgánicos como tal, sino cualquier sistema agrícola. 

Esto es lo que llamamos “pala en mano”,  que quiere decir dar una 

capacitación sin agregar ningún tipo de tecnología costosa o compleja y 

llevar a cabo los cambios de inmediato.  

 

                                                           
 

9
 GEI: Gases Efecto Invernadero. 
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Las pruebas científicas con principios y fundamentos nos indican 

claramente qué es lo que podríamos hacer después de la fotosíntesis de la 

planta, cómo se eliminan del medio ambiente y cómo nosotros podemos 

reincorporarlo al suelo para que no sea emitido a la atmósfera o hacia los 

océanos. 

Comparto para el anexo una bibliografía, con una gran cantidad de 

estudios. Todos mencionan prácticas que puedan funcionar y que pueden 

escalarse o expandirse. 

Con ello quisiera terminar mi presentación y agradecerles por su atención.  

¡Muchas gracias por su atención! 

 

2. Big Data, Sistemas productivos y Agroindustria 
 

José Emilio Guerrero, ceiA3 Unión Europea. 

Buenas tardes a todos. Lo primero que quiero 

es agradecer sinceramente a la Red 

INNOVAGRO y a todos los organizadores por 

la oportunidad de estar con ustedes, 

compartir reflexiones y experiencias que es el 

concepto que anima a la Red.  

Usualmente me han escuchado hablar de 

desarrollo territorial e innovación, pero en esta 

ocasión la organización del evento me incorporar un elemento de reflexión 

poco frecuente y que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando 

del cambio climático. 

Se trata de los elementos informáticos. Normalmente cuando los 

abordamos hay muchas personas que entienden que esto se encuentra 

fuera de su ámbito de conocimiento, de su ámbito de actuación, o de sus 
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preocupaciones. Sin embargo, les pido un voto de confianza, para 

abordar este tema.  

Llevo 38 años de vida profesional como agrónomo y desde los primeros 

compases muy ligado a mi estructura familiar, de ordeñar cabras hasta 

hacer la tesis doctoral, pasando por un período de tiempo en el gobierno 

diseñando las estrategias de desarrollo rural, como la participación en 

Bruselas. 

En los últimos años, 4 ó 5 años me ha tocado una reinvención 

enormemente atractiva y sugerente desde el punto de vista intelectual y 

práctico. Uno de ellos es el tema de la innovación y cómo inculcar la 

innovación en los distintos ámbitos y cómo incorporar la innovación en una 

componente territorial y también en una herramienta de enorme 

importancia como el Big Data. 

En ese sentido lo que pretendo aquí es reflexionar sobre el potencial de Big 

Data para acompañar los procesos de innovación en la cadena 

alimentaria, un tema aparentemente complejo, pero ustedes van a ver 

que está íntimamente relacionado con muchísimas cosas. 

Actualmente tenemos como objetivo conseguir alimentos más saludables, 

más seguros, adaptados a las exigencias de los mercados y no sólo eso, 

sino que también debemos tener en cuenta los ciclos de vida en todo el 

proceso, la eficiencia energética, la disminución de los residuos, la 

economía circular, todos aquellos conceptos que ahora están en las 

mesas y en la agenda de todos los responsables, técnicos, instituciones y 

en las agendas de investigación también. 

Lo primero que podría decirles en el tema es que para el diseño, la 

fabricación, distribución y consumo de alimentos más saludables, más 

seguros, trazables y adaptado a las exigencias de los mercados y 

consumidores, necesitamos considerar la cadena de valor de manera 

integral y no sólo eso, tenemos que integrar muchas innovaciones, entre las 

que se pueden citar: los sistemas de vigilancia tecnológica, la innovación 
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abierta, la cooperación interterritorial, generalizar el uso de tecnologías 

facilitadoras, el valor compartido, incorporar en tiempo real la experiencia 

de los consumidores, el desarrollo de nuevas tecnologías, etc.  

Para todo ello es fundamental la generalización de herramientas como: la 

sensórica, Internet de las cosas, el cloud computing, la industria alimentaria 

4.0, el Open Data y el Big Data, y desarrollar un ecosistema de 

acompañamiento a la innovación y el emprendimiento. Tenemos que 

colocar todas estas cosas para que sean útiles y palpables en un contexto 

de sistemas de apoyo a las decisiones multinivel.  

Voy a hablar desde la visión de la Unión Europea, en los últimos años 

hemos tenido obligatoriamente que hacer todos los Estados miembros de 

la Unión y todas las regiones de la Unión Europea, un ejercicio de 

planificación llamado “Estrategia de Especialización Inteligente” sobre la 

cadena alimentaria. 

Tres de cada cuatro regiones en su estrategia más novedosa o más 

importante para el desarrollo de su territorio han colocado en el centro a la 

cadena alimentaria, y también uno de cada cinco ha orientado esa 

especialización inteligente en la cadena alimentaria en el territorio, 

sustentada en la tecnología. 

Hay un observatorio en la Unión Europea, donde nos alerta de los 

principales elementos que deberíamos de tomar en cuenta y que van a 

condicionar ese sistema de innovación en el conjunto de la Unión Europea 

y nos insiste una y otra vez, a integrar en las decisiones de la cadena 

alimentaria y en los territorios, la experiencia de los consumidores y sobre 

todo a hacerlo en tiempo real. Esto se ha convertido en un elemento 

absolutamente fundamental. 

Nos dicen también que las factorías inteligentes, factorías que tienen 

capacidad de aprender y de tomar decisiones en tiempo real es otro de 

los aspectos medulares de por dónde va a venir todo el sistema de 

innovación. 
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También nos hablan como otra tendencia innovadora importante es el Big 

Data en todos sus componentes. El Big Data se trata de tener macrodatos, 

de datos masivos, el Big Data podríamos interpretarlo como un concepto 

que hace referencia a la captura y almacenamiento de trillones de datos, 

pero lo más importante son los procedimientos que se usan para identificar 

patrones de comportamiento que no son triviales, que son redundantes en 

algunos elementos y de los cuales de trillones de datos podemos sacar 

algunas conclusiones para tomar decisiones y mejorar nuestros territorios. 

Esto que se muestra en la imagen, son 

sensores. Hay millones de sensores 

conectados que están generando trillones de 

información cada milisegundos, son difíciles 

de interpretar y difícil de colocar dentro de los 

sistemas de apoyo a la decisión. 

Pero en definitiva, estos sensores conectados 

con telefonía inteligente que incorporan sistemas de apoyo a la decisión y 

con sensores muy diversos conectados con la nube, son el elemento 

esencial en la toma de decisiones de las grandes y pequeñas 

corporaciones de los servicios tecnológicos de apoyo a los ganaderos, a 

las instituciones públicas que están diseñando y que tienen que diseñar 

políticas que tienen que cambiar y que hay que cambiar todo los días. 

En definitiva, también nos advierte el observatorio de la Unión Europea de 

Innovación: “Oiga, cuidado, no se ha dado usted cuenta que los últimos 4 

años, nada más 4 años, el internet de las cosas está cambiando la vida de 

nuestras personas, nuestra salud, la forma de alimentarnos, la toma de 

decisiones. Incorpórele, si usted quiere, una cadena alimentaria que 

produzca alimentos sanos, seguros, respetuosos con el medio ambiente, 

incorpore usted al internet a las cosas como uno de los elementos más 

importantes.  



 
 

 
 
 
 
 
 

64 
 

Memoria  del VI Seminario Internacional  
La Innovación en la transición hacia un Modelo de Desarrollo Agroalimentario Sustentable 

Además, han empezado a emerger conceptos que ya están siendo 

aplicados en muchas partes del mundo, como es el concepto de 

agricultura de precisión.  

Esto es simplemente uno de nuestros trabajos, la expresión térmica con 

vuelos no tripulados, es decir, un pequeño avioncito está generando 

información técnica que nos está hablando de trillones de datos 

continuamente que hay que interpretar y hay que tomar decisiones. 

También estamos diseñando sistemas de riego, de huella hídrica 

inteligente, esto es imprescindible en este momento. Para la ganadería, 

hay GPS dotados con crotales, con señales acústica-óptica para indicarle 

a los animales a dónde tienen que ir y también retroalimentan sobre su 

comportamiento, lo cual es de enorme importancia. 

Actualmente hay muchos satélites, hay drones, vuelos no tripulados, 

plataformas aéreas, sensores terrestres, tractores que tienen incorporada 

esta tecnología de sensores inalámbricos conectados, es decir, las 

oportunidades de las TIC, está impulsando continuamente procesos de 

innovación, pero hay que colocarlas en el desarrollo de utilidades para 

tomar decisiones, decisiones continuas. 

Un aspecto ya conocido desde hace años, pero difícilmente incorporable 

y que tenemos que reorientarlo son los códigos EDI, esto es que cualquier 

información que se genere sobre un producto, sobre una época de 

siembra, sobre una variedad, sobre una dosis de riego, inmediatamente se 

conozca en el conjunto de la cadena de valor para poder acogerse a esa 

información y tomar decisiones adecuadas.  

El mundo se ha convertido en un mundo de capital relacionado y las 

tramas de redes de capital relacional no hay otra forma que manejarlas 

más que a través de intentar explotar esas pautas, esos protocolos, esos 

aspectos de comportamiento que no son visibles con trillones de datos, no 

es posible hacerlo de otra forma. 
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Un aspecto que quiero resaltar de enorme importancia son los esfuerzos y 

la magnitud de una corriente de Open Data. Open Data simplemente es 

una cultura donde toda la información que se genera se pone a 

disposición de todos, es abierta y utilizable para hacer una mejor 

agricultura, una mejor cadena alimentaria, un mayor respeto al medio 

ambiente, un desarrollo territorial en nuestro caso, información sin 

restricciones.  

En definitiva, Open Data, en el caso de la Unión Europea, es una directriz 

del 2003, de obligado cumplimiento para todos los países de la Unión, yo 

no sé el nivel práctico al que se ha llegado, pero en cuanto a la definición 

normativa y legislativa que supone el Open Data se tienen importantes 

avances. 

El Open Data es un reto que tiene muchísimas restricciones sociales y 

políticos, que tiene muchos elementos en contra, pero es una ola 

absolutamente imparable, y cada vez damos más pasos para avanzar en 

este Open Data, como ejemplo tenemos a la NASA que ha liberado todas 

sus imágenes de lanza, ahora mismo puedo entrar en la página web de la 

NASA y veo las imágenes cada 16 días con una resolución de 30 metros 

por 30 metros que se están tomando en el mundo entero. Cómo no voy a 

tener eso en cuenta en mi sistema de apoyo, esos son datos abiertos, son 

millones, trillones de datos en este sentido.  

Fíjense, lo que están viendo en la imagen se refiere a una región sueca de 

la Unión Europea, todos esos circulitos son bases de datos en abierto. Así 

antes de hacer un negocio, antes de elegir una variedad, antes de 

acercarme a un mercado tengo todas esas bases de datos en abierto, 

pero lo más importante, vuelvo a insistir, son útiles para tomar decisiones. 
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Todo esto en una primera etapa se está incorporando en lo que se llama 

computación en la nube, esto no es algo tan sencillo de decir, sino que 

está terriblemente estructurado, es el negocio que está creciendo más en 

todo el mundo, los proveedores de nube se están sofisticando hasta niveles 

donde es absolutamente imprescindible entenderlo los Data Center, los 

procesos de virtualización, y los de algoritmo en paralelo. 

Es decir, esto es un paso de enorme importancia para poder tratar en 

tiempo real desde cualquier sitio del mundo toda esta gran cantidad de 

datos. En definitiva Big Data es una nueva cultura y un nuevo concepto, 

que involucra muchos componentes: datos, sensores, telefonía, sistemas de 

apoyo a la decisión, análisis estadísticos, incertidumbre, que es información 

a veces cierta y a veces nada más un rumor. 

Todo eso es lo que hay que integrar en el Big Data. Pero muy rápidamente 

quiero distinguir tres perfiles, porque, dirían, bueno y los veterinarios, los 

agrónomos, los biólogos que estamos trabajando, esto no es una cuestión 

de informático. Nada que ver.  

Hay tres tipologías de actores o de operadores dentro de los perfiles de Big 

Data. El primero de ellos son los expertos de dominio conocen los 

problemas, conocen el dominio de aplicación y pueden crear flujos de 

trabajo, esto es lo más importante. 
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Después hay dos categorías que son importantes: los analistas de datos 

intensivos que saben del análisis de datos y que no necesariamente 

conocen los detalles de la infraestructura que hay debajo, finalmente 

podemos señalar a los programadores de élite, que son capaces de 

estructurar algoritmos en paralelo que pueden gestionar en milisegundos 

respuestas complejas. 

Pero en el perfil de los expertos de dominio, es donde nos colocamos una 

parte enorme de las personas que estamos en esta sala, con los expertos 

de dominio, hay que tener olfato, hay que estar en el campo, hay que 

saber lo que son las variedades, el riego, las enfermedades, los animales, 

los mercados, la calidad. Y esos perfiles expertos de dominio son los que 

tenemos que incorporar en nuestras instituciones. 

Finalmente, he intentado poner en el foco la cadena de valor 

agroalimentaria, desde el animal, desde el campo, desde el riego, todo 

esto de lo que he estado hablando, nuevas tecnologías, Big Data, 

sensores, tecnologías facilitadoras como se llaman ahora, pero tenemos 

que sustentarlo en contexto, en valores importantes. 

No sólo se trata de hacer cálculos en la nube, tenemos que incorporar la 

experiencia de los consumidores, un aspecto de enorme importancia que 

está cambiando la forma de hacer agricultura, la cadena alimentaria, los 

negocios y el territorio, se trata de la filosofía de valor compartido. 

¿Cómo hacemos valor compartido si no nos conocemos en tiempo real? 

tenemos que diseñar estrategias de valor compartido, tenemos que hacer 

cooperación interterritorial absolutamente en principio y tenemos que 

hacer una economía circular. 

No podemos dejar ningún producto, ni ningún subproducto sin darle 

vueltas continuamente para que genere negocio, para que genere 

bienestar, todo esto para producir con calidad y darle trazabilidad a los 

alimentos, tenemos que producir alimentos sanos y seguros, dejar menos 

residuos, mejorar los ciclos de vida y mejor eficiencia energética. 
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La eficiencia energética es el principal problema que tenemos en la Unión 

Europea en este momento, porque está ligado con todo esto que estamos 

hablando, del cambio climático. En definitiva, tenemos que hacer con Big 

Data y con otras tecnologías, otras concesiones, otra cultura y, sobre todo 

otros valores, hacer más natural la innovación necesita un ecosistema de 

acompañamiento. 

 

 

 

 

 

 

Finalmente, en la siguiente imagen se muestra cómo funciona Big Data, las 

tuberías corresponden a millones, trillones de datos conectados, el tractor, 

los animales, la oveja, el consumidor, el Internet de las cosas, las fábricas, 

todo eso va a ir a la nube y la nube necesita un cerebro, un cerebro que 

sea capaz de procesar y de identificar patrones de comportamiento que 

no son triviales. 

 

 

 

 

 

 

“Hacer más natural la 

innovación necesita un 

ecosistema de 

acompañamiento”. 
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Conclusión 

Por último, yo sé que es una conclusión demasiado optimista, pero la creo 

conscientemente, sobre todo analizando lo que ha sido la historia. Pienso 

que las futuras sinergias entre ingeniería-biotecnología-nanotecnología, 

tecnologías de información y comunicación, Big Data y el conocimiento 

científico en general van a incrementar la capacidad humana para 

conseguir alimento, agua, bienestar y energía pero, sobre todo, vamos a 

crear un mundo mejor, con valores, equitativo y con futuro. 

¡Muchas gracias por su atención! 

 

3. Agricultura y sustentabilidad en Chile: logros y desafíos  
 

Héctor Echeverría, Director Ejecutivo de la Fundación 

para la Innovación Agraria, FIA. 

Muy buenas tardes, es un placer estar nuevamente 

en México, saludar a Víctor Villalobos, y felicitar a 

Mauricio Lastra y a Leticia Deschamps por todo el 

trabajo y apoyo del IICA. 

Yo voy aterrizar un poco lo que han expuesto los 

otros conferencistas en términos de la experiencia nacional y platicar sobre 

lo que estamos trabajando en materia de sustentabilidad, en Chile. 

Iniciaremos con un breve panorama de la agricultura en Chile.  

Chile tiene una superficie aproximada de 75,6 millones de hectáreas de las 

cuales sólo 35 millones están bajo uso agropecuario y forestal, 

desafortunadamente nuestra situación geográfica limita mucho la 

producción, sólo el 5 por ciento de la tierra en Chile tiene aptitud agrícola, 

lo cual nos da únicamente 2.1 millones de hectáreas para trabajar, por lo 

que cada día tenemos un gran desafío para avanzar. 
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Tenemos más de 300 mil explotaciones agrícolas, la gran mayoría de estas 

explotaciones están en manos de pequeños agricultores que tienen menos 

de 20 hectáreas, y el 93% de la superficie agrícola se concentra en 

explotaciones que tienen más de 100 hectáreas. 

El sector agrícola genera alrededor de un millón 400 mil empleos en el país 

de solo 17 millones de habitantes. Nuestro principal recurso es el cobre, no 

obstante cada día la agricultura ha tomado un rol fundamental en nuestro 

país y creemos que en los próximos 10 años va a ser el primer sector en la 

economía nacional. 

Algunos lugares donde hacemos nuestras exportaciones son 

principalmente a Asia, América del Sur y América Latina. Chile es un país 

que tiene más de 65 acuerdos internacionales, somos un país abierto al 

mundo prácticamente con cero por ciento de arancel, eso habla de un 

país que está a favor del libre comercio y sin barreras y/o obstáculos 

técnicos al comercio. 

Si uno mira la composición de nuestras exportaciones, básicamente la gran 

mayoría son de índole agrícola, forestal y pecuaria, hay algunos rubros en 

los cuales Chile se destaca, nosotros siempre hacemos una apuesta a que 

en cada lugar del mundo hay una fruta, o existe una copa de vino que sea 

de origen chileno. 

Nuestros principales cultivos son: trigo, maíz, avena, papa, frutales, tenemos 

rankings de ser los primeros en el mundo en la producción de fruta, 

competimos con México en aguacate aunque, México nos lleva la 

delantera, pero vamos de la mano con berries. 

En materia de vino tenemos el 5º lugar de exportadores a nivel mundial. La 

producción de bienes es diversificada, y tenemos alrededor de 30 

productos que estamos trabajando en materia agrícola. 

¿Qué pasa en el escenario de cambio climático que la conferencia 

magistral nos ha dejado a todos bastante expectantes sobre el trabajo 

que tenemos que realizar en el futuro? En Chile hemos realizado un trabajo 
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que confirma que efectivamente la temperatura en Chile va a aumentar 

entre 2 y 4 grados Celsius, esto quiere decir que algunas variedades que 

hoy día se están produciendo en la zona central de Chile van a dejar de 

producirse. 

Por ejemplo, los vinos blancos que requieren cierto tipo de temperatura no 

van a poder producirse en ciertas zonas y esto nos pone en alerta. 

También se espera que las precipitaciones disminuyan en la zona central 

desde un 5 hasta un 15 por ciento. Hemos tenido la sequía más grande en 

los últimos 50 años, hay regiones en que no ha llovido, nuestros embalses 

están secos. En cambio en la zona sur se cree que las lluvias van a 

incrementar entre un 10 y un 15 por ciento.  

Si observan la siguiente imagen pueden ver cómo se va a comportar la 

temperatura. En muchos lugares va a haber menos lluvias, en otros lugares 

va a haber mayor sol. 
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¿Cuál es la oportunidad que tenemos? Parece efectivo expandir la 

agricultura hacia el sur, hacia zonas más heladas, por lo tanto, tenemos 

que avanzar en tecnología, tenemos que avanzar en buscar nuevas 

variedades que se adapten a estos territorios, pero también avanzar en 

agricultura protegida, en tecnología y en otras áreas que nos permitan, 

seguir siendo competitivos como país en materia de fruticultura. 

¿Cuál es el escenario al que nos enfrentamos cuando hablamos de 

cambio climático? Ya lo señalaban anteriormente los expositores, nuevas 

plagas y enfermedades. Hoy día ya no son las barreras arancelarias, ni los 

obstáculos técnicos al comercio, sino son las plagas y enfermedades que 

se van moviendo de un lugar a otro. Una plaga que aparece en Europa o 

en Asia rápidamente se mueve hacia América Latina y viceversa. Vamos a 

tener menos rendimientos en zonas de secano, menor disponibilidad de 

agua para riego y un aumento de stress hídrico y daños en los cultivos.  

¿Qué requerimos para esto? ¿Cómo nos preparamos? Eso a través de una 

agricultura sustentable que nos permita conciliar el desarrollo económico, 

el desarrollo social y la protección del medio ambiente. 

Nosotros creemos que debemos trabajar dentro de tres pilares y es lo que 

el Ministerio de Agricultura de Chile ha establecido, esto es, un pilar social, 

un pilar ambiental y un pilar económico. 

 

Social 

Económico Ambiental 

«Para ser sostenible, la agricultura debe 

satisfacer las necesidades de las 

generaciones presentes y futuras con sus 

productos y servicios, garantizando al 

mismo tiempo la rentabilidad, la salud 

del medio ambiente y la equidad social y 

económica»  

Fuente: FAO  
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Un pilar ambiental que nos habla del uso eficiente de los recursos 

energéticos. El 95 por ciento de los productores en Chile son pequeños y no 

cuentan con abastecimiento seguro ni eficiente de agua, ni energía, 

necesitamos ir modificando las fuentes de energía y para eso hay que 

transitar hacia las energías renovables no convencionales, no solamente 

por aprovecharlas con el viento o con el sol, sino también porque los 

mercados internacionales nos están exigiendo cumplir con una 

disminución de la huella del carbono, y la huella hídrica. 

Para ello hemos realizado algunas acciones como por ejemplo, tener 

concursos enfocados para poder difundir e instalar sistemas de energías 

renovables no convencionales en el sector agrícola o en el sector forestal y 

que permitan diversificar la fuente de energía. 

En materia de agua en Chile el 73 por ciento del agua se usa para riego, 

más de un 1.1 millones de hectáreas, pero dada la sequía que 

enfrentamos en el último tiempo, tenemos menos agua, por lo que 

enfrentamos un gran reto, primero cómo aprovechar el agua, cómo 

manejar las cuencas del agua y cómo insertar tecnología que nos permita 

tener un uso eficiente del agua y que disminuyamos las pérdidas que se 

concentran en algunos lugares.  

Para ello tenemos algunos instrumentos como una ley que permite la 

bonificación por la instalación de tecnologías de riego, tenemos un Plan 

Nacional para combatir la escasez hídrica, esto es, mejorar los 

acumuladores, tener nuevas estructuras, grandes represas que nos 

permitan acumular las aguas de lluvia para que no se pierdan. 

En Chile llueve mucho y mucha de esta agua a veces se pierde, no 

tenemos acumuladores, yo creo que un gran desafío, es la construcción en 

los propios predios de nuestros campesinos de acumuladores de agua que 

permitan asegurar la bebida de los animales y también de las hortalizas; 

necesitamos modificar algunas leyes para asegurar el riego, y el agua de 

la población. 
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Tenemos una ley que permite contribuir a la recuperación de los suelos, a 

disminuir la erosión, a poder enriquecer nuestras praderas con fertilizantes 

de base fosforada, a establecer una cubierta vegetal en suelos 

descubiertos o con cobertura deteriorada, y otros componentes que 

puedan garantizar la ganadería en el sur de Chile. 

Igualmente estamos avanzando en acuerdos de producción limpia. Este es 

un acuerdo voluntario entre empresas, entidades públicas y comunidades 

que busca mejorar las condiciones productivas y ambientales, generando 

sinergias y economías de escala así como el cumplimiento de las normas 

ambientales que propenden al aumento de la productividad y la 

competitividad de las empresas. IICA tiene un plan especial de producción 

limpia que nos ha apoyado.  

Dentro del pilar económico estamos tratando de promover una economía 

agraria basada primero en tecnologías de innovación, profundizando en 

los atributos de calidad, inocuidad, sanidad y producción, que hoy en día 

los mercados y consumidores exigen, pero también trabajamos en el 

resguardo de los trabajadores rurales defendiendo su cultura, los recursos 

naturales y la forma de hacer agricultura. 

Hoy día hay estamos viendo hacia atrás y dando reconocimiento de 

aquellas formas de hacer agricultura, donde la revolución verde pasó por 

encima de ella. Estamos aprendiendo a mirar a las comunidades y rescatar 

las formas de producir que han trascendido de generación en generación. 

Nosotros creemos que la innovación es un pilar central de los procesos 

productivos y para ello debemos diseñar estrategias que tengan como 

programas piloto y consideren la interacción público-privada. Si no somos 

capaces de hacer las cosas en armonía público-privadas no podemos 

avanzar. 

Hay que innovar en productos, procesos productivos, comerciales que 

tengan impacto en la pequeña y media agricultura. Muchos coincidirán 

en que a los grandes a veces no hay que ayudarlos mucho, los problemas 
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hoy día los tenemos con los pequeños, cómo mejoramos los canales de 

producción, los canales de comercialización, el marketing agroalimentario 

y cómo también somos capaces de hacerlos cumplir las normas y las 

exigencias de los mercados. 

Hay una gran tarea de tratar de difundir y transferir de mejor manera el 

conocimiento. Nuestros transferencistas en el campo no se perfeccionan, 

llevan mucho tiempo sin volver a la universidad, necesitamos fortalecer la 

capacidad de transferencia tecnológica, volver a los grupos de trabajo, a 

los días de campo que se realizaban en antaño. 

Algunos ejemplos de algunos proyectos que nosotros estamos apoyando 

en esta área, por ejemplo, son las nuevas posibilidades de captación y 

almacenamiento de agua e invernaderos climatizados con energía 

geotérmica. 

La geotérmica no solamente es para aprovechar las aguas termales e 

hidratarse, sino para usarla para calefaccionar los invernaderos y apoyar 

los sistemas productivos. Tenemos estudios en materia de asociatividad 

con el sector lechero y otras áreas donde se muestra que aumentan la 

productividad en frutales menores. 

Nosotros creemos que un eje fundamental del pilar económico es la 

calidad y la inocuidad en las producciones agrícolas, hay que potenciar la 

agencia chilena de inocuidad.  

La norma americana nos implantó hace algunos años grandes estándares, 

hoy día Europa tiene muchos estándares de inocuidad. Nosotros tenemos 

que adecuar nuestros reglamentos, pero eso también debemos hacerlo 

con la mediana y la pequeña agricultura que son a los que más les cuesta 

implementar y cumplir los reglamentos que se exigen, tanto por un tema 

de transferencia, como por un tema económico.  

Hay miles de formas de poder trabajar y de dar a conocer lo que estamos 

haciendo en esta área, nosotros tenemos una plataforma que se llama 

PIA.CL., en donde tenemos una red de gente que habla de estos temas. 
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El tercer pilar social es fundamental. Si no contamos con la gente dentro 

de nuestro desarrollo, la verdad es que no vamos a hacer capaces de 

avanzar, necesitamos incorporar a la familia, a los jóvenes y a las mujeres. 

El promedio de edad de las personas en el campo en Chile es de 60 años, 

los jóvenes emigran a las ciudades, prefieren manejar un taxi a quedarse 

en el campo, necesitamos generar incentivos para que se queden en el 

campo. Hay que tratar que las instituciones públicas puedan trabajar 

hermanadas para que avancemos en algunos programas en conjunto. 

Y es así como tenemos algunas áreas en donde estamos trabajando con la 

pequeña agricultura, entregándoles sellos de origen que permitan 

identificar alguna zona, algún lugar a la población o algún producto que 

se destaque frente a otro producto de otros lugares.  

México tiene una gran experiencia, si uno mira cómo se componen los 

Estados, cada Estado tiene una particularidad propia y esas cosas yo creo 

que son replicables en nuestros países, cómo somos capaces de buscar 

marcas de certificación como PIA+S10, que rescata todos lo patrimonial y 

un sello de Manos Campesinas que el Instituto de Desarrollo Agropecuario 

Chileno, INDAP le da a los pequeños campesinos, en el cual hace un 

reconocimiento al trabajo y a la labor en la comercialización de los 

pequeños productores.  

Hace muy poco nosotros comenzamos a trabajar en la agricultura con la 

identidad del territorio, esto es, cómo rescatamos aquellos productos que 

dejaron de usarse por una u otra razón, pero que con las nuevas corrientes 

de los chefs, de buscar componentes que tengan antioxidantes o aquellos 

alimentos que tengan alguna característica funcional y que están en 

manos de la pequeña agricultura, podemos darle una valorización y 

ponerlo en el mercado. Yo creo que esta es un buen nicho para trabajar 

                                                           
 

10
 Programa de Innovación en Alimentos + Sustentables 
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en nuestros países y darle un reconocimiento a la pequeña agricultura 

familiar campesina. 

Conclusiones 

Para concluir voy señalando cuáles son los desafíos, primero como sector 

tenemos un tremendo desafío, incorporar la sustentabilidad al sector 

agroalimentario forestal; lograr altos niveles de inocuidad, sanidad y 

calidad de los productos; fomentar los mercados equitativos de alto valor 

agregado; promover la inclusión y la competitividad en la agricultura 

familiar campesina e indígena. 

Hay que hacerlo a través de estructuras organizacionales, normativas, hay 

que trabajar con enfoques de trabajo territorial haciendo agendas que nos 

permitan identificar cuáles son las brechas existentes de los territorios, hay 

que trabajar con visión de largo plazo para que las políticas públicas no se 

terminen con los cambios de gobierno o con los cambios de ministros de 

agricultura. Hay que trabajar en sistemas de innovación como este que 

hoy día estamos desarrollando. 

Quiero decirles que tenemos grandes oportunidades para transformar 

nuestra agricultura. Hoy más que nunca es la pequeña y mediana 

agricultura la que tiene que dar un salto cualitativo y cuantitativo para 

cumplir con los estándares internacionales. 

Debemos mirar nuestro campo, volver a trabajar con nuestra gente y yo 

creo que eso nos va a dar seguridad alimentaria y nos va a garantizar que 

efectivamente podamos seguir alimentando a la población en los 

próximos años.  

¡Muchas gracias por su atención! 

 

 

 



 
 

 
 
 
 
 
 

78 
 

Memoria  del VI Seminario Internacional  
La Innovación en la transición hacia un Modelo de Desarrollo Agroalimentario Sustentable 

V. Panel: “Experiencias Nacionales de Innovación en 

Producción Orgánica y Sustentable, Certificaciones y 

Lineamientos Nacionales e Internacionales”. 
 

 Moderadora: Gloria Abraham Peralta, 

Representante del IICA en México.  

Muy buenas tardes: Es un gusto para mí poder 

moderar este panel. Es importante recordar que el 

objetivo y el propósito de este panel es generar una 

reflexión y una interacción e intercambio y 

discusión, sobre todo de la vinculación y el impacto 

de la innovación y los procesos de gestión de la 

innovación en la producción orgánica y sostenible, certificaciones y 

herramientas nacionales e internacionales.  

Nuestro primer panelista esta tarde es el señor Subsecretario Jorge 

Armando Narváez Narváez quien actualmente se desempeña como 

Subsecretario de Agricultura de la SAGARPA.  

Tema 1: Importancia de la planeación agrícola Nacional: El papel de la 

Innovación.  

 Jorge Narváez Narváez, Subsecretario de 

Agricultura de la SAGARPA.  

Muchas gracias y un saludo a todos los compañeros 

panelistas en este evento. Empezaremos con la 

siguiente pregunta: ¿Cuál es la importancia de la 

planeación agrícola nacional en el papel de la 

innovación? Como Subsecretario de Agricultura 

estamos armando una planeación agrícola 

nacional, y lo que estamos haciendo es ordenar las regiones y los 

mercados en función a una planeación para evitar la menor distorsión de 

precios y mercados que tenemos hoy en día. 

PANEL  EXPERIENCIAS NACIONALES 
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Un desafío del sector agrícola nacional es incrementar la producción 

agrícola, tenemos una frontera agrícola de 26 millones de hectáreas, y 

tenemos activas casi 22, quiere decir que tenemos prácticamente 4 punto 

y algo de la frontera agrícola para producir más y además vamos a tener 

que ser muy eficientes en la producción y aplicar tecnología e 

innovaciones. 

También tenemos que considerar la eficiencia en el uso de los recursos 

naturales como tierra y agua, donde tenemos que considerar a la tierra 

como un ser vivo buscar metodologías de recuperación de suelos y de 

mejoramiento para poder tener una base importante de producción. 

Por otro lado tenemos que hacer un uso eficiente del agua pero, sobre 

todo, de concientización de qué es lo que tenemos y cómo tenemos que 

trabajar el agua. 

Un aspecto adicional está en mejorar la calidad de vida y las condiciones 

de los productores, sobre las oportunidades que se dan en el sector rural. 

Siempre hay una rivalidad entre el sector rural y el sector urbano, entre 

ganar terreno, ganar condiciones, pero hoy por hoy tenemos que 

considerar y dignificar el sector rural en nuestro país. 

¿Cuál es el enfoque que queremos darle y que le estamos dando a esta 

planeación agrícola? es un nuevo modelo de desarrollo armado con los 

líderes del sector agropecuario y enfocado al desarrollo de regiones y de 

mercados. 

¿Cuál es el objetivo? Es contar con una ruta a seguir sobre la cual México 

deberá transitar en los siguientes años con una base sólida, consistente y 

congruente de acuerdo a la realidad que vivimos. Y es así como estamos 

visualizando del 2016 al 2030 cómo tenemos que generar la política 

pública, las condiciones y la plataforma de producción agrícola. 
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El mapeo de aplicación que hemos estado haciendo y que integra esta 

planeación agrícola es una base importante y tiene como propósito 

garantizar la seguridad alimentaria de manera sostenible. 

 

La visión 2030 consiste en construir un sector agrícola que garantice la 

seguridad alimentaria, que este sea rentable, productivo y con sentido 

medioambiental y social, a través de los ejes rectores de la planeación que 

son el desarrollo regional, desarrollo de mercados, cultivos estratégicos y la 

transversalidad de los ejes rectores de la planeación. 

Los motores de la planeación que estamos considerando son: la política 

agrícola, la educación agrícola, el financiamiento para la productividad, 

la información del sector agrícola, la investigación, innovación y desarrollo 

tecnológico, la tecnología aplicada al campo, productividad con 

enfoque de rentabilidad, sustentabilidad en la producción agrícola y, 

seguridad alimentaria para los mexicanos. 
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¿Cómo estamos definiendo los dos puntos torales en ese sentido? Que son: 

reconocer el potencial de la tecnología y la innovación, y las nuevas 

estructuras de pensamiento y actuación. 

Cómo tenemos realmente qué pensar y cómo diseñar lo que queremos 

hacer en los próximos años. La política pública no solamente es generar 

presupuesto y generar reglas de operación para poderlas dispersar. El 

diseño de política pública se da de acuerdo a una estructura que genere 

una demanda de servicios y necesidades para poder orientar, facilitar y 

coadyuvar con la producción que están haciendo los productores. 

Tenemos que enlazar y alinear las necesidades del mercado con las 

necesidades del productor, a través de ciertos factores que nos van a 

permitir orientarnos y, sobre todo, acompañarnos en este tránsito de 

oportunidades que vamos a aprovechar y que vamos a generar. Tenemos 

que generar oportunidades para el mercado agroalimentario. 

Y es a través de las mejores prácticas agronómicas, la investigación 

aplicada al campo, el desarrollo de proveedores, la vinculación con 

organismos internacionales y la vinculación con la academia. 

Es de vital importancia los enfoques que tenemos con las diferentes 

instancias tanto de gobierno como de investigación a nivel nacional e 

internacional, en este caso con IICA o con INIFAP, estamos haciendo 

proyectos estratégicos de largo alcance en relación a tener estos 

instrumentos que nos permitan generar confianza y credibilidad de la 

ciudadanía en las decisiones que estamos teniendo como gobierno 

federal. 

Como ejemplo podemos mencionar el caso del Instituto del Café. El café 

representa una parte importante en la vida productiva y comunitaria del 

sur sureste del País, principalmente en los Estados de Veracruz, Puebla, 

Oaxaca, Guerrero y Chiapas. Y con el IICA estamos generando un 

instrumento que le dé certeza y credibilidad a las decisiones de los 
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productores a través de temas científicos, temas de innovación, temas de 

asistencia técnica, de semilla mejorada y de capacitación. 

En la elaboración de la Agenda de Innovación y Transferencia de 

Tecnología Agrícola, hemos tenido aliados estratégicos como: IICA, 

CIMMYT donde a través de MasAgro hemos hecho un trabajo importante 

por varios años y que está generando una realidad de rendimientos y de 

mejores prácticas agrícolas con los productores a través de la asistencia 

técnica. 

El Sistema Nacional de Investigación y de Transferencia de Tecnología 

(SNITT), que lo coordina la Subsecretaría de Agricultura a través de la 

Dirección de Productividad, es donde se genera, se gesta y se autoriza 

todo el paquete de proyectos de innovación que a través de las 

Fundaciones PRODUCE se están integrando, se priorizan y dan respuesta.  

Colegio de Postgraduados también apoya con la asistencia técnica y 

varios proyectos encaminados al mejoramiento y al acompañamiento.  

Hemos hecho una verdadera alianza con el INIFAP, nuestro Centro de 

Investigación Agrícola, Forestal y Pesquero para que la investigación del 

INIFAP realmente sea una investigación aplicada al campo; que INIFAP sea 

el mejor compañero del productor y de las organizaciones para generar 

esa investigación aplicada. 

El INTA, CONAGUA, CONACYT, toda esta red de investigadores y de 

innovadores que estamos inmersos en esto, tenemos que aprovecharlos, 

no es un tema nada más de decirlo, sino generar agendas de innovación 

reales, consistentes y que nos permitan dar resultados. 

Quizá podamos poner en la agenda mil temas o mil 500 temas, con que 

pongamos los 20 principales con esos nos damos por bien servidos para 

darle un seguimiento de manera oportuna. 

Esto se da con un valor compartido y este valor compartido es con alianzas 

público-privadas a través de las organizaciones, las empresas, la iniciativa 
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privada, las organizaciones, el sector privado y el sector público a través 

de los instrumentos e instituciones que están enfocadas en este sector 

agroalimentario. 

Tenemos que enfocar las baterías al cuidado del medio ambiente, temas 

transversales que nos permiten generar una mejor condición y 

administración de nuestros recursos naturales. 

Un enfoque social también, comunitario, sentirnos orgullosos y dignificar la 

ruralidad del campo en México a través de transferencia de tecnología, 

generar proyectos productivos e innovaciones en las comunidades y en los 

núcleos rurales de este país. 

La parte social es muy importante, pero una parte social enfocada a la 

productividad, no a la parte social de estar esperando a ver qué recibimos 

o ver qué podemos otorgar a cambio de, sino tenemos que enfocarla a la 

parte productiva y eso hoy por hoy es una innovación que tenemos que 

trabajar mucho. 

La parte social es muy importante y estamos pasando de otorgar subsidios 

a otorgar incentivos. No podemos estar subsidiando las ineficiencias y las 

malas prácticas, tenemos que incentivar el que realmente está 

trabajando, el que está en el campo, el que está produciendo y el que 

está teniendo resultados. 

Y, claro, esto tiene que tener un beneficio económico y una captación de 

recursos para mejorar los niveles de vida de las familias pero, sobre todo, 

también para poder generar esta inversión recurrente en las técnicas y en 

las tecnologías y en los sistemas productivos. 

SAGARPA como institución está enfocada y es su propósito poner al 

servicio del sector agroproductivo, de los productores en general 

instrumentos y herramientas que les permitan facilitar sus decisiones.  

Aquí el tema es que como SAGARPA también necesitamos de su iniciativa 

y, sobre todo, de sus recomendaciones y propuestas para poder mejorar la 
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política pública. La política pública no es algo que está escrito en piedra, 

la política pública va evolucionando, se va adaptando y adecuado a las 

condiciones y circunstancias en las que estamos viviendo. 

Es por eso que tenemos estos foros y estos momentos de reflexión son 

importantes para alinear, orientar y modificar la política pública y los 

instrumentos que ponemos a disposición. 

Nosotros a través de la planeación agrícola queremos tener la información 

y los instrumentos para que ustedes puedan tomar mejores decisiones y 

que como país tengamos una plataforma productiva, con zonas 

potenciales, con reconvención productiva y con zonas que realmente se 

enfoquen a sus capacidades y a sus condiciones naturales y que el 

gobierno esté orientando, esté facilitando a través de infraestructura, a 

través de asistencia técnica, de desarrollo de capacidades y de algunos 

otros insumos poder garantizar este abasto de alimentos para el consumo 

nacional y para el mercado de exportación. 

México está en una ubicación privilegiada, tenemos al país de consumo 

más importante al norte que es Estados Unidos, tenemos un horizonte con 

el Tratado Transpacífico de Asia y eso nos genera una oportunidad 

importante para producir, vender y vender bien, no solamente vender, 

tenemos que capacitar a los productores para que se organicen y 

podamos eliminar los mayores intermediarios posibles en la cadena 

productiva. 

Y es así como desde la SAGARPA nos ponemos a su completa disposición, 

nos ponemos a sus órdenes. 

¡Muchas gracias por su atención! 
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Tema 2: La experiencia de INDAP en Producción Agro Ecológica 

Marcela Aedo, Jefa de Gabinete del Instituto de 

desarrollo agropecuario INDAP de Chile  

Buenas tardes a todos. Yo voy a plantear lo que 

nosotros estamos haciendo en Chile en el tema de 

políticas públicas para impulsar la agricultura 

orgánica. 

La plática consta de cuatro puntos. El primero nos 

dice ¿qué es INDAP?; en segundo las principales 

acciones que estamos haciendo; el tercer punto 

platicaré sobre una Red de SIPAN que queremos establecer en el país y el 

cuarto punto es una experiencia concreta en una comuna en Chile. 

En cuanto a los antecedentes, INDAP es una institución que tiene 52 años 

en Chile, es dependiente del Ministerio de Agricultura y está especializada 

en la pequeña agricultura. Nosotros sólo podemos trabajar por ley con los 

pequeños productores del país. 

En este momento atendemos a 198 mil agricultores, cifras del año 2015, y 

eso es aproximadamente el 70 por ciento de la población potencial, por lo 

tanto, tenemos una alta cobertura.  

El 43 por ciento de esa población son mujeres, hago énfasis en esto porque 

en el año 90 eran el 6 por ciento de la población potencial, es decir que 

ha habido una política pública para la incorporación de las mujeres al 

fomento productivo en Chile y ha sido positiva.  

Tenemos un 36 por ciento de población indígena o pueblos originarios. 

Contamos con un presupuesto de aproximadamente 400 millones de 

dólares de los cuales el 50 por ciento es crédito bajo las condiciones de 

banca. 
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Y, además, tenemos un despliegue operativo a lo largo del país, de Arica a 

Punta Arena, con 130 oficinas locales con direcciones regionales y una 

dirección nacional. Esto es para dar una dimensión de la población que 

atendemos, que reitero es el 70 por ciento de la población objetivo. 

El énfasis de esta administración se centra en cinco aspectos: Estrategia al 

fomento productivo, económicamente incluyente; enfoque territorial; 

atención a mujeres y jóvenes; pueblos originarios y medioambiente.  

Este último no es un componente independiente sino que actúa 

coordinadamente, los cinco aspectos actúan coordinadamente en los 

territorios. 

Tenemos una plataforma de servicios que tiene dos áreas, una es un 

sistema de desarrollo de capacidades que es asesoría técnica con una 

cobertura de un 60 por ciento de la población potencial. Y un sistema de 

financiamiento que está en dos partes, una parte de incentivos que son 

subsidios a la inversión y otra parte de crédito que como les decía es el 50 

por ciento del presupuesto institucional. 

La mayoría de los programas de esta plataforma de servicios tienen un 

mínimo 15 años de ejecución. En esta Administración tenemos tres 

programas que son transversales: el Programa de Comercialización, el 

Programa de Agricultura Sustentable que es el que nos convoca y el 

Programa de Desarrollo de Consultores, o sea, el desarrollo de las 

capacidades de la gente que está en terreno. 

El Programa de Agricultura Sustentable fue una opción que se discutió con 

las organizaciones campesinas y con toda la institucionalidad relacionada, 

y se decidió que se ejecutaría de manear transversal a toda la acción 

institucional, por lo tanto, ese programa tiene cuatro lineamentos. 

Uno que es la generación de capacidades, en los técnicos que están en 

terreno y que trabajan en la articulación con las instituciones de 

investigación. Un segundo que es la transversalidad del programa, o sea, la 
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revisión y la inclusión de todas las prácticas sustentables en todos los 

programas. 

Nosotros tomamos como opción que a partir de esta administración en 

adelante, todo lo que se haga en terreno con los agricultores tiene que 

tener la mirada de sustentabilidad en el tiempo, por lo tanto, ya no damos 

crédito para pesticidas que están prohibidos, ya no damos asesorías 

técnicas en zonas degradadas, etcétera. La mirada de todos los 

instrumentos es transversal a la sustentabilidad.  

Otro de los enfoques es la articulación para financiamiento principalmente 

con recursos internacionales. Y, finalmente, hablamos de difusión y 

sensibilización porque es un tema que queremos que sea parte de la 

política pública. 

¿Cuáles son las principales acciones que hemos estado haciendo? Aparte 

de hacer la transversalidad a todos los programas, hemos estado 

haciendo acciones específicas. Lo primero es la capacitación de los 

equipos de terreno que son los técnicos agrícolas que trabajan con los 

municipios o comunas en articulación con ellos, esto lo estamos haciendo 

con el IICA en Chile.  

Lo segundo es la implementación de un Programa de Energía Renovable 

que en Chile ha sido sumamente ventajoso, lo que estamos haciendo es 

incorporar la tecnología de la energía fotovoltaica para captación de 

agua, y distribución del agua mediante riego presurizado. 

Hemos habilitado las salas de procesamiento y mantenimiento de 

productos. En cuanto a la energía hidráulica hemos hecho un programa 

que financia proyectos de riego que utilicen energía renovable.  

Firmamos un acuerdo de producción limpia con la Oficina de 

Planificación, el Consejo de Producción Limpia del país y CORFO para 

incorporar a la pequeña agricultura en programas de producción limpia;. 

Ya incorporamos el primer grupo de productores de berries en la zona de 

los ríos que están trabajando con un acuerdo de producción limpia y 
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estamos a punto de entrar en otras dos zonas territoriales en Ninhue y en 

Nancagua. Además, con la red de producción de berries estamos 

estableciendo los puntos de acuerdos de producción limpia que queremos 

impulsar el próximo año.  

También estamos trabajando con certificación orgánica. En el año 2006 el 

país desarrolló la Ley 20089 que estableció un Sistema Nacional de 

Certificación de productos orgánicos que lo administra el Servicio Agrícola 

y Ganadero. 

Nosotros estamos trabajando con este servicio a través de dar asesorías 

técnicas a los productores para que se certifiquen. Contamos con 60 

centros de acopio de miel que están certificados en el país, y trabajamos 

con la Red de Berries para la renovación de huertos y obtener la 

certificación orgánica. 

Con respecto a prácticas de suelo escuchaba al doctor Andre Leu, en el 

país existe una ley para recuperar suelos degradados. Y en esta 

Administración lo que hemos hecho es incorporar en esa ley todas las 

prácticas ambientales de recuperación de suelos para avanzar más hacia 

una recuperación orgánica de los suelos. 

Por otra parte, estamos desarrollando mercados agroecológicos locales 

que permitan que la población se abastezca primero y después que los 

excedentes puedan ir hacia lugares más distantes. 

En cuanto a la Red SIPAN11, es una metodología que desarrolló la FAO en 

el año 2002 y que se refiere a Sistemas de uso de la tierra y paisajes ricos en 

diversidad biológica que han evolucionado desde la co-adaptación de 

una comunidad con su ambiente y sus necesidades y sus aspiraciones 

para un desarrollo sostenible, esta metodología quiere rescatar los paisajes 

                                                           
 

11
 Sistemas Importantes del Patrimonio Agrícola Mundial (SIPAM) 
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y la diversidad biológica de zonas especiales, en América Latina hay dos, 

una en la zona alta de Perú y en Chile. 

Chile aplicó la metodología en el año 2009, en la zona de Chiloé y 

básicamente lo que hicimos fue el rescate y valorización del patrimonio, se 

desarrolló en articulación con la comunidad y con una alta coordinación 

institucional. Eso permitió que en el año 2013 SIPAN fuera declarada como 

patrimonio agrícola mundial y ahora queremos establecer una red de 

SIPANES nacionales. 

Estamos trabajando en la precordillera del norte, en la zona andina y en la 

Precordillera Pehuenche, en la zona de la octava y novena región. Eso 

implica que en el país vamos a tener una red de SIPANES nacionales que lo 

que pretende es mostrar en el fondo a la población estas zonas especiales. 

En septiembre haremos el lanzamiento de la Red de SIPANES en Chile. 

Por otra parte, lo último que les voy a mostrar es la experiencia en 

agroecología en la comuna de San Nicolás, esto se originó por iniciativa 

de los productores, quienes pidieron que ya no querían usar más pesticidas 

y que querían ser productores orgánicos. Eso presionó a los equipos 

técnicos y se desarrolló un modelo agroecológico. 

En la comuna participan aproximadamente 400 productores, con un 

modelo predial de 0.5 a 1 hectárea con producción hortofrutícola, 

ganadera y viñas, e incorporaron la lombricultura, la compostera, el uso 

debido de biodigestores y energías renovables fotovoltaica (riego e 

iluminación), solar térmica y biogás. 

El avance principal es que los equipos técnicos ya están trabajando en el 

tema agroecológico en la zona, tenemos 34 productores que ya aplican 

todas las tecnologías y 66 están comercializando productos orgánicos a la 

capital regional. 

Tenemos 200 agricultores que producen autoconsumo orgánico y 100 que 

están en inicio del proceso. Se conformó la primera cooperativa de 
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viñateros ecológicos y estamos en una articulación público-privada para 

hacer un acuerdo de producción limpia. 

Conclusiones 

 ¿Cuáles son las conclusiones? Nuestra experiencia es que no hay políticas 

públicas si no son de largo plazo. La única posibilidad que tenemos es no 

estar cambiando todos los años, sino buscar la permanencia, el INDAP 

tiene 52 años como les comentaba. Y este tema tiene que ser tan 

transversal como el de las mujeres, es un tema que no puede ser un 

programa que sacaba un gobierno se va y se acaba, sino que tiene que 

ser transversal a todo lo que hacemos. 

Lo segundo es la definición de indicadores. Nosotros este año construimos 

los indicadores y estamos levantando una línea base para medirnos con 

respecto a lo que nos estamos planteando. 

Lo tercero es el impulso de la Red SIPAN con el objetivo básico de mostrar 

a la población nacional y visibilizar territorios, normalmente los citadinos 

miran para afuera y no miran al interior, no aprecian a los sectores rurales. 

Y, por último, que la experiencia agroecológica en la comuna de San 

Nicolás ha sido una punta de lanza para la masificación de las prácticas, 

no puede quedar a nivel micro y con pequeñas escalas, sino que 

realmente mientras no se masifique no vamos a tener cambios como los 

que queremos. 

¡Muchas gracias por su atención! 
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Tema 3. El Financiamiento FIRA a la Producción Orgánica y Sustentable 

Rafael Gamboa González, Director General de 

FIRA-Banco de México 

Muchas gracias a Leticia Deschamps y a los 

organizadores de este evento.  

Voy a comentarles en general que hace FIRA, 

sobre la experiencia del financiamiento 

sustentable y de algunas experiencias de éxito 

que hemos tenido en FIRA. 

En primer lugar FIRA es un banco de desarrollo de segundo piso, tenemos 

71 años de experiencia y nuestro trabajo es apoyar con financiamiento a 

cualquier actividad agrícola, ganadera, pesquera o forestal, así como el 

desarrollo en el medio rural en comunidades de menos de 50 mil 

habitantes, sobre cualquier tipo de actividad. 

No tenemos garantía del Gobierno Federal, somos un intermediario que 

está muy cercanamente vigilado por el Banco de México y nunca hemos 

sido objeto de ningún rescate, nunca hemos necesitado recursos 

adicionales. Somos sustentables financieramente para ir en línea con lo 

que se maneja aquí en este evento. 

Somos la principal fuente de financiamiento del sector primario en México, 

respaldamos el 67 por ciento del financiamiento de la banca del sector 

primario y el 60 por ciento del crédito agroindustrial. Nuestro modelo de 

operación contempla tanto la parte de financiamiento mediante 

intermediarios financieros como fondo de garantías. 

Como también participamos en la estructuración de proyectos, 

trabajamos con los productores para que puedan presentar proyectos que 

puedan ser objeto de financiamiento y, además, tenemos muy buena 

reputación por tener un seguimiento y supervisión de los créditos bastante 

estricta y, por lo tanto, tenemos una siniestralidad de crédito muy baja. 
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Trabajamos como segundo piso con la mayor cantidad de intermediarios 

financieros que podamos. Hoy en día tenemos 23 bancos y 75 

intermediarios financieros no bancarios, también actuamos con la 

Financiera Nacional de Desarrollo, el banco público de primer piso, a ellos 

les damos financiamiento de garantías y capacitación. Asimismo, damos 

soporte y asistencia técnica a productores que son nuestros clientes y que 

requieren apoyo para poder presentar proyectos financiables. 

En cuanto al tema de financiamiento sustentable, seguramente lo deben 

haber escuchado demasiado pero no basta nunca dejar de señalar que el 

tema del medio ambiente es fundamental para la actividad agrícola. 

Primero, somos una fuente importante de generación de gases de efecto 

invernadero, el 12 por ciento viene del sector agropecuario, además en 

términos de recursos naturales se consume el 70 por ciento por la 

agricultura, eso es en cuanto al uso de recursos naturales. 

Por otra parte, en cuanto a la vulnerabilidad es uno de los sectores 

claramente más vulnerables, está medido, el efecto en producción podría 

ser terrible por el incremento climático, disminución de productividad, 

salinización de suelos, más fenómenos climáticos extremos, posible colapso 

en producciones marinas, cosas que ya de por si estamos viendo desde 

hoy. 

Por eso es que es importante trabajar en cómo apoyar el desarrollo de 

actividades que sean sustentables no nada más financieramente, sino 

también sustentables con el medio ambiente. 

En este sentido hemos venido trabajando en medidas que puedan 

contribuir a mitigar el cambio climático y aliviar los efectos de desastres 

naturales. Primero que nada FRA ha desarrollado un modelo que trata de 

generar prácticas sostenibles, con uso eficiente del agua, apoyando 

energías renovables, apoyando actividades forestales, el uso eficiente de 

energía, biodigestores, apoyando la actividad turística armónica con el 
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medio ambiente en el ecoturismo y biocombustibles cuando son 

realmente eficientes, desde un punto de vista en consumo de energía. 

Desde que empezó esta administración se estableció una meta bastante 

ambiciosa de crecer, casi duplicar la cartera de proyectos que son 

amables con el medio ambiente, pasando de 4 mil millones de pesos a 

casi 8 mil millones de pesos en estos años y ya llevamos a julio de 2016 

traemos 6 mil 360 millones de pesos, vamos en línea para cumplir este 

objetivo. 

¿Qué es lo que nos ha ayudado para impulsar este crédito?, sobre todo 

generar un modelo de producción que sea sostenible y también 

competitivo, desde el punto de vista económico y también sostenible. 

El modelo integra varias cosas para las cuales hemos trabajado con 

distintos aliados, por ejemplo es fundamental la labranza de conservación, 

FIRA tiene más de 20 años promoviéndola y que con la labor en conjunto 

con el CIMMYT hemos podido tener una mayor penetración. 

Un manejo integrado de plagas con monitoreo, control biológico, 

resistencia vegetal inducida y además el control químico; la nutrición 

balanceada, fertirrigación, monitoreo nutrimental y biofertilizantes como ya 

se señalaba también en el caso chileno; uso racional del agua con riego 

tecnificado y costos unitarios competitivos porque si no es sostenible 

financieramente tampoco va a ser sostenible ecológicamente. 

Con ello hemos logrado beneficios tangibles y medibles como ahorros de 

energía, de agua, combustibles, menor fertilización nitrogenada requerida, 

reducción de gases de efecto invernadero y, además, incrementos en 

rendimiento con estas buenas prácticas agrícolas. 

Como decía, para poder avanzar en esto se tiene que trabajar con 

alianzas, es imposible lograr objetivos en tan diferentes dimensiones si no se 

tienen a los expertos y los que más saben en distintos tipos de actividades. 
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Por ejemplo, hemos trabajado en proyectos de eficiencia energética con 

el Banco Interamericano de Desarrollo en un modelo que en un momento 

más les presentare con más detalle.  

En el caso del Manejo Forestal Sostenible, nos ha apoyado el Banco de 

Desarrollo Alemán, KFW. En proyectos sostenibles, contamos con apoyo de 

la agencia francesa de desarrollo, un recurso no reembolsable que ayudó 

a hacer una tasa más atractiva para emprender estos proyectos amables 

con el medio ambiente con créditos subsidiados, fue muy útil, pero siempre 

que hay subsidios se acaban rápido y ese ya se acabó. 

También tenemos un programa extraordinario con la Comisión Nacional 

Forestal, para hacer plantaciones forestales que tiene un componente de 

garantía muy generosa para que los intermediarios presten a largo plazo y 

además ayuda en topar tasa de interés. 

Finalmente, con la Subsecretaria de Agricultura, en proyectos comerciales 

forestales, comerciales, hemos puesto en marcha un programa que 

también apoya el financiamiento de plantaciones comerciales de largo 

plazo, un fondo perenne, que tiene un efecto relativamente favorable en 

el medio ambiente dado que se parte principalmente de zonas 

actualmente ganaderas. 

Ahora, quiero hablarles en detalle del Programa de Eficiencia Energética 

que hemos emprendido con el apoyo del BID y con un apoyo no 

reembolsable del Clean Technology Fund, CTF y en colaboración con la 

Comisión Nacional para el uso Eficiente de Energía la CONUEE. 

Este programa se denomina Programa de Eficiencia Energética en la 

Agroindustria y es un programa establecido para impulsar el cambio de 

equipos que utilizan un excesivo uso de energía por equipamiento más 

eficiente. 

Este es un mecanismo bastante innovador que lo que hace es atacar las 

fuentes de desconfianza de los usuarios, la gente puede tener un 

diagnóstico de que puede lograr un ahorro de energía y, por lo tanto, una 
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reducción en el pago de su cuenta de energía eléctrica o de gas, pero 

aunque se lo diga un experto si no tiene la seguridad de que así va a ser no 

emprende la inversión y, por lo tanto, no se beneficia de este ahorro. 

Para mitigar esta incertidumbre lo que se diseñó fue un programa en el 

cual se cuenta con una fianza energética que lo que hace es que si el 

ahorro que proyecta el proveedor del equipamiento no se logra, se 

dispara la fianza y se paga el diferencial al usuario a quien hace la 

inversión. 

Esto está dirigido precisamente a mitigar esta principal resistencia de la 

duda sobre si se van a dar los ahorros o no. Sin embargo, como se ve en 

este diagrama hay cuatro mecanismos con los cuales estamos incidiendo 

en reducir la incertidumbre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primero, hay una validación de proveedores y de proyectos, de tal manera 

que la tecnología que se va a instalar y del proveedor que la va a hacer 
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sea gente que tenga la capacitación y sean tecnologías que existen y que 

sean factibles. 

Después hay un contrato de desempeño firmado entre el proveedor y la 

empresa que va a hacer la operación para que ahí se establezcan las 

condiciones de ahorro que se esperan. 

Se firma la fianza energética que es este seguro para que se den los 

ahorros y se tiene un mecanismo de resolución de controversias, de tal 

forma que si el proveedor dice que sí se dio el ahorro y el empresario dice 

que no lo ve, haya un tercero que resuelva y pueda validar si hubo el 

ahorro o no lo hubo y de esa manera la garantía pueda operar.  

Se puede apreciar que todo este diseño institucional de blindaje, se hizo 

para mitigar riesgos sobre la percepción que tienen las empresas, sobre 

qué tanto se van a dar los ahorros, pueden tener dudas sobre la 

capacidad técnica del proveedor y por eso se valida esa capacidad 

técnica, determinar si la inversión realmente genera ahorros o no y para 

eso se validan los proyectos de inversión. 

 

 

 

 

También se valida la instalación de los equipos, su operación y 

mantenimiento. Hay un seguimiento del proyecto que es a través del cual 

se miden los ahorros. De esta manera se genera certeza de que va a 

haber los ahorros futuros mediante esta fianza y la validación. 

Por otra parte, quisiera comentar un par de casos de éxito en producción 

orgánica que incorpora todos los elementos de conservación que 

señalamos previamente. 

“Para detonar la inversión en proyectos 

de eficiencia energética, es necesario 

identificar las barreras que la inhiben y 

sus mitigantes”.   
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Por ejemplo tenemos aquí un caso de agricultura orgánica en México. En 

el siguiente cuadro se resume toda la agricultura orgánica que tenemos en 

México, los principales alimentos orgánicos se generan en Chiapas, 

Oaxaca, Michoacán, Chihuahua y Guerrero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identificamos nosotros 45 productos orgánicos de los cuales el más 

importante es el café con 66 por ciento del área y una producción 

importante. En segundo lugar está el maíz azul y blanco y en tercer lugar 

está el ajonjolí. 

¿Qué es lo que podemos hacer en FIRA para apoyar la agricultura 

orgánica? Podemos, desde luego, apoyar con el financiamiento, con el 

crédito tanto de corto plazo para el avío, para las necesidades de cultivo y 

de cosecha, también para largo plazo para inversiones en maquinaria, 

La Agricultura Orgánica en México 

• En México, los principales estados productores de alimentos orgánicos son Chiapas, 

Oaxaca, Michoacán, Chihuahua y Guerrero, que concentran 82.8% de la superficie 

orgánica total.  

• En el país se cultivan más de 45 productos orgánicos, de los cuales: 

• El café es el más importante por  superficie cultivada, con 66% del total (70 838 ha) 

y una producción de 47 461 ton;  

• En segundo lugar se ubica el maíz azul y blanco, con 4.5% de la superficie (4 670 

ha) y una producción de 7 800 ton, y  

• En tercer lugar está el ajonjolí, con 4% de la superficie (4 124 ha) y una producción 

de 2 433 ton 

1/ FAO, Organic agricultura, disponible en: http://www.fao.org/organicag/oa-faq/oa-faq1/es/  
2/ SAGARPA, Tecnologías de mitigación, disponible en: 
http://www.sagarpa.gob.mx/desarrolloRural/Documents/cambioclimatico/Tecnologias_mitigacion.pdf  

http://www.fao.org/organicag/oa-faq/oa-faq1/es/
http://www.fao.org/organicag/oa-faq/oa-faq1/es/
http://www.sagarpa.gob.mx/desarrolloRural/Documents/cambioclimatico/Tecnologias_mitigacion.pdf
http://www.sagarpa.gob.mx/desarrolloRural/Documents/cambioclimatico/Tecnologias_mitigacion.pdf
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equipo o equipamiento, garantías para que el crédito sea más seguro y 

confiable para los intermediarios. 

Tenemos una garantía con apoyo de SAGARPA que reduce el monto de 

garantías que tiene que poner el productor. Tenemos apoyos tecnológicos 

como asesoría y capacitación en este modelo sustentable que señale de 

FIRA y, además, en algunos proyectos sostenibles tenemos un apoyo de un 

punto porcentual en la tasa de interés que está disponible para los 

créditos. 

El primer caso de éxito que quisiera presentar es uno precisamente de café 

en Chiapas, es con Comon Yaj Nop Tic, Asociación creada en el año 1995 

por productores de café. FIRA le dio servicio de asesoría y financiamiento a 

una asociación de productores para que produjeran abonos orgánicos, 

hicieran conservación de sus parcelas, con análisis de suelo y manejo de 

GPS. 

Este programa está combinado con otros apoyos, con el cual hay un 

monitoreo de la disminución que se tiene en la producción de gases de 

efecto invernadero, precisamente porque es cultivo con sombra.  

Se mejoró la calidad de los cultivos y se obtuvo la certificación orgánica, 

además de la certificación de comercio justo que también es muy 

importante para esta actividad y con ello se logran mejores contratos 

como por ejemplo con Starbucks. 

Otro ejemplo que queríamos mostrar es el de Productores Orgánicos de la 

Costa, S.P.R. de R.L., en Guerrero. Ellos están dedicados a producir 

albahaca, papaya, limón y piña. Y también los apoyamos con 

capacitación, fortalecimiento y desarrollo en aspectos técnicos y 

gerenciales, asistencia en el manejo orgánico de la producción, talleres de 

planeación y dirección, créditos y subsidios. Con esto la empresa logró la 

certificación orgánica y de esta manera está exportando directamente a 

Estados Unidos.  
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Y, por último, otro caso de éxito que tenemos es el de la Cooperativa 

Itunuvico S.C. de R.L., de Oaxaca, quienes producen miel. También se trató 

de una integración y organización de productores para que con asistencia 

técnica pudieran adoptar la mejor tecnología y obtener la certificación en 

miel con calidad, trazabilidad, inocuidad y los volúmenes que requería el 

mercado.  

Se logró la vinculación con un comercializador directo a Europa y de esa 

manera los precios a los que puede acceder la cooperativa son mucho 

mejores de los que podría obtener sin estas certificaciones y sin estas 

prácticas. 

Conclusión  

No me queda más que enfatizar en un tema que señaló el Subsecretario 

desde el inicio, la innovación es el camino para que los productores 

puedan tener un mejor ingreso, para que puedan acceder a mejores 

condiciones para sí y para sus familias. 

Y la innovación para que pueda tener ese éxito tiene que vincular el 

componente científico y tecnológico con la parte productiva, si no 

logramos ese embone realmente no estaremos haciendo la tarea 

completa. 

¡Muchas gracias por su atención! 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 
 
 
 

100 
 

Memoria  del VI Seminario Internacional  
La Innovación en la transición hacia un Modelo de Desarrollo Agroalimentario Sustentable 

Tema 4. Identificación de necesidades de innovación  para  la producción 

orgánica 

Walydyr Stumpf, Director Ejecutivo de EMBRAPA 

Buenas tardes a todos. Quiero agradecer en forma 

muy especial a la Red INNOVAGRO, a IICA y a 

COFUPRO. Al doctor Mauricio Lastra que está 

cerrando su gestión en la Red INNOVAGRO con 

este bellísimo evento, al doctor Víctor Villalobos, 

Director General de IICA y agradecer también al 

Secretario de SAGARPA y al gobierno de 

Zacatecas por la oportunidad de estar hoy aquí 

intercambiando experiencias entre los países.  

Estamos viendo que con la información que tenemos y con los desafíos 

que enfrentamos, es necesario identificar necesidades de innovación para 

la producción orgánica.  

El objetivo principal de este seminario se centra en atender los desafíos, y 

retos de los sistemas de producción actuales hacia sistemas más 

sustentables, sin embargo esto no es simple, es algo sumamente complejo 

y exige de nosotros, no solo de los científicos, sino de todos, una 

participación muy intensa en ese proceso.  

Mi objetivo es estimular un poco a la reflexión y platicar qué estamos 

haciendo en Brasil para avanzar en el tema de la agroecología, de los 

sistemas agroecológicos, de la transición agroecológica y de la 

producción orgánica. 

Voy a comentar rápidamente cuatro puntos: Primero hablaré sobre 

algunos problemas que enfrentaremos para los próximos 50 años, tema 

que los conferencistas que me precedieron ya abordaron de forma 

magnífica; en segundo lugar sobre las nuevas tendencias de la 

alimentación, creo que este es un punto importante que la sociedad está 

por cobrarnos; un tercer punto es sobre la biodiversidad agrícola y la salud 
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y por último un tema provocativo que es hablar sobre la gestión de la 

innovación o la innovación de la gestión. Creo que este es un espacio muy 

oportuno para tener esta discusión. 

Algunos problemas para los próximos 50 años 

Ya fue referido por los panelistas anteriores. Para los próximos 50 años 

tenemos problemas muy serios que vamos a enfrentar, entre estos está 

principalmente la cuestión del agua en cuanto a cantidad, disponibilidad 

y calidad,  no solamente para la agricultura, sino también para los grandes 

centros urbanos, ya en algunos casos estamos teniendo problemas de 

abastecimiento de agua para la población.  

También tenemos la cuestión de los alimentos. El crecimiento de la 

población, nos impone el reto de alimentarla y esto se agudiza cuando 

hay una mayor tasa de crecimiento poblacional en los países más pobres y 

en desarrollo.  

Otro aspecto es la energía, colocamos toda nuestra energía en la 

producción de los combustibles fósiles, que están provocando los gases de 

efecto invernadero y hay que trabajar en la búsqueda de energías 

alternativas. 

Otros temas son la educación, la sustentabilidad del medio ambiente, la 

calidad, la pobreza que es muy grande, principalmente en el sector rural. 

El sector rural en Brasil concentra un alto grado de pobreza y es muy 

preocupante, pero por las consecuencias por la transferencia de esas 

personas del campo hacia la ciudad, aumentan la tensión social en la 

ciudad. 

También estamos viendo el retorno de enfermedades que parecían que ya 

estaban solucionadas pero con más resistencia. Y una cuestión 

fundamental es la biodiversidad, creo que este es un punto central en 

todas las discusiones, el estrechamiento de los recursos genéticos, 

animales, vegetales y microbianos. 
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Cuando hablamos de cambio climático, sale a la luz hablar sobre la 

biodiversidad y los repositorios de las variedades, de los cultivos autóctonos 

que son fundamentales para los programas de mejoramiento genético, 

principalmente para las cuestiones de crecimiento y de salinidad que 

están hoy muy presentes en nuestros sistemas de producción. 

Ya los expositores anteriores enfatizaron bastante en el desafío del cambio 

climático, así que profundizaré en un desafío también muy serio y es el 

aspecto de la agrodiversidad. Existen entre 250 y 420 mil especies de 

plantas superiores, de éstas solamente 30 corresponden al 95 por ciento de 

la nutrición humana, y solamente siete alimentos: trigo, arroz, maíz, papa, 

yuca, camote y cebada, representan el 75 por ciento del total de la 

población mundial y este es un problema muy serio, estamos teniendo una 

pérdida fantástica de la diversidad y del consumo de alimentos 

alternativos con un estrechamiento de la base de los alimentos que llegan 

a la población de las grandes ciudades. 

En relación a los problemas de estrechamiento y de la grande 

industrialización de los alimentos, encontramos la obesidad y la 

subnutrición, de ahí que la asociación entre la biodiversidad con la salud 

tiene un apunte muy estrecho. 

Tenemos hoy 177 millones de niños obesos en el mundo, en 2009 teníamos 

1.5 mil millones de personas obesas en el mundo y hoy tenemos más de 2.3 

mil millones, la principal dolencia en el mundo de hoy es la obesidad. Por 

otro lado en cuanto a la subnutrición tenemos una disminución muy 

grande en los últimos años, sin embargo, tenemos 795 millones de personas 

que pasan hambre en el mundo.  

La producción de los alimentos, la salud y la agrodiversidad están muy 

intrincados y hay que pensar esto de una forma holística, de una forma 

sistémica porque estamos hablando de los recursos naturales y de la salud 

del planeta, hay que pensar en el alimento de una forma nutricional y su 

correlación con la salud. 
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En la agricultura estamos pasando y pasaremos en los próximos años por 

cambios muy grandes, la agricultura ya no es vista solo como la 

producción de alimentos. 

La complejidad de la agricultura es mucho mayor, y estamos revalorando 

los sistemas de producción. Salimos de sistemas complejos a la producción 

de monocultivos, pero estas grandes áreas de monocultivos, están 

mostrando la alta sensibilidad del sistema en relación a la presencia de 

plagas y enfermedades de las plantas y de los animales. 

Hay que repensar los sistemas y cambiar, y creo que este es un foro que 

está pensando y discutiendo una nueva composición de los sistemas 

agrícolas, agroalimentarios.  

Tenemos hoy una agricultura más volcada, no solamente a los alimentos, 

las fibras, la energía, sino también a las cuestiones de nutrición, salud, la 

biomasa, los biomateriales, la química; el carbono natural será el gran 

sustituto del carbono fósil en los próximos años para la química verde. 

Los servicios ambientales, la sustentabilidad, el bienestar, la cultura de los 

conocimientos tradicionales como lo dijo el último panelista, son 

importantes los conocimientos de los científicos, pero también son muy o 

más importante los conocimientos tradicionales de los agricultores. Una 

complementación de conocimientos científicos con los tradicionales nos 

podrán encaminar hacia sistemas de producción más sostenibles.  

Hay una tendencia mundial, principalmente en los países desarrollados, de 

hablar de desarrollo, con nuevas tendencias de alimentación con un 

conjunto de elementos ligados a la población, al crecimiento, a la 

urbanización de la ciudad; a lograr un crecimiento con una intensificación 

de la educación de las personas, con acceso a la información, en base a  

la estructura etaria de las sociedades y al aumento del nivel de la renta de 

la sociedad.  

Tenemos hoy sociedades más maduras que son más exigentes y por eso 

están pensando y no solamente pensando, sino exigiendo de la agricultura 
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y del sistema agroalimentario, una nueva forma de producción, de 

alimentos enfocados a la sensorialidad y placer, enfocados en salud y 

bienestar, en conveniencias y sentido práctico, una sociedad moderna en 

calidad y confiabilidad, de sostenibilidad y ética. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hay una serie de cambios muy intensos y los involucrados en la agricultura 

no estamos ajenos así que no debemos aislarnos. Tenemos que cubrir las 

necesidades de la sociedad para que podamos modificar no solamente 

los sistemas de producción de alimentos, sino las formas de gestión. De ahí 

la importancia de la gestión de la producción de orgánicos y la 

producción en sistemas agroecológicos o ecológicos. Incluso la gestión de 

nuevas tendencias y necesidades de la sociedad, dado que estamos 

viendo el aumento del consumo significativo de estos productos en los 

países desarrollados.  

En el sentido de identificación de necesidades de innovación para la 

producción orgánica, no vamos a resolver esto simplemente con gestión 

de la innovación. Esto todos lo hacemos.  
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En los años 30 en los Estados Unidos, en 1936 Schumpeter lanzó su famosa 

trilogía donde la innovación era un componente de esa trilogía. Y la 

innovación representaba la forma nueva de los empresarios de hacer una 

nueva economía, en su trilogía tenemos las ideas, la innovación y la 

difusión de las mismas. 

Tenemos que pensar hoy en la innovación de una forma más holística, más 

compleja que no es apenas el mejoramiento de una solución tecnológica, 

de una nueva semilla, no es esto, es algo más complejo, por eso estamos 

expresando la disyuntiva, si el problema es la gestión de la innovación, que 

la hacemos, o si es la innovación de la gestión.  

Nos parece que hay que mirar a la gestión de forma más amplia y aquí 

voy a contar la experiencia de Brasil en los últimos 13 años. Por un lado la 

gestión de la innovación que hacemos, pero principalmente la innovación 

en la gestión enfocando tres puntos principales: El tema de la producción 

agroecológica orgánica, enfocada en las políticas públicas en ciencia y 

tecnología, y extensión rural y asistencia técnica de forma holística, junto 

con la sociedad y no apartado de la sociedad. 
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Esta construcción nos permitió llegar al punto que lo más importante es la 

innovación de la gestión. En estos últimos 13 años, juntamos la gestión 

pública con la creación de programas para enfatizar, junto con la 

sociedad, aspectos ligados a ciencia y tecnología, de asistencia técnica y 

extensión rural. 

En 2003 se creó una ley de los sistemas orgánicos de producción de Brasil, 

después en 2012 hubo la expedición de un decreto dando origen a la 

política nacional de agroecología y producción orgánica y así se 

estableció un programa nacional, el Programa Brasil Agroecológico que 

reúne los componentes antes señalados.  

En octubre de 2013, la Presidencia de la República publicó el Primer Plan 

Nacional de Agroecología y Producción Orgánica, esta es una política 

pública intersectorial, que recoge los aspectos de una discusión 

importante entre movimientos sociales, que son muy organizados en Brasil, 

y el gobierno, así ese plan realmente fue construido por la sociedad civil.   

En octubre de 2013 se lanza el primer plan, el Plan APO 1 con duración de 

2013 a 2015 y en mayo de 2016 se lanza por la Presidencia de la República 

el segundo Plan Nacional que va de 2016 a 2019 que está ahora vigente. 

Este plan de instancias de gestión, se apoya en una cámara interministerial 

que se llama CIAPO y una comisión nacional técnica-política que se llama 

CENAPO. La política púbica intersectorial que se hace por parte de la 

CIAPO, es representada por 10 ministerios de Brasil y la CENAPO que es la 

Comisión Nacional es representada por 28 instituciones, siendo 14 

representantes del gobierno y 14 representantes de la sociedad civil. 

Estos representantes son los movimientos sociales brasileiros, las 

federaciones, las asociaciones, las confederaciones y las articulaciones, 

participan: la Confederación Nacional de Trabajadores de Agricultura, la 

CONTAG que tiene 20 millones de personas en esta asociación, la  

Federación de los Trabajadores de la Agricultura, FETRAG,  el Movimiento 

de los Pequeños Trabajadores que está ligado a la Campesina, en fin es un 
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conjunto de asociaciones que se sentaron en torno de una gran mesa de 

discusión y concertación para construir este plan. 

Se creó un Comité de Gestión de este Plan Nacional donde participan 

todas las instituciones de gobierno y de la sociedad civil. En la Comisión 

Interministerial tenemos 10 ministerios de Brasil, el Ministerio de Agricultura, 

de Desarrollo Agrario que es el Ministerio de la Agricultura Familiar, el 

Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Educación, en fin, 10 ministerios 

que están ligados al tema de la transición agroecológica. 

Así el primer plan es la composición de cinco grandes programas y fue el 

inicio del programa que se llamó ECOFORTE que fue diseñado para la 

agregación de valor entre las instituciones públicas, los movimientos 

sociales, las universidades, instituciones federales y EMBRAPA. 

Un segundo programa fue de tecnologías sociales para acceso al agua y 

para producción de alimentos. Se construyó en Brasil un millón 200 mil 

cisternas para captación de agua de lluvia; cisternas unas con 54 mil litros 

de agua para alimentación de la familia y las segundas cisternas con 54 

mil litros de agua para producción de alimentos, para sostenibilidad de las 

familias de la agricultura familiar. 

Un tercer programa es el plan de seguimiento de la salud de la población 

expuesta a los pesticidas; el cuarto programa, apoyo a la conservación, 

multiplicación, disponibilidad y comercialización de plántulas y de semillas 

criollas donde EMBRAPA es el gran repositorio nacional de las semillas, y la 

estructuración del programa de adquisición de alimentos para el Plan 

APO. Esos son los programas de adquisición de alimentos por parte del 

gobierno.  

Finalmente el Programa de Adquisición de Alimentos y el Programa 

Nacional de Alimentación Escolar, donde el gobierno coloca un mil 

millones de dólares por año para la compra de los productos de la 

agricultura familiar, para favorecer a las instituciones de gobierno, las 

fuerzas armadas, las escuelas públicas, los hospitales y los restaurantes 
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populares, garantizando la compra de los productos de la agricultura 

familiar y principalmente de la agroecología y producción orgánica. 

El Plan APO que está en vigencia ahora, plantea 12 objetivos, 40 metas y 

484 iniciativas asociadas y tiene  seis ejes de acción: el primero de 

producción, un segundo eje de uso y conservación de los recursos 

naturales, un tercer eje de conocimiento, un cuarto eje de 

comercialización y consumo; quinto, tierra y territorio, que está relacionado 

con la regularización de la tierra de Brasil; y, sexto, socio biodiversidad. 

En el eje de ciencia y tecnología, de esta política pública, EMBRAPA tiene 

una cartera con más de 74 proyectos en agroecología y producción 

orgánica. Creamos 25 núcleos de agroecología en todo EMBRAPA, con  46 

centros de investigación y más de 850 profesionales e investigadores 

involucrados con la gestión de la producción de sistemas orgánicos 

agroecológicos. 

También se cuenta con la participación de las universidades e institutos 

tecnológicos federales, existen más de 500 institutos tecnológicos federales 

en Brasil. 

En cuanto a extensión rural y asistencia técnica, tenemos 27 Estados en 

Brasil y hay una institución pública por cada Estado, por lo que contamos 

con 25 mil profesionales haciendo asistencia técnica pública.  

Entre 2013 y 2014 se dio la creación de la Agencia Nacional de Asistencia 

Técnica y Extensión Rural, que es una agencia que va a contratar a la red 

privada asistencia técnica para llegar a los 5 millones 200 mil 

establecimientos rurales de Brasil.  

Conclusiones 

Me gustaría enfatizar en que la tierra no tiene becas, tenemos hoy becas 

para todos, pero no tenemos becas para la tierra y es una preocupación 

que tenemos todos nosotros ya que estamos en el mismo ambiente. 
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La exposición de los ecosistemas agrícolas sostenibles es un proceso 

irreversible. Las personas de la sociedad serán cada vez más participativas 

y exigentes, y es imprescindible la estrategia de una alianza entre las 

organizaciones del sector público y la sociedad civil para la construcción 

de políticas públicas de interés general. 

¡Muchas gracias por su atención! 

 

Tema 5. La legislación en materia de agricultura orgánica y sus 

implicaciones en Costa Rica. 

 

Carlos Araya,  Director Ejecutivo del Instituto 

Nacional de Innovación y Transferencia 

Tecnológica Agropecuaria de Costa Rica, EL INTA. 

 

Muy buenas tardes a todos. Quiero empezar 

agradeciendo a la Red INNOVAGRO por la 

invitación a participar en este evento, realmente es 

importante la discusión de este tema y, sobre todo, la participación tan 

amplia que ha habido de personajes tan íntimamente relacionados con la 

producción y con la innovación. 

Yo me voy a concentrar en el tema que me solicitaron y es sobre las 

experiencias nacionales en Costa Rica sobre la producción orgánica, 

enfatizando sobre la legislación que se ha generado y aprobado para 

regular el trabajo en agricultura orgánica. 

Los temas a tocar en primer lugar la legislación nacional, después un poco 

de estadísticas de producción, el tercero implementación de la ley, cuarto 

los mercados y finalmente en quinto lugar los desafíos en agricultura 

orgánica. 
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Legislación nacional 

El objetivo de esta presentación es compartir con ustedes algunos 

elementos de la legislación costarricense aprobada para la agricultura 

orgánica y aportar algunos puntos de discusión que pueden ser 

trascendentales en el futuro en términos de la vigencia y la importancia 

que tiene la agricultura orgánica en un ambiente globalizado donde hay 

que enfrentar varios desafíos a nivel global. 

El tema de regular la agricultura orgánica empezó en los años 90 de una 

manera un poco incipiente, cuando se estuvo discutiendo una ley de 

protección del ambiente, ahí empezó a nacer el interés por mejorar y por 

incorporar el componente de agricultura orgánica en la legislación. 

Después de aprobarse la Ley de Protección del Ambiente, en 1998 se 

formó la primera empresa certificadora de agricultora orgánica conocida 

como ecológica. Aunque todavía no había una ley como tal de 

agricultura orgánica, se creó la certificadora con base en la ley del 

ambiente.  

Hasta el 2001 se aprobó un reglamento nacional para la agricultura 

orgánica, fue el primer intento concreto para ordenar un proceso que se 

venía dando desde los años 90. 

En el 2007 se aprueba y se publica la Ley para el Desarrollo, Promoción y 

Fomento de la actividad agropecuaria orgánica, esa es la ley 

fundamental que está rigiendo en Costa Rica. 

Al año siguiente, en el 2008 se aprobó el reglamento que implementa esa 

ley para el desarrollo y promoción del fomento de la actividad 

agropecuaria orgánica. En esa ley, la visión de los legisladores de ese 

momento y de la gente que participó ya venía incubando el proceso de 

agricultura orgánica, era reconocer en la ley el papel importante de la 

agricultura orgánica a nivel nacional, el apoyo que debía tener la 

agricultura orgánica desde la perspectiva de la educación, de la 

investigación y también de incorporar el componente de la extensión. 
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Los incentivos para el fomento de la agricultura orgánica fueron 

incorporados dentro de la ley así como una protección de la agricultura 

orgánica ante eventuales amenazas. 

Es importante resaltar que los legisladores de ese momento, se 

compenetraron de esa visión, de la conceptualización de la agricultura 

orgánica y entendieron el beneficio de la agricultura orgánica no sólo en 

términos de producción de alimentos o de productos agrícolas, sino 

también en términos de los beneficios en la salud humana, en la salud 

animal, y  hasta en términos de salud vegetal cuando hablamos de 

manejo de enfermedades y también de plantas. 

Sobre todo, se enfocó hacia grupos organizados de pequeños, medianos o 

microempresarios o microproductores agrícolas haciendo un 

reconocimiento a que la implementación de esa ley iba a favorecer o 

favorece el manejo racional de los recursos naturales,  todos los recursos 

de producción agua, suelo, etcétera y también la preservación de la 

biodiversidad. En Costa Rica la biodiversidad es un tema importante que 

siempre aparece en términos de estas leyes que tocan aspectos 

relacionados con el medio ambiente. 

Dentro de los incentivos que se aprobaron en la ley se considera un 

reconocimiento de beneficios ambientales, en donde se otorga algún 

reconocimiento financiero a aquellos grupos organizados que promueven 

la protección, que protegen el suelo, que protegen áreas forestales, que 

protegen riberas de ríos, etcétera. 

También contempla la exoneración de algunos impuestos. Sobre todo a la 

importación de maquinaria o sobre el pago de renta para aquellos grupos 

organizados hasta por un plazo de 10 años, mientras se consolidaban 

como grupos de producción orgánica. La exención en impuesto de 

ventas, fue otra manera de proteger o de promover dentro del ambiente 

nacional la producción y el consumo de productos orgánicos. 
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En cuanto a mercados, se trabajó con la certificación, las certificadoras. 

Como les decía, desde el 97 se fundó la primera certificadora orgánica en 

Costa Rica y actualmente se cuenta con cuatro certificadoras de 

mercado, transnacionales, estas certifican a las grandes empresas 

transnacionales que se dedican también a la producción de algunos 

productos orgánicos. 

Ese mercado está orientado básicamente a la exportación, el 70 por 

ciento de nuestra producción orgánica es para mercado internacional y 

un 30 por ciento se queda en el mercado nacional, básicamente con 

aquellos productores micro, pequeños y que no tienen la certificación 

internacional, sino que más bien es una certificación participativa que se 

ha diseñado para que los grupos de productores y grupos organizados de 

consumidores puedan ejercer ese control sobre la agricultura que se 

produce con sentido orgánico. 

¿Con quién se trabaja? Dentro de la ley se contempla que se debe 

trabajar con organizaciones de productores, en eso sí se hace énfasis 

aunque sean micros, pequeños o medianos deben ser organizaciones de 

productores orgánicos, asociaciones, grupos organizados de productores 

orgánicos que significa que tienen una regionalidad, que tienen una 

cercanía geográfica, que están enfocados a un determinado cultivo y que 

otorgan un impacto social y económico en esa región, en esa área 

específica en relación con la producción orgánica. 

Se trabaja a través de las direcciones regionales del ministerio de 

Agricultura en el servicio de extensión y se trabaja también en una 

instancia que se ha construido en Costa Rica que forma parte de un 

Sistema Nacional de Investigación y Transferencia en Tecnología, llamadas 

los PITTA.  

El PITTA es un Programa de Investigación y Transferencia de Tecnología 

Agropecuaria. Ese es el nivel técnico que reúne el sector oficial, el sector 

académico, el sector privado, asociaciones de productores donde se 
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discute y analiza, es el nivel donde se toman las decisiones para la 

producción con esos pequeños grupos. 

No es un espacio político, simplemente es el espacio de representantes de 

todos los sectores involucrados en la producción agrícola y así como hay 

un PITTA de agricultura orgánica, también existe dentro del sistema el PITTA 

frijol por ejemplo y es lo mismo, es la participación del sector público, el 

sector privado, el sector académico y representantes de organizaciones 

de productores, discutiendo todos las prioridades y las necesidades que se 

están dando en ese campo. 

También existe la Comisión Nacional de Agricultura Orgánica que tiene 

diferentes funciones. La institucionalidad que nosotros hemos manejado 

básicamente y que para mí eso es una limitante de la actual ley, es que la 

parte del fomento a la organización y a la producción orgánica está en el 

Ministerio de Agricultura y es el Programa Nacional de Agricultura 

Orgánica que está dentro de un Programa de Agricultura más amplio de 

agricultura sostenible. 

Pero el control, la certificación y la verificación es responsabilidad del 

servicio fitosanitario del Estado y ahí es donde se da la acreditación de 

todas las fincas orgánicas. A veces falta un poco de comunicación entre 

las dos instituciones para hacer el proceso más ágil. 

En cuanto a la certificación, Costa Rica es reconocido por la Unión 

Europea como un país certificador y también tenemos la certificación 

participativa. En la actualidad creo que a nivel de Latinoamérica 

únicamente están reconocidos, como tercera parte, Costa Rica y 

Argentina para la certificación de agricultura orgánica. 

Estadísticas de producción 

En Costa Rica la agricultura orgánica todavía no está consolidada como 

en los datos que nos presentaron de México, es mucho más el área, 

mucho más los agricultores, pero es lo que se ha generado en el marco de 

esta legislación. 
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Hay algunos cultivos por ejemplo: el banano, cacao y café que son 

prioritarios en términos de área sembrada. La producción básicamente es 

exportada a Europa, y dentro de Europa el principal país importador de 

estos productos orgánicos es Holanda. 

Implementación de la Ley 

¿Qué desafíos tiene la agricultura orgánica en términos de legislación? 

Para empezar yo diría que se necesita una revisión de la legislación que 

existe en agricultura orgánica ¿por qué? En el caso nuestro cuando la ley 

se aprobó y que ya empezamos a trabajar en los años 90 con alguna 

preocupación de la agricultura orgánica, eran los momentos en que se 

generaba esa inconformidad o ese cuestionamiento a la agricultura 

convencional. 

Entonces era o agricultura orgánica o agricultura sostenible o agricultura 

ecológica o agricultura agroecológica, una serie de términos que al final la 

ley lo capturó todo dentro de la agricultura orgánica, pero era un 

momento histórico de mucha sensibilidad por lo menos en el país. 

En estos momentos la agricultura orgánica ya está más establecida, más 

incorporada en los procesos de producción por país. La legislación en 

aquellos casos se generó bajo el espíritu de encontrar una vía alterna para 

la agricultura de altos insumos, y ahora debe actualizarse precisamente 

con muchos de los temas que se han presentado aquí. 

Una de las fallas principales, y que no se ha podido consolidar, a pesar de 

que desde el año 97 tenemos una certificación y desde el año 2000 una 

ley, es la relacionada con la organización, ha faltado capacidad de 

organización en los grupos de producción orgánica y no sólo en estos, sino 

en general de los productores. 

En países como los nuestros, a veces cuesta mucho lograr que se forme un 

grupo y que este se consolide y siga adelante. Creo que hace falta un 

poco más de información y divulgación del contenido de la ley. La ley es 

una ley muy amplia, yo creo que bastante moderna en términos de apoyo 
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a la agricultura orgánica, sin embargo, no ha tenido la suficiente 

divulgación. 

Mercados  

Parte de los cambios que hay que hacer en la legislación es modificar el 

aspecto relacionado con los mercados. La agricultura orgánica entra a 

competir en un mercado contra la agricultura convencional y a veces en 

los primeros años de agricultura orgánica los rendimientos de la 

producción  no siempre son altos, esto es motivo por el que mucha gente 

decide retirarse. 

De manera que en ese mercado debe de haber algunas otras facilidades 

o algún otro mecanismo en el cual la agricultura orgánica pueda competir 

en términos más o menos justos con la agricultura convencional. 

En este punto cabe señalar el financiamiento, creo que hay fuentes de 

financiamiento que se otorgan conforme a la ley, lo difícil ha sido que a 

veces la misma ley contempla una serie de requisitos que los grupos 

pequeños, como microproductores no los pueden cumplir y se quedan sin 

accesar a esos fondos. 

Por otro lado la agricultura orgánica no es competitiva por sí misma, sino 

que debe contemplar un valor agregado, para que sea también un eje de 

producción, ya en otras exposiciones nos hablaron de ejemplos de este 

valor agregado, como la agricultura con identidad, la agricultura con 

cultura regional, la agricultura de productos nativos, de probióticos, de 

nutracéuticos, etcétera. 

Desafíos de la agricultura orgánica 

Es este último punto me gustaría hablar del nuevo orden mundial. Este 

nuevo orden mundial nos indica que con la globalización y con los 

problemas mundiales tenemos que enfrentar básicamente los desafíos del 

cambio climático y la seguridad alimentaria y nutricional. 
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Don Víctor Villalobos nos decía que para reducir la pobreza es necesaria la 

innovación y estoy plenamente de acuerdo, tenemos que innovar para 

reducir la pobreza pero, agregó, que el agricultor de producción orgánica 

muchas veces no tiene las condiciones para acceder a esa innovación. 

Y yo quisiera llamar la atención porque si bien estamos trabajando en 

mejoramiento, en adaptación, en variedades tolerantes a alta 

temperatura, etcétera, pero si seguimos con el esquema tradicional en 

donde las grandes empresas transnacionales son quienes capturan esos 

genomas, flaco favor le estamos haciendo al mundo para poder enfrentar 

un problema global si lo dejamos a unas cuantas empresas nada más. 

Debe de haber una transparencia total, para que la certificación pueda 

llegar a todos los agricultores. Un pequeño y mediano productor no puede 

pagar un certificador internacional, es carísimo. Y resulta que la agricultora 

convencional no tiene que pagar ningún certificado de nada, parece que 

la base de toda la agricultura es la convencional y el que se mete a la 

agricultura orgánica tiene que demostrar y pagar que es orgánico lo que 

está produciendo. 

Debe de haber una transparencia total en el hecho de utilizar grupos para 

la certificación participativa de manera que dentro de esa honradez y 

transparencia se certifique. En el mercado mundial, el gran reto es 

enfrentar mediante la agricultura orgánica el cambio climático y la 

seguridad alimentaria. 

Yo aprovecho para mencionar también lo que nos decía Don Andre Leu, 

la aplicación masiva de prácticas agrícolas, orgánicas es la mejor solución 

para la captura de CO2, ahí ya tocamos uno de esos puntos de cambio 

climático en agricultura orgánica.  

¡Muchas gracias por su atención! 
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Tema 6. Resumen del Panel. 

 

Moderadora: Gloria Abraham Peralta, 

representante del IICA en México 

Muchísimas gracias a todos los expositores, 

quisiera ahora hacer un breve un resumen, sobre 

lo valioso y rico del pensamiento que se ha 

generado en este panel en donde muy bien 

enmarcado por el señor Subsecretario, si no 

tenemos políticas públicas de largo plazo solo  

terminamos haciendo acciones de coyuntura. 

Ya se vieron diferentes instrumentos que se están aplicando y que 

podemos aplicar para atender el desafío de duplicar la cantidad de 

alimentos en 30 años con prácticas sostenibles. Vimos también temas 

centrales sobre los cuales tenemos que trabajar como lo es el recurso 

hídrico y el suelo. 

Y, por último, creo que de forma muy feliz Rafael Gamboa nos comparte 

experiencias concretas de financiamiento que es tal vez el mayor talón de 

Aquiles, que ha tenido la producción agroalimentaria en general y la 

agricultura innovadora en particular. 

Yo creo que tenemos muy buen material y en ese sentido los invito a 

continuar haciendo reflexiones y fortaleciendo el intercambio de todos los 

participantes. 

Como parte final de nuestro panel dar nuestro agradecimiento por su 

participación y por haber sacado tiempo para ponerse, no solamente a 

trabajar, estudiar, resumir y a proponer cosas nuevas. 
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VI. Presentación de las Conclusiones de los Talleres Temáticos. 

 
 

Leticia Deschamps Solórzano, Secretaria Ejecutiva 

de la Red INNOVAGRO 

Muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a esta 

etapa del seminario que consiste en tener las 

conclusiones de los talleres temáticos que se 

dieron en forma simultánea, en cinco salones 

diferentes, durante esta tarde, con la idea de 

compartir lo que se vio en cada uno de ellos. 

Los objetivos de los talleres fueron propiciar el análisis, la reflexión, el 

intercambio y la discusión sobre temas específicos; la metodología se basó 

en la presentación de los expositores experimentados en la temática y 

después hacer un diálogo-reflexión con todos los participantes en el taller. 

Cada taller contó con un moderador que nos dará las conclusiones, 

aunque hay poco tiempo, vamos a hacer el resumen de manera global 

para que ustedes puedan tener una visión sistematizada. 

Taller 1. Innovación y procesos de gestión de la innovación en manejo 

integrado del suelo para sistemas agrícolas resilientes al cambio climático. 

   Moderador: Bernard Triomphe, CIRAD.  

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES TALLERES 

TEMÁTICOS 

Objetivo: Conocer el papel de la innovación y 

la gestión de la innovación en el manejo de 

suelos degradados y en el manejo integrado 

de suelo, su impacto en la productividad 

agrícola, servicios ecosistémicos y en la 

adaptación y mitigación al cambio climático. 
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Buenas tardes. Tuvimos dos presentaciones, una del doctor Bram Govaerts, 

de CIMMYT quien nos hablo de procesos de innovación y agricultura de 

conservación. 

El nos habló de la necesidad de que la innovación responda a algún 

problema, destacando la importancia de tomar en cuenta al consumidor 

y sus exigencias para poder seguir produciendo no solo alimentos, sino 

alimentos que cuyas características respondan a algunas preocupaciones,  

éticas, etcétera. 

Señaló la importancia del papel de las nuevas tecnologías de información 

y en particular de los medios de comunicación, que hacen llegar a niveles 

masivos de información, en particular de los productores. 

Habló mucho de las redes de innovación y la necesidad de vincularse 

mejor entre los diversos actores, donde cada quien puede contribuir con su 

propia especialidad y su propio papel a la innovación. 

Enfatizó en la diversidad de las condiciones en las cuales uno tiene que 

encontrar soluciones adaptadas o adecuadas a cada condición. Y tomó 

como ejemplo la producción de semilla mejorada en México, que por la 

diversidad de ambientes no todos tienen que producir la misma semilla 

mostrando ejemplos de resultados alcanzados por el Programa MasAgro. 

Tuvimos como segunda presentación al doctor Pedro Núñez, de la 

República Dominicana, quien nos habló de la producción y de la 

trayectoria de este país en la agricultura orgánica.  

Entre las conclusiones está la necesidad de involucrar a varios actores y en 

particular a los productores en los procesos de innovación para trabajar en 

la adaptación a las condiciones locales. Obviamente que queda mucho 

trabajo por hacer en todas esas áreas donde se estuvieron presentando 

resultados. 
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Taller 2. Innovación y gestión integral del agua 

    

Moderador: Ignacio Sánchez Cohen, INIFAP 

 

 

 

 

 

En esta mesa hubo ponencias de tres países: México, Argentina e Israel. De 

manera general, se reconoce al recurso hídrico como el hilo conductor del 

bienestar de la sociedad y como el principal impulsor de toda actividad 

económica y como variable de decisión en las cadenas productivas, que 

vinculado con la energía constituye el foco de atención a nivel mundial. 

También se puntualizó el impacto a la innovación tecnológica en el sector 

productivo de las naciones en donde la disponibilidad y calidad del agua 

son prerrequisitos indispensables para el desarrollo y la seguridad 

alimentaria. 

Ante las vicisitudes que conlleva la variabilidad climática también los 

ponentes resaltaron la necesidad del incremento en la productividad del 

agua y se reconoce la importancia de impulsar esfuerzos para su captura y 

aprovechamiento racional en sus diferentes usos. 

Es imperante incorporar aguas residuales a los procesos productivos y uno 

de los ponentes, el doctor Araya, resaltó la necesidad de utilizar 

infraestructura física disponible en diferentes oficinas de gobierno, privadas, 

etcétera para la captura del agua, lo cual puede ser un aspecto 

importante en la mitigación de carencias. 

Objetivo: Identificar tecnologías de irrigación 

más inteligentes, de precisión, y prácticas 

agrícolas que utilicen enfoques ecosistémicos 

para aprovechar el agua. 
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Se reconoce la necesidad de implementar las tecnologías e innovaciones 

para el aprovisionamiento del recurso agua tanto en unidades 

productivas, es decir, la modernización del riego, en unidades y distritos de 

riego, como en el sector urbano, considerando la gestión integral del 

recurso desde su origen en la parte alta de las cuencas hasta su uso, en las 

partes bajas donde predominantemente se encuentran los distritos de 

riego. 

En este apartado uno de los principales problemas que enfrenta la 

disponibilidad de agua en el país es el sobredimensionamiento de los 

distritos de riego. El ingeniero que presentó sobre el Distrito 01 

Aguascalientes es un claro ejemplo de la aplicación, de la innovación 

tecnológica en el incremento, en la eficiencia de uso del agua. 

También se resaltó la necesidad de la intervención del Estado en políticas 

públicas para la gestión del agua involucrando el concepto de seguridad 

hídrica. Como ejemplo se presentó el Estado de Israel que desde su inició 

involucró la gestión del agua como política pública, logrando un trabajo 

intenso en la purificación y reciclaje de aguas residuales.  

Se reconoce el agua como bien público que tiene que ser pagado de 

manera significativa, la palabra usada fue: cara, dado que se reconoce 

que genera riqueza y uno de los problemas que se ve en la agricultura de 

este país es que el agua no cuesta, por lo tanto, no se aprecia. 

Es imperante también pasar del enfoque de administrar la disponibilidad al 

control de la demanda, lo cual conlleva a cambio de esquemas 

productivos y administrativos, entre otras cosas.  

También es importante diversificar para ganar y producir con calidad, con 

responsabilidad ambiental. Este es un resumen en gran medida. 

¡Gracias por su atención! 
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Taller No. 3. Innovación y procesos de gestión de la innovación en 

variedades mejoradas para múltiples agroecosistemas 

 

      Moderador: J. Reyes Altamirano, UACH 

 

 

 

 

 

Buenas tardes. El tema de este taller se ubica en el sentido de que los 

recursos genéticos constituyen una base muy importante para poder hacer 

el desarrollo, entre otras cosas, de las variedades que van a ser necesarias 

para poder generar tecnologías y mitigar los efectos del cambio climático 

y otras tendencias que se vienen dando en el sector agroalimentario. 

Se presentaron dos ponencias. La primera corresponde a la presentación 

del doctor José Fernando de la Torre Sánchez, Director del Centro Nacional 

de Recursos Genéticos, en Tepatitlán Jalisco, quien nos habló del tema de 

conservación y uso sostenible de recursos genéticos. 

Y la segunda ponencia de parte de la maestra Mirna López, Jefa del 

Departamento de Calificación de Semillas del SNICS. 

De estos temas de resaltó que México es un país megadiverso, que ocupa 

el lugar número 4 entre los países con mayor diversidad de especies en el 

mundo, y se mencionó también que de las 130 especies mesoamericanas 

que han sido experimentadas en México, más del 30 por ciento de ellas se 

cultivan en menos de cien hectáreas. 

Objetivo: Compartir innovaciones y procesos 

de gestión de la innovación en el desarrollo 

de variedades mejoradas de cultivos que 

sean adecuadas para múltiples 

agroecosistemas y prácticas agrícolas y 

resistentes al cambio climático; así como 

estrategias de conservación de la 

biodiversidad genética. 
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En este sentido se insistió en la necesidad de contar con una política que 

nos permita llegar a la conservación y el adecuado uso de estos recursos. 

Para esto se cuenta con el Sistema Nacional de Recursos Fitogenéticos, 

que  coordina la SAGARPA a través del SNICS, y tiene 44 redes que 

trabajan por cultivo.  

Se mencionaron diferentes estrategias de conservación in situ a través de 

la conformación y apoyo para bancos comunitarios y la conservación in 

situ que se hace fundamentalmente en bancos y colecciones. 

No obstante en los últimos años también se resalta que este Sistema 

Nacional de Recursos Fitogenéticos se ha enfrentado a ciertas dificultades 

después de muchos años de consolidación. En los últimos años, ha visto 

reducido su presupuesto y con los cambios en las normas también hay una 

reducción importante en el número de redes y proyectos que están 

apoyando. 

En el tema de semillas se hizo ver que México cuenta con un esquema muy 

avanzado en materia de calificación de semillas y de registro de 

variedades. Una buena noticia es que el 29 de julio se publicó la instalación 

del Sistema Nacional de Semillas, aunque aún falta aterrizar de la ley a la 

elaboración del Programa Nacional de Semillas y la constitución del Fondo 

de Incentivos para poder crear o desarrollar más la industria nacional de 

semillas. 

También se nos recomienda en este taller hacer un llamado para que 

pueda retomarse el trabajo del SINAREFI y vuelva a relanzarse la estrategia 

de conservación y uso de recursos fitogenéticos, así como la 

recomendación de trabajar en la elaboración de una ley para la 

conservación y el acceso a los recursos fitogenéticos.  

 

¡Gracias por su atención! 
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Taller 4. Innovación y procesos de gestión de la innovación hacia el 

consumo orgánico y responsable por cadenas alimentarias sustentables 

Juan Antonio Villanueva, COLPOS 

 

 

 

 

 

 

En esta mesa tuvimos tres ponentes, uno con una visión México-americana, 

el otro con una visión peruana y otro más con una visión salvadoreña, se 

abordaron asuntos relacionados con diferentes partes de la cadena 

agroalimentaria asociadas con la producción orgánica lo cual fue muy 

interesante porque se aterrizó hasta la visión del consumo. 

Una de las cosas que se vio, es que la producción orgánica todavía no se 

le ve límite, sigue creciendo a nivel mundial, lo cual constituye una buena 

noticia. De ahí que Theojary Crisantes, de la empresa Wholesum Harvest, 

agrónomo productor de Culiacán y con empresas en Estados Unidos 

también ha impulsado su actividad innovando por necesidad.  

Entró a la agricultura orgánica cuando todo lo demás era agricultura 

convencional, es decir, inicia con una innovación cuando la agricultura 

orgánica lo era en sí, después mediante investigación contrataron un 

entomólogo porque había problemas muy graves de mosca blanca y no 

podía solucionarlo y el control biológico normal no le era suficiente, así es 

que encontraron que dos organismos conjuntamente podían mejorar la 

producción, disminuyendo el efecto de la plaga principal que tenía en ese 

momento. Lo impulsan a través de una tercera empresa holandesa, y en 

Objetivo: Conocer el papel de la innovación 

y de procesos de gestión de la innovación en 

torno a alimentos “orgánicos”, alimentos 

“funcionales”, alimentos sostenibles 

vinculados a las cadenas alimentarias. 
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conjunto fabrican un producto denominado Ercal que hoy se vende y que 

es una innovación en sí también.  

Después en otra etapa de la producción que es la venta, nos dice 

claramente, hay que producir, pero también hay que vender y saber 

cobrar. También ahí hay innovación cuando genera una marca exclusiva 

para poder asociarse con otros y poder vender.  

Es una asociación para la venta de productos orgánicos, en especial 

porque no solamente este ponente, sino también nuestra ponente de El 

Salvador, Rhina de Rehmann nos dice que una de las limitantes para la 

producción orgánica es el volumen de venta. 

Regularmente quieren vender, pero no alcanzan a vender porque no 

tienen el volumen de venta que les requieren las empresas acopiadoras o 

las grandes empresas, por ejemplo, Costco, Walmart, etcétera. Esta 

asociación para comprar y para vender también es una innovación en sí. 

También se impulsa la innovación con el comercio justo. Tomó mucho 

tiempo a Theojary explicarnos cómo ha cambiado completamente el 

asunto de la vida en la empresa, en la comunidad y en el compromiso que 

tiene la gente ya no solamente para su empresa, sino para la propia 

comunidad en donde viven en donde se ha erradicado la migración. Y la 

gente, con los ingresos que tiene por este comercio justo, vive mucho 

mejor. Esa innovación llega hasta el sector de la gente que trabaja junto 

con ellos. 

Y uno más es que las innovaciones deben ser propias, debe de ser de 

cada lugar, de cada región. Regularmente no es fácil importar o exportar 

un modelo, sino que se tiene que ajustarse o adecuarse a cada lugar. 

Finalmente Rhina de Rehmann es una productora del Salvador, quien inició 

vendiendo los productos por necesidad, y  de ahí empezó a cambiar su 

producción hacia productos no tradicionales para atacar nichos de 

mercado no atendidos. Al llegar hasta la comercialización la certificación 

orgánica le abrió las puertas y vende productos como vinos artesanales, 
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extractos y colorantes. En los aspectos agroindustriales, ha salido adelante 

con el apoyo de los compradores y visitas a ferias internacionales 

(Alemania, Taiwán, Estados Unidos), en donde han obtenido las 

especificaciones técnicas para los procesos. También han desarrollado 

nuevos productos con mayor valor agregado;  pero enfrentan la falta de 

materiales de empaque y envasado, así como maquinaria adecuada 

para el montaje de la planta procesadora de mayor escala.  

El tercer expositor, Luis Ginocchio, nos dio una visión completamente 

diferente, ya que trabaja con proyectos de cadenas agroalimentarias 

desde el punto de vista de la gastronomía. Ellos como asociación civil sin 

fines de lucro, buscan cómo hacer la producción desde la visión de los 

chefs, de la gente que produce alimentos para poder hacer desarrollos 

sostenibles con quienes llevan los alimentos a los consumidores.  

Han metido muchas innovaciones como vitrinas, circuitos cortos de 

comercialización, revalorización de los mercados de abasto y tiene frases 

también innovadoras como: “Come rico, come sano, como peruano”, o 

cosas así que atraen al público y lo captan para que se vuelque a 

revalorizar la biodiversidad del pueblo peruano y de algunos otros lugares 

para mejorar sus ingresos y conservar lo mejor de su cultura.  

¡Gracias por su atención! 
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Taller 5. Innovación y procesos de gestión de la innovación en sistemas de 

producción agroalimentaria 

Ligia Osorno Magaña, INCA Rural 

 

 

 

 

 

 

A mí me tocó trabajar con Beatriz Giobellina, de Argentina, con Ángel 

Barranco, de España, con Mauricio Mora y Rafael Obregón, de México. 

Aquí las conclusiones más relevantes están en la importancia de analizar 

de dónde vendrán nuestros alimentos en el futuro, cómo buscar la 

autosustentabilidad, que no podemos tener un crecimiento sin planeación, 

y que se deben de respetar las zonas protegidas. 

También se tiene que lograr un proceso agroalimentario ecológico; 

debemos de trabajar en las campañas haciendo conciencia social; 

políticas de apoyo a productores, precios justos y, por supuesto, todo esto 

bien encaminado al acompañamiento, de lo que tanto hablamos en la 

SAGARPA de acompañar a los productores a todo lo largo de la cadena 

de valor. 

Se habló también de una agricultura sustentable ya que cada vez crece 

de manera exponencial la población más no así la producción de 

alimentos. Ángel Barranco nos platicaba sobre la tierra que es un recurso 

escaso, por lo que es necesario desarrollar sistemas eficientes para los 

sistemas de producción en invernaderos. 

Objetivo: Analizar innovaciones y procesos 

de gestión de la innovación en diferentes 

sistemas productivos agrícolas que 

identifiquen demandas y ofrezcan a los 

productores y a la sociedad en general una 

variedad de beneficios socioecónomicos, 

ambientales y relacionados con la 

productividad, competitividad y equidad.  
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Por otro lado es necesario desarrollar una agricultura que se adapte a los 

cambios climáticos, y profundizar sobre como identificar problemas para 

manejar mejor el sector. 

Se habló de la importancia de la edad de la gente que habita en la zona 

sur del país, y de cómo estamos trabajando en los programas sociales para 

promover el arraigo de la gente joven al campo. 

Se están dando demasiados cambios al uso del suelo por lo que debemos 

apuntar hacia la conservación de las selvas, la restauración y una 

producción agropecuaria sostenible e impulsar proyectos hidroagrológicos 

en el sur-sureste.  

Consideramos la reconversión productiva, el desarrollo de cadenas de 

valor, y la agroforestación asociada a las prácticas  agroecológicas, en 

donde los productos diversificados son los mejores aliados, pero también se 

destacó la importancia de hacer todo esto ligado a circuitos de 

comercialización donde los productores tomen un papel protagónico.  

Otro aspecto relevante es el impulso de la innovación y de promover 

cambios basados en el conocimiento, que hay que entender y atender a 

los productores; que se deben de abrir mercados de comercialización 

identificando el mercado de consumo y no dejar sueltos a los pequeños 

productores, por lo que hay que proponer y atender a extensionistas con 

una visión empresarial.  

Finalmente se destacó que es fundamental que se continúe con los 

intercambios tecnológicos y de conocimientos, como lo es este foro, para 

analizar innovaciones, discutir los procesos de gestión y por supuesto 

hacemos una invitación a consumir lo que estamos produciendo.  

 ¡Gracias por su atención! 
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Cierre de conclusiones de los talleres 

Moderadora: Leticia Deschamps Solórzano, 

Para cerrar este panel de conclusiones, yo quisiera comentarles que en 

general lo que vemos es que en todos los talleres hemos visto de manera 

transversal cómo se aplica el enfoque sustentable en cadenas de valor y 

en el territorio. 

Se destacó la adaptación y la mitigación al cambio climático, la 

metodología participativa, el acompañamiento, un poco lo que nos 

comentaba nuestro compañero de EMBRAPA que tiene que ver con 

innovación en la gestión y la articulación para la participación de los 

diferentes actores. 

Escuchamos diferentes programas, diferentes estrategias, procesos y todos 

ellos están enfocados a atender los dos grandes desafíos del sector 

agroalimentario que hemos visto a lo largo de este seminario que es el 

cambio climático y la seguridad alimentaria. 

Esperamos que con estas conclusiones y los conocimientos que hemos 

compartido podamos encontrar soluciones, podamos visibilizar nuevas 

políticas, nuevos programas o estrategias y también identificar alianzas 

estratégicas que puedan ser útiles para nuestras instituciones o para 

nuestros países. 

Yo agradezco mucho la presencia y participación de nuestros panelistas, 

muchas gracias por haber hecho esta síntesis y por haber participado. 

También agradezco a todos los expositores y moderadores de los talleres y 

a todos los que nos acompañan en este seminario internacional e invitados 

especiales. 

Les comparto que las presentaciones que se hicieron en cada uno de los 

talleres, así como la sistematización de la información que ahí se vio, se va 

a tener disponible para todos ustedes en la página de la Red INNOVAGRO 

y ahí la podrán consultar.  
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VII. Panel: “Retos y Oportunidades de la Innovación y de los 

Sistemas Nacionales de Innovación en un Desarrollo 

Agroalimentario más Sustentable”. 

 
 

Presentadora: Leticia Deschamps 

Vamos a concluir con este panel, donde vamos 

a hablar sobre los retos y las oportunidades en el 

Sector Agroalimentario.  

Tenemos este panel integrado por el doctor 

Víctor Villalobos, por el M.V.Z. Mauricio Lastra y el  

licenciado Flavio Díaz Mirón, Coordinador de 

Asesores de la SAGARPA quien nos va a ayudar a 

moderar este panel para profundizar en estos 

temas que son tan importantes.  

 

Moderador: Flavio Antonio Díaz Mirón, SAGARPA 

 Buenas tardes a todos: Les agradecemos los tres 

integrantes de este panel, el estoico esfuerzo que 

están realizando para escucharnos. 

Quiero agradecer muchísimo a mi amigo Víctor 

Villalobos quien me ha dado el honor y distinción 

de ser su amigo desde que nos conocimos hace 

unos meses cuando ingresamos el Secretario 

Calzada y su servidor a la Secretaría de 

Agricultura. Ha sido poco tiempo, pero en realidad la sensación y 

ciertamente de mi parte el agradecimiento porque siempre comparte 

conocimiento sobre lo que es la agricultura y el gran futuro que tiene, ya lo 

decías al principio, en la humanidad. 

PANEL RETOS Y 

OPORTUNIDADES 
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Decía hace unas horas Víctor que haciendo referencia a una frase que 

“Siembra innovación y cosecharás prosperidad” es un tema que siempre 

hemos conversado. 

Y siempre que conversamos en este tipo de cosas saca, casi por regla 

general, temas como la numeralia, pero antes de decirles lo que siempre 

me dice respecto del numeralia, de contenido de agua por producto, 

cuánto nos gastamos de agua por tonelada de producción de maíz, 

cuántos furgones de tren salen de Zacatecas todos los días llenos de 

cerveza, y el 80 por ciento de la producción  se va a los Estados Unidos. 

Como moción de orden me han pedido que incluya que el objetivo de 

esta sesión que es analizar los retos y oportunidades de la innovación y de 

los sistemas nacionales de innovación en un desarrollo agroalimentario más 

sustentable, que contemple soluciones a dos de los más grandes desafíos 

en la actualidad: cambio climático y seguridad alimentaria. 

Y en ese contexto debemos analizar el papel de la cooperación 

internacional y de instrumentos como la Red de INNOVAGRO en la 

búsqueda de las soluciones de bienes públicos a beneficio de la 

población, de los pequeños y medianos propietarios y del Sector 

Agroalimentario en general. 

Decía yo de numeralia porque hace unos días el doctor Villalobos me 

comentaba, por ejemplo, que producir un kilo de cebada requería 500 

litros de agua y que para producir un litro de cerveza sólo en el proceso 

industrial requeriría 4 litros de ese vital líquido. 

Si hacemos la cuenta, al día salen 80 furgones de ferrocarril llenos de 

cerveza rumbo a los Estados Unidos, como decía,  en la planta Modelo de 

Zacatecas se producen 18 millones de botellas de cerveza. 

Los números se convierten en cifras que de alguna manera nos sirven de 

ejemplo para dimensionar el tamaño del uso del líquido vital, y de que 

debe de ser un aspecto que incorporemos en nuestro lenguaje todos los 

días para ver si podemos todos juntos, incluyéndonos como gobierno, 
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establecer políticas públicas que de alguna manera hagan al ciudadano 

consciente y pensamos en la cantidad de agua que estamos utilizando. 

A México no le ha ido mal con el tema de los tratados de libre comercio 

que ha celebrado, tenemos amigos chilenos que nos han acompañado 

todo el día, tenemos amigos españoles que nos han acompañado 

también todo el día con quienes tenemos relaciones comerciales del 

diario. 

Siguiendo con el tema de la numeralia y antes de hacerles una pregunta a 

mis distinguidos panelistas, quisiera comentarles que por ejemplo el Tratado 

de Libre Comercio que tenemos con los Estados Unidos en 20, 21 años ha 

producido un incremento de exportaciones del orden de los 470 por ciento 

con relación a los números de exportación de hace 20 años. 

Esto no ha beneficiado nada más a México, de los Estados Unidos para 

acá también han incrementado sus exportaciones a la razón más o menos 

igual de casi 500 por ciento, lo que quiere decir en realidad que en el caso 

de Estados Unidos para acá aumentó su exportación tomando en 

consideración que antes del Tratado de Libre Comercio ya era un gran 

exportador de productos a México. 

En realidad México vende 1.2, o sea, lo que Estados Unidos le vende a 

México es 1.2 veces más grande de todo lo que Estados Unidos le compra 

a Francia, a Alemania, a Japón y al Reino Unidos juntos, es decir, somos un 

socio en realidad que representa un gran interés comercial para los 

Estados Unidos. 

Habiendo dicho esto y la numeralia que les comenté, nada más quiero 

cerrar con las cifras actuales a junio de este año. Por concepto de 

exportaciones agropecuarias y pesqueras, exportamos 7 mil 906 millones 

de dólares que es una variación superior al 9 por ciento con respecto al 

mismo período del año pasado lo que nos hace tener una balanza 

positiva, comercial de casi 2 mil 150 millones de dólares. 
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Esto significa que entre enero y junio del 2016 implica que la balanza 

comercial agroalimentaria registró un superávit de 2 mil 424 millones de 

dólares, es decir, 62.6 superior a los 2 mil 491 del período enero-junio del 

2015. Esto se ha dado por primera vez en 24. 

Y ya entrando al tema toral que son las preguntas que voy a presentarles 

en este momento, quería dejar nada más esta mosquita en el oído de mis 

queridos amigos para ver cómo me pueden ayudar a que pasemos a la 

secretaría que estamos representando, a proponer el tipo de políticas 

públicas relacionadas con cómo podemos aprovechar la innovación en 

nuestro desarrollo y cómo en conjunto la innovación puede hacernos 

mejor. 

Aquí van las preguntas. Primera. Tenemos que producir más, como lo 

hemos venido diciendo, con menos agua y menos superficie, el señor 

Subsecretario de Agricultura, mencionaba que en México teníamos 

todavía para crecer algo así como 4.1 millones de hectáreas, pero en 

términos generales en el mundo tenemos que producir más con menos y 

tenemos que venderles más a gente que va a ser, se supone, más rica, va 

a haber más clasemedieros en el mundo de los que habemos hoy. 

También tendremos que hacer esto, por supuesto, considerando el tema 

del cambio climático. 

La primera pregunta que yo quiero hacer a mis amigos es: ¿Cómo creen 

ustedes que debamos hacer esto y si proponen el cómo, qué herramientas 

tenemos para responder ante este formidable reto? 

Estimado Víctor si quisieras tomar la palabra. 

Víctor Villalobos: Muchas gracias, muy buenas noches, Flavio, Mauricio, es 

un honor estar con ustedes y me sumo a la felicitación por el aguante de 

todos ustedes en este día, vamos a tratar de ser breves. 

Estos temas y en particular esta pregunta daría para una gran discusión, 

pero yo quisiera iniciar haciendo una referencia y, sobre todo, una reflexión 

respecto a una apreciación que tengo yo como ingeniero agrónomo, una 
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apreciación que tengo yo como una persona que trabaja de una u otra 

forma vinculada a la agricultura no solamente de México, sino a la 

agricultura internacional. 

Al menos yo me siento privilegiado, y creo que todos deberíamos sentirnos 

privilegiados de vivir esta época. Una época en donde la agricultura si 

bien enfrenta serios retos, también tiene grandes oportunidades. 

Yo veo que la agricultura se está reposicionando en la mente de los 

tomadores de decisiones del mundo porque claramente empieza a 

preocupar el hecho de que posiblemente no tengamos la capacidad de 

alimentar a tan creciente población, con una agricultura como la que 

practicamos  hoy en día. 

Esta forma de hacer la agricultura no va a dar para alimentar a 2 mil 

millones de personas más en los próximos 34 años, si no innovamos, si no 

cambiamos difícilmente vamos a poder cumplir con esa gran 

responsabilidad. 

Y por eso creo que nos deberíamos sentir orgullosos de ser parte de esta 

época porque sobre nosotros descansará una importante responsabilidad 

de cumplir con la producción y cumplir con el reto de producir alimentos 

para esa gran nueva población que se va a ir adhiriendo a nuestro 

planeta. 

Soy optimista en el sentido de señalar que cuando la humanidad 

históricamente se ha enfrentado a problemas serios que ponen en riesgo su 

existencia, es la ciencia y la tecnología la que viene en su rescate, lo ha 

hecho históricamente en el tema de la medicina, lo ha hecho 

históricamente en el tema de la seguridad alimentaria, lo más reciente es 

la revolución verde y no dudo que lo va a hacer nuevamente en función 

de los retos que vienen para garantizar la seguridad alimentaria de más de 

9 mil millones de personas. 

¿En qué descanso esta aseveración? Lo descanso nuevamente en la 

innovación y el conocimiento. Esta agricultura que practicamos está en 
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una frontera que se está terminando, hay un nuevo paradigma, una 

agricultura nueva está naciendo y  tiene tres bases fundamentales. 

La primera es, efectivamente, lograr mayor productividad, tenemos que 

producir más en la misma superficie con menos agua y con imponderables 

climatológicos. Segundo, tiene que ser una agricultura sustentable, no 

podemos seguir produciendo a tan alto costo ambiental, no podemos 

seguir produciendo a tan alta huella hídrica. 

Flavio señalaba que necesitamos una tonelada de agua para producir un 

kilo de maíz, efectivamente uno y medio metros cúbicos de agua para 

producir un kilo de carne, no es posible seguir produciendo a tan alto costo 

ambiental, particularmente cuando ya reconocemos que no va a haber 

suficiente agua y, tercero, una agricultura incluyente. 

La revolución verde como el más cercano referente fue una agricultura 

que promovió la tecnificación, que promovió el uso de la maquinaria, que 

promovió el uso de los agroquímicos, pero muy dedicada a una agricultura 

extensiva. Esta agricultura no benefició a los pequeños productores, no 

benefició a la agricultura familiar. 

Sin embargo, hoy día el 70 por ciento al menos en nuestro Hemisferio la 

seguridad alimentaria está siendo garantizada por la agricultura familiar, 

los pequeños productores, sea que atiendan la demanda en sus pequeñas 

poblaciones, en sus pequeños mercados,  inclusive, a través de la 

organización llegan a producir y a exportar. 

De modo que con esas tres bases, particularmente lo que tiene que ver 

con esta nueva revolución que está basada en el conocimiento nos debe 

permitir y garantizar y ver con optimismo que, efectivamente, estamos 

preparados para afrontar el reto de incrementar la productividad 

propiamente en un 70 por ciento para los próximos 40 años. 

Cuando uno ve el mapa mundial uno podría empezar a preguntarse 

¿dónde se va a producir esta comida, dónde se va a producir toda esta 

alimentación? No va a ser en África, sin duda no va a ser en Asia, no es en 
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la Unión Europea, es en América. Este Continente está llamado a cumplir 

gran parte de esta responsabilidad de garantizar la seguridad alimentaria 

por cuatro razones principales. 

Primero, tenemos agua, el 34 por ciento del agua del planeta, del agua 

dulce está en el Continente. Segundo, tenemos recursos genéticos, los 

genes que nos da la naturaleza para hacer las combinaciones genéticas 

necesarias para crear nuevas variedades tolerantes a problemas de clima, 

a las nuevas plagas y enfermedades, etcétera. 

Tercero, tenemos la gente, productoras y productores que están ávidos de 

la innovación y, por último, tenemos estructuras. Posiblemente requieran de 

ajustes porque tenemos estructuras, instituciones, tenemos políticas 

públicas, tenemos más o menos una base técnico-científica que nos 

permite aspirar a afrontar esos retos. 

Concluyo simplemente diciendo, yo soy optimista de que este Continente 

en particular con el resto del mundo puede y debe jugar un papel cada 

vez mucho más decisivo en función de garantizar la seguridad alimentaria. 

Hoy día podemos propiamente duplicar la productividad en las mismas 

condiciones que estamos produciendo. Y México en particular tiene 

todavía gran espacio, sin necesidad de ampliar la frontera agrícola, para 

no solamente duplicar, triplicar la producción si aplicamos propiamente las 

tecnologías que hoy día están disponibles. 

Y, por último, no hay que inventar nada, es muy posible que cualquier cosa 

que se nos pueda ocurrir ya alguien la experimentó, lo importante es hacer 

llegar ese conocimiento a los productores y eso es tal vez el gran reto que 

debíamos de dejar para los decisores políticos. 

Flavio Antonio Díaz Mirón: Muchas gracias Víctor. En realidad entonces sí 

hay razones para que de este negocio, de esta actividad podamos 

asegurar que tendremos todos, un mejor futuro, es decir, hay buenas 

razones para pensar que el futuro deberá ser mejor a lo que hoy tenemos. 
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La agricultura es un buen negocio y como me decías el otro día, la 

agricultura es la solución, no es el problema. Un tema interesante porque si 

ves el tamaño de la economía de un país como el nuestro y ves un tamaño 

de lo que estamos nosotros queriendo hacer bajo un punto de vista de 

exportación, ahora resulta que para 29 de los 50 Estados de la Unión 

Americana, estamos rankeados entre el primero o segundo socio 

comercial, es decir, de más de la mitad de los Estados de la Unión 

Americana. 

Tomando en cuenta este nivel de sociedad comercial, cómo podemos 

trabajar en el tema de ¿cómo podemos explotar y propagar el 

conocimiento y la innovación?, hace un rato le preguntaba a Gloria, oye, 

¿y patentamos todo lo que producimos en INNOVAGRO, en la Red? 

Y me respondía: Tienes que ver que si la inversión de investigación y 

desarrollo viene de programas o dinero público, a lo mejor es un bien 

público el conocimiento que produces, pero hay ocasiones en que 

empresas privadas y empresas públicas deben de desarrollar en 

conceptos de innovación. 

Y si este fuese el caso cómo estamos en materia de explotación de 

patentes, qué significaría la innovación para efectos de México. ¿Cómo 

podría INNOVAGRO ayudar a que comercializáramos, difundiéramos el 

conocimiento de que hablas y pudiéramos entonces tener o propagar el 

uso de mejores prácticas agropecuarias? 

Mauricio Lastra: Yo quisiera comenzar diciendo que no debemos ser 

catastrofistas, muchas veces ya la agricultura ha estado en crisis, Malthus 

hace muchos años dijo que nos íbamos a comer unos a otros porque la 

población crecía de una forma y la agricultura de otra, y con tecnología, 

con conocimiento lo vencimos. 

Voy a decir algo muy duro, hace siete años la FAO dijo que ya no iba a 

haber granos, que iban a estar a precios muy altos y al siguiente año bajó 
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45 por ciento, todavía los agricultores de Chiapas y de todo el mundo no 

nos reponemos de eso. 

Siempre han prevalecido las noticias o las voces catastrofistas y yo me 

sumo a Víctor, nosotros los de esta generación somos protagonistas, pero 

no somos los responsables de cosas que se pudieran haber hecho mal. 

Yo no acepto que esta generación sea la que se haya acabado el 

planeta, eso sí yo no lo acepto. Tenemos mucho conocimiento que se ha 

generado, tenemos mucho capital humano que se ha formado en todos 

los institutos, en todas las universidades, en todos los centros de 

investigación y eso nos ha permitido avanzar como ya se ha mencionado. 

Te doy otro dato, hace 50 años una hectárea alimentaba a dos personas, 

hoy esa misma hectárea alimenta a ocho personas. Sí ha habido una 

aplicación de la ciencia, la tecnología, el conocimiento, lo que creo que 

no ha habido en algunos países el ordenamiento para que eso pudiera ser 

todavía más espectacular. 

En mi familia me atacaba porque yo defendía el Tratado de Libre 

Comercio muy joven y hoy me tienen que dar la razón. Y cómo pudimos 

competir, después de haber estado 50 años cerrados, teníamos el  

conocimiento aquí guardado y hoy todo eso que estamos celebrando 

esos datos que nos compartes del superávit, es producto precisamente de 

la aplicación de esa ciencia, de ese conocimiento, de esa tecnología con 

los productores, porque hay que acordarse que toda esa ciencia, toda 

esa tecnología generada, si no llega al surco no tiene un feliz término. 

¿Qué debemos hacer? Primero, es identificar, ya estamos haciendo con 

recursos públicos de SAGARPA junto con el IICA una identificación de 

todos los casos exitosos que tenemos de diferentes tecnologías, en las 

diferentes cadenas productivas, tenemos que identificarlos, sistematizarlos, 

darlos a conocer a la gente, desmitificar un poco la innovación porque por 

mucho tiempo se pensó que la innovación era algo complicado, caro, 
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que solamente lo poseían los investigadores, que se tenía que tener una 

computadora, antenitas y, otras cosas fuera de la realidad. 

Los investigadores generan conocimiento, tecnología, pero la innovación 

final la hacen en asociación con un productor, al final de cuentas si no se 

implementa en el surco no es una innovación. Así que en todo ese proceso 

de identificación, sistematización de los casos de éxito, tenemos que 

trabajar con los productores. 

Por último, sí tenemos que hacer una política de patentes, marcas, registros 

que les generen recursos a todos los involucrados. Aquí en México un 

investigador que hace hoy desarrollo, a lo más que aspira es que le suban 

un poquito el sueldo en el Sistema Nacional de Investigadores y en otros 

países como Estados Unidos o Israel, donde me ha tocado la fortuna de 

estar ahí, las patentes, los registros de conocimiento generan riqueza al 

Estado, a la institución y al que la generó. 

Yo creo que tenemos que desarrollar esa cultura del registro y de la 

protección y de la propiedad intelectual, desde el que lo genera hasta el 

gobierno, para que tengamos los resultados que esperamos y haya una 

distribución equilibrada de la ganancia, porque tampoco se vale que se 

genere un conocimiento o una tecnología y que solamente la industria 

que la comercializa al final tenga el beneficio. 

Flavio Antonio Díaz Mirón: Gracias Mauricio. La primera visita que hicimos al 

INIFAP después de que nos explicaron lo que hacían, estuvimos en Chiapas 

y ahí estuvimos observando todos sus procesos con relación a tres 

productos que revisamos: la papaya, cacao y café. 

Y al final de una gran visita, la pregunta que hicimos ¿Y cuántos de estos 

nuevos procesos que tienes para la creación de las plántulas han sido 

explotados comercialmente? 
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Cuando se planteó esa pregunta, la respuesta fue desafortunada, es decir, 

no tenemos un criterio de explotación comercial de lo que hacemos, es un 

poquito, como dicen ahora los economistas, lo que no se mide no existe.  

¿De qué manera podemos empezar a ordenar nuestro conocimiento?,  y 

empezar a proponer a la SAGARPA, a través de toda la gobernanza de la 

Red INNOVAGRO, del IICA en donde nos puedan decir: Vamos a formar un 

proceso en donde cada dos o tres meses veamos qué es posible y 

pongámosle un poquito de medición a las cosas y empecemos a trabajar 

algo que pueda repercutir y que podamos medir y, sobre todo, ojalá sea 

en beneficio de los pequeños productores, porque como dijo aquí alguien 

antes de nosotros, los grandes productores ya casi se rascan con sus 

propias uñas. ¿Cómo podríamos hacer eso? 

Víctor Villalobos: Lo primero que lo que tenemos que hacer es dejar de 

tratar de solucionarle el problema a los agricultores y dejar que ellos digan 

qué es lo que necesitan, porque generalmente lo que viene en términos de 

asistencia técnica, lo que viene en términos de desarrollo, inclusive de la 

investigación científica es de arriba para abajo, pretendiendo resolver 

problemas que posiblemente a un investigador se le pueden ocurrir que 

sea necesario. 

Es muy importante reconocer que los productores saben dónde les aprieta 

el zapato, saben cuáles son sus problemas, tendremos que crear 

mecanismos a través de los cuales haya verdaderamente un diálogo 

donde la demanda venga de abajo para arriba y no la oferta de arriba 

para abajo donde el resultado de la investigación no tiene mucha 

aplicación. Esa es una parte. 

Y la otra muy importante es, que en México y toda América Latina el 

sistema de extensionismo quedó truncado por diferentes circunstancias y 

no hay verdaderamente un hilo conductor entre la generación del 

conocimiento y en dónde debe, efectivamente, dar su respuesta o ser 

aplicado. 



 
 

 
 
 
 
 
 

141 
 

Memoria  del VI Seminario Internacional  
La Innovación en la transición hacia un Modelo de Desarrollo Agroalimentario Sustentable 

Eso debe ser en dos días. Y ahí tenemos que revisar al final de cuentas 

cómo están operando nuestras instituciones que generan conocimiento y si 

verdaderamente están atendiendo la demanda de los productores.  

Insisto, esto no es un tema únicamente de México, es en términos 

generales con algunas excepciones, yo aquí puedo perfectamente 

identificar a EMBRAPA, que sería el equivalente al INIFAP, como una 

empresa, porque así fue creada, con una visión de empresa para vender 

servicios para acompañar a los productores en la solución de sus 

problemas, pero directamente vinculados a la problemática del propio 

productor y eso ha resultado a la postre una excelente medida, una 

excelente estrategia. 

El INTA de Argentina, también tiene una conexión muy directa con los 

productores. Yo creo que aquí nos falta, sin ánimo de ser crítico.  No 

conozco exactamente toda la relación actual por ejemplo del INIFAP o del 

Colegio de Postgraduados o de Chapingo o de la “Narro”, etcétera, pero 

como que nos falta un mecanismo institucional que permita una conexión 

mucho más directa con el productor. 

No para tratar de solucionar los problemas, sino para que el productor 

busque a través de estas instituciones precisamente esa solución. Yo creo 

que por ahí tendríamos que explorar esa posibilidad porque en la práctica 

y en las experiencias en otros países ese mecanismo ha funcionado y ha 

funcionado bien. 

Flavio Antonio Díaz Mirón: Me hiciste recordar las frases de nuestro amigo 

chileno, que dijo: "hay una fruta chilena en cada mesa del mundo o hay 

una copa de vino chileno en una mesa del mundo". 

Y con esa facilidad de decir en el mundo, es cómo queremos ver a México 

y a América Latina en general. A veces no nos creemos nuestras historias, 

no nos creemos nuestras potencialidades. 

No muy lejos de aquí en la Ciudad de Querétaro hace siete años un grupo 

de inversionistas vino y dijo: Queremos que aquí se establezca la industria 
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aeroespacial mexicana. En ese momento solamente teníamos una historia 

industrial relevante, muy relevante que era la parte automotriz en donde 

México se convirtió de pronto entre el tercero y el cuarto exportador más 

importante de carros o automóviles del mundo. 

Con ese mismo deseo de éxito, el Subsecretario hace un instante nos dijo: 

Nosotros somos el número 12 como productor de alimentos del mundo. Y 

hemos estado en seminarios en donde se dice: ¿Y por qué no somos de los 

primeros 10? Y si me apuran por qué no con la diversidad o biodiversidad 

que hemos hablado de México y del área ¿por qué no somos el área que 

produzca más alimentos en el mundo con los elementos que tú estabas 

comentando? 

Hablando de extensionismo, no sé cuántos miles de estudiantes hay en el 

circuito de universidades públicas como Chapingo y otras en la República, 

y en escuelas privadas, pero que estudian agricultura, ingeniería 

agrónoma y que tenemos que vincularlo con nuestro desarrollo o con 

nuestros objetivos como país. 

Cuando, repito, vinculamos la industria aeroespacial con la creación de 

una Universidad Nacional Aeroespacial en Querétaro. A la postre, me 

refiero cinco años después, el 85 por ciento de todos los muchachos que 

se producían en cada generación anual, tenía trabajo en toda la industria 

aeroespacial mexicana. 

Qué podemos hacer para buscar instrumentos de vinculación de los 

estudiantes mexicanos de agricultura, con el extensionismo y que nos 

acompañen como nos acompañarían en cualquier negocio del mundo, 

gente experta que nos lleve desde el momento de hacer una planeación, 

una gestión de riesgos, hasta la operación y la comercialización, pero sin 

tanto intermediarismo entre el productor, el comprador o consumidor final. 

¿Qué opinas de esto? 
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Mauricio Lastra: Yo creo que tenemos que rediseñar, por un lado, los 

procesos de educación, la forma en como estamos enseñándole a los 

jóvenes y también los programas de educación. 

Hoy se siguen enseñando en algunas universidades cosas verdaderamente 

obsoletas, cosas que ya se contraponen con la nueva agricultura, con la 

nueva tecnología, con las nuevas herramientas tecnológicas. Yo creo que 

esas dos cosas, primero desarrollar cómo los capacitamos, aquí está mi 

amigo el director de la Facultad de Medicina Veterinaria, quien está 

haciendo un gran esfuerzo, tienen siete o nueve ranchos donde los 

estudiantes van y tienen una estancia ahí y aprenden una actividad 

determinada, producción de carne, de leche, borregos, ganadería 

tropical. 

Yo estudié en la UNAM y de vez en cuando íbamos al campo, teníamos 

unas vacas, hoy tienen una gran cantidad. Ese tipo de forma de enseñar, 

pero también qué le estamos enseñando, todavía yo veo que salen 

estudiantes de agricultura que promueven el uso del arado, por ejemplo, el 

arado debería de tener “pena de muerte” al que lo promueva. 

Estudiantes de agricultura que lo promueven todavía porque eso les 

enseñaron, que hay que aplicar herbicidas para matar leguminosas, con 

esta serie de cosas, tenemos que cambiar la forma y qué les estamos 

enseñando. 

Y tenemos que vincularlos desde la escuela, porque luego les enseñamos 

algunas cosas y el día que les damos un título salen a ver qué pasa. Y sí se 

puede, las escuelas que tienen estancias, pasantías o que tienen una serie 

de cosas, dentro de la escuela son muy pocos, son la excepción, ojalá 

hubieran más, por otro lado también las organizaciones de productores 

tienen que exigir ese tipo de servicios y sentarse con las universidades para 

diseñar los nuevos planes de estudio. Las organizaciones de productores 

han sido las grandes ausentes en el desarrollo de las capacidades 

profesionales de las universidades y estancias de educación agrícola.  
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Flavio Antonio Díaz Mirón: Víctor, seguramente tú tienes un comentario 

sobre el extensionismo universitario. 

Víctor Villalobos: Yo pensaría que si aceptamos que hay un nuevo 

paradigma para la agricultura, yo creo que tendríamos que analizar 

críticamente si el tipo de profesionales que están egresando de nuestras 

universidades están preparados y tienen las herramientas precisamente 

para afrontar ese reto de una agricultura diferente. 

Desconozco si esos cambios se están dando, pero claramente lo que 

necesitamos es tener un perfil de un profesional muy diferente al clásico 

estudiante que ha venido egresando, donde yo me incluyo cuando 

estudié mi carrera de ingeniero agrónomo yo podría haber pensado que lo 

que yo aprendí era adecuado para el tipo y el tiempo en el cual yo iba a 

ejercer mi profesión. 

Ahora si reconocemos, insisto, que estamos en una transición, críticamente 

tendremos que analizar qué tipo de profesionista están o deben egresar de 

nuestras universidades para esa nueva agricultura.  

Yo pensaría que no es un tipo de educación que le enseña a cómo usar 

los fertilizantes o cómo hacer un análisis de suelo o cómo determinar o 

detectar alguna plaga. Necesitamos jóvenes, mujeres y hombres que 

sepan sobre toda esta información que Emilio nos compartía respecto a 

toda la información de la comunicación y la tecnología, el uso de la 

innovación de frontera que está ocurriendo en el mundo y que hoy día a 

nivel de nuestros estudiantes de universidad todavía ni siquiera se está 

discutiendo. 

Y si es así, valdría mucho la pena repensarlo, necesitamos una agricultura 

que atraiga a la juventud porque el joven es el más proclive a adoptar la 

innovación. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? Es al revés, la agricultura 

está expulsando a los jóvenes porque ellos están buscando una 

oportunidad donde los retos y las innovaciones tristemente no se están 

dando en el campo. 
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¿Cómo cambiar ese perfil, dónde están los estímulos y las políticas que 

permitan que el joven que está estudiando agronomía, zootecnica o estas 

carreras, como dices tú, vea en la actividad agrícola una oportunidad? 

Y también los que están en otras disciplinas, tenemos temas asociados 

como la arquitectura, a la ingeniería, mercadotecnia, nutrición, diseño, 

etcétera. Deberían ser estímulos, pero necesitamos cambiar la percepción 

de la agricultura tradicionalista que tenemos particularmente en nuestro 

país, de otra forma seguiremos expulsando la única capacidad de 

innovación que tenemos que son los jóvenes y esa es una medida de 

política muy importante que se tiene que a dar a nivel de universidad. 

Flavio Antonio Díaz Mirón: Para cerrar el comentario de Víctor y en donde 

encontramos no tan sólo el tema de cómo vinculamos a la juventud con la 

industria, sino cómo hacemos que esta industria y la juventud y el sistema 

educativo sean pertinentes uno con el otro, es decir, no enseñarle a un 

muchacho en la universidad algo que ya no se va a aplicar,  necesitamos 

un esfuerzo que venga al revés, volviendo al caso de la industria 

aeroespacial. 

Antes de que llegara la inversión o el inversionista importante, vino 

CONALEP que es un sistema digamos intermedio entre la secundaria y 

prepa y la universidad en donde se procura una preparación técnica a los 

muchachos. 

Y el gobierno de la República, la Secretaría de Educación Pública propuso 

que se aplicara el CONALEP y la industria dijo: “No. Perdonen, pero con 

muchísimo respeto, eso no me sirve, a mí me sirve este programa de 

enseñanza”. 

Este programa de enseñanza se fue a Toulouse a ver cómo se enseñaba 

para la industria del AirBox, se fue a Washington State para ver cómo 

enseñaban los de Boeing, se fue a Montreal para ver cómo enseñaban los 

de Bombardier y se fue a Brasil para ver cómo enseñaban los de Embraer. 
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Y trajeron un nuevo protocolo de enseñanza que era totalmente diferente 

al que se enseñaba en México, pero finalmente fue el que se aplicó y es el 

que está usando la industria. 

Yo propongo y sí me gustaría dar un seguimiento a esta conversación en 

dos sentidos y en dos variantes, antes de abrir la mesa y el piso a preguntas 

que ustedes quieran proponer.  

Una, es darle seguimiento al tema del agua y ver cómo podemos hacer 

del agua un tema cultural importante, hay tenemos socios naturales como 

puede ser Israel en donde son grandes usuarios conscientes de cómo se 

debe de usar el agua, pero tenemos que darle un seguimiento. 

Y en ese seguimiento podríamos tener o arreglar tres reuniones, una en 

donde propongan un temario, propongan quién de la secretaría podría 

estar involucrado. Mi chamba es ser coordinador de asesores, así es que 

ustedes van a ser unos asesores nuestros, para llegar a una conclusión en 

donde podamos no tan sólo replicar o ser un concepto para México, sino 

que sea para América Latina o Hispanoamérica, número uno. 

Y bajo el punto de vista de innovación ¿cómo podemos hacer pertinente 

la educación o el sistema educativo agrario, universitario, con las 

necesidades del agro moderno?, para que los muchachos estén 

incentivados para venir a trabajar, para que nuestra industria sea “sexy” 

nuevamente y queramos soñar los jóvenes con ir al campo y hacer del 

campo nuestro modo de vivir. 

No sé qué opinen ustedes sobre eso, pero también poner orden en tres 

reuniones, en tres bloques, con la tercera propuesta. Y estoy seguro que el 

Secretario Calzada que es un hombre muy práctico nos va a agradecer, 

me están diciendo cómo hacer esto, díganme qué hacer y me están 

diciendo el cómo hacerlo. Y seguramente vamos a poder tener una 

plática muy productiva con el Secretario. 

Si tienen ustedes algunas preguntas, estamos a sus órdenes. 
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a) Sesión de preguntas y comentarios 

Javier Lara: Gracias, buenas noches. Retomando el comentario y las 

palabras del doctor Villalobos en una de sus intervenciones, él hizo una 

observación acerca de que los productores tienen que opinar sobre lo que 

ellos necesitan.  

Creo que con esa frase él hizo de alguna manera la descripción exacta de 

lo que necesitamos en el tema de innovación y transferencia. En ese 

sentido yo sí quiero comentar que, como usted sabe también, licenciado 

Díaz Mirón, la COFUPRO está cumpliendo 20 años en este año 

precisamente de tratar de ser el enlace entre las instituciones de 

investigación y transferencia tecnológica y las necesidades reales de los 

productores. 

Ojalá y sea usted la voz de este foro y transmita al Secretario precisamente 

esa observación que atinadamente con toda su experiencia el doctor 

Villalobos vertió en este panel y que creo que resume la esencia de nuestro 

accionar y de lo que en el futuro es el papel y el rol de las fundaciones 

PRODUCE, coordinada por la COFUPRO, debe de fungir como ese enlace, 

como esa vinculación entre el sector de investigación y el sector 

productivo del país. Ese es el comentario y felicidades por sus 

participaciones. 

Francisco Suárez, de la Facultad de Medicina Veterinaria de la UNAM: 

Buenas noches. Primero felicitarlos por el panel, creo que fue muy 

interesante y nada más un pequeño comentario con relación al último 

punto que fue la educación en el Sector Agropecuario. 

Creo que es muy importante lo que se acaba de decir con relación a 

modificación y actualización de planes de estudio y proponer a los 

estudiantes y a los consejos directivos de las escuelas la renovación de 

éstos, pero no las universidades solas hacia adentro. 

Ahorita tengo cuatro meses en la dirección y el plan de desarrollo para 

esta Administración fue elaborado, nos permitimos invitar a la gente de 
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SAGARPA, específicamente de SENASICA estuvieron participando. Igual a 

las organizaciones ganaderas y a los especialistas de campo. Creo que 

esto es vital para poder organizar un plan de estudios moderno, un plan de 

estudios que sea ágil. Que el estudiante tenga verdadera oportunidad de 

practicar y no nada más ir a ver a 20 metros una vaca que le están 

haciendo algo; y tener un plan que participe el sector que va a recibir los 

servicios, sobre todo en las universidades públicas donde tenemos un 

compromiso con la sociedad. 

J. Reyes Altamirano: Muy buenas tardes. No pude evitar sentirme aludido 

como profesor de Chapingo en lo que mencionaron. Sin embargo, yo creo 

que es un aspecto muy importante que debemos de tomar en cuenta. Ser 

un buen investigador requiere un perfil que es diferente, no 

necesariamente es el mismo que requiere un buen extensionista y aun es 

todavía más diferente el que requiere alguien que vaya a ser una 

explotación comercial. 

Yo creo que encomendarle a las instituciones de investigación toda la 

responsabilidad de lo que hay que hacer es una tarea que nos va a 

quedar bastante grande. Hemos hecho algunos planteamientos con el 

doctor Moncada, cuando yo tuve alguna responsabilidad en Chapingo, 

planteamos un parque en ciencias de la vida donde pudiéramos 

conjuntarnos muchas instituciones atendiendo prioridades nacionales. 

A partir de aquí, yo veo cuestiones por ejemplo en el extensionismo, veo 

cómo batallan los compañeros que están dedicados a esta tarea, pasan 

meses a veces sin cobrar y así realmente no se constituye en un estímulo.  

Ustedes son las personas idóneas, para que nos convocaran y pudiéramos 

construir una visión en el campo que queremos para los siguientes 30, 50 

años, ¿qué es lo que hacemos para atraer o para tener un sector rural que 

constituya una forma de vida digna para los productores y para los 

profesionistas que van a estar en ella? y a partir de ahí que definamos cuál 

es  la tarea que le toca a cada quien y podamos hacerla lo mejor que 

podamos. 
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Gabriel Barrera: Los comentarios de Don Flavio Díaz Mirón muy acertados. 

Tenemos todos los elementos, todos los instrumentos, los organismos para 

ser exitosos, pero honestamente no lo estamos siendo y tenemos que partir 

de ese reconocimiento. 

Este gran esfuerzo que se hace se va diluyendo, tenemos en el Gobierno 

Federal, a la SAGARPA, el INCA que realmente hace grandes esfuerzos, 

pero el problema para mí es de vinculación, hay una gran dispersión de los 

esfuerzos que están haciendo y no estamos caminando. 

Y creo que nadie ha valorado el gran potencial que tenemos con las 

Fundaciones PRODUCE y la COFUPRO en la oportunidad de ser esa 

vinculación. 

Tenemos a las universidades, que no están preparando muchachos, ni 

siquiera para una demanda real. Los investigadores del INIFAP, de 

Chapingo, del COLPOS están tratando de ver qué es lo que van a 

desarrollar o qué investigaciones oportunas para el desarrollo del campo, 

pero tampoco hay una demanda real. 

Y no hay una demanda real porque para empezar el productor en México, 

hablo de México, el pequeño productor no sabe expresar su demanda, no 

tiene conocimiento del problema que está teniendo o qué es lo que 

requiere y qué le va a pedir al investigador. 

Ya aquí se planteó muy bien el tema de la investigación, la vinculación 

con el extensionista y el productor. ¿Pero a quién le hace caso la SAGARPA 

o a quién le hace caso la institución? Ahorita está el Coordinador de 

Asesores y yo creo que es importantísimo que usted, que habla con el 

Secretario, se lo comente, ese es el gran problema. 

Hagamos lo que hagamos, si no logramos esa vinculación difícilmente 

vamos a lograr lo que nosotros estamos buscando y vamos a seguir así, 

vamos a seguir haciendo esfuerzos, gastando recursos y con muy poco 

efecto. Más que nada es una sugerencia y que aprovechemos esa 
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estructura de las Fundaciones que están en todos los Estados del país y la 

Coordinadora que tiene la coordinación con la SAGARPA. 

Flavio Antonio Díaz Mirón: En este ejercicio que estamos realizando este 

deberá ser un punto en donde la vinculación entre lo que tenemos y lo 

que queremos tener, lo implementemos y no lo dejemos como un 

concepto etéreo que no se le dé seguimiento. 

Lo más importante es comprometernos a darle seguimiento a las 

compromisos que estamos tomando ahora, dar un seguimiento digamos 

constante, bajo un punto de vista incluso programático, por eso yo me 

refería a tres reuniones o las que sean, pero tenemos que empezar con una 

razón de seguimiento. 

José Palafox, del Colegio de Médicos Veterinarios de Zacatecas: Me 

parece perfecto lo que estamos hablando de la educación, pero también 

tenemos que tomar en cuenta que la educación debe ser continua, que 

haya una continuidad. 

Todos los profesionistas relacionados al campo tenemos que actualizarnos 

y capacitarnos. Esa educación y esos cambios que debe de haber en la 

educación también deben de ser para todos aquellos que ya estamos 

formados porque si no caeremos en el mismo error, nos volveremos 

obsoletos y estaremos destinados al olvido. La capacitación y la 

educación deben ser continuas y a todos los niveles. 

Flavio Antonio Díaz Mirón: Totalmente de acuerdo. Escuchemos las últimas 

preguntas para luego pedir a los panelistas de que nos den un minuto de 

opiniones, de cierre y concluyamos el evento. 

Guillermo Bretón, de Fundación PRODUCE Tlaxcala: Buenas noches. Creo 

que estamos en este panel viendo algo sin precedentes por lo menos en lo 

que yo he visto, no habíamos tenido esa retroalimentación con la 

SAGARPA y, Flavio, creo que debemos tomarle la palabra y ponernos a 

trabajar, es muy bueno que hagamos la política pública o que la hagan 
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tomándonos en cuenta a nosotros los productores, es fundamental ese 

ejercicio de planeación que está usted proponiendo. 

Qué bueno que venga de la industria aeroespacial y que estemos viendo 

una visión moderna. La innovación ahora también es distinta, ya no es 

lineal del Centro de Investigación al extensionista y al productor, ahora es 

una red como comentaba Gabriel, una serie de vínculos que se tienen que 

generar, que nos están faltando y estamos las fundaciones como gestores 

naturales de esos vínculos, aprovéchennos, aprovechémonos entre todos. 

Creo que este día es un punto de partida tanto para ustedes como para 

nosotros.  

Gustavo Mora, del Colegio de Postgraduados: Nos dedicamos a hacer 

postgrado a nivel de maestrías y doctorados en agricultura, desde esa 

perspectiva yo quisiera resaltar tres, cuatro elementos que se indicaron. 

El punto que se mencionó de agricultura como negocio me gustaría 

resaltarlo, porque hace 20, 30 años que se consideraba que la agricultura 

para México por lo menos no era negocio. Cuando nosotros vamos a Brasil, 

cuando vamos a Argentina vemos que la agricultura es negocio, nos 

vendieron mal el concepto.   Me gustaría resaltar lo que aquí se dijo, sí es 

un negocio y es un nuevo paradigma. 

Creo, en efecto, que la agricultura, está entrando en un nuevo 

paradigma, me parece que entonces requerimos nuevos paradigmas 

educativos, me parece que también coincidimos en ese punto. Sin 

embargo, quisiera adicionar que con base en la experiencia del Colegio 

de Postgraduados, que educar en la forma formal que conocemos de 

otorgar un grado no necesariamente genera un talento; el talento requiere 

procesos creativos para resolver problemas. 

Debemos diferenciar en educar profesionales, aun con la capacidad 

vinculante, con un grado, un título, pero no necesariamente talentos. Para 

crear talentos yo creo que hay que insertar ese modelo educativo dentro 

de procesos de innovación. Esa es la visón que quisiera compartir. 



 
 

 
 
 
 
 
 

152 
 

Memoria  del VI Seminario Internacional  
La Innovación en la transición hacia un Modelo de Desarrollo Agroalimentario Sustentable 

Guillermo Gijón Vázquez, Presidente de la Fundación PRODUCE Guerrero: 

Soy productor de plantas ornamentales en Guerrero y haciendo un 

comentario y reconozco en los que me antecedieron sus propuestas, yo 

hago una mención sobre la innovación. 

La innovación tiene que ser accesible, barata y de calidad porque en mi 

tierra somos un Estado que estamos produciendo mango a nivel nacional, 

jamaica igual, somos el primer productor de jamaica y coco, y plantas 

ornamentales, de cada diez plantas que se producen en México seis 

vienen de Guerrero. 

Pero, ¿qué nos está pasando en Guerrero? En Guerrero nos falta inversión a 

la industria de la transformación de la materia prima, es lo que nos hace 

falta. Ya lo dijeron ustedes, qué bueno que lo mencionaron, no somos tan 

malos para producir, solamente nos hace falta la mano amiga del 

gobierno federal, de la SAGARPA para poder dar esa transformación y ese 

sueño guerrerense para no ser uno de los últimos Estados hundidos en la 

marginación y en la pobreza, y no apostarle ya a la amapola como lo 

están haciendo mis paisanos, eso no debe ser, ni mucho menos la 

marihuana para uso recreativos, qué bueno que la usen, pero eso no tiene 

que ser en Guerrero ya. 

En Guerrero tenemos que hacer un cambio y qué bueno que sea así. Y un 

mensaje para el Secretario que es mi amigo porque así me lo dijo en 

Guerrero cuando estuvo en Atoyac de Álvarez, necesitamos los estímulos.  

A mis compañeros yo no sé si no les pasa algo similar, pero en la Fundación 

en PRODUCE de Guerrero, no llegan los estímulos a tiempo que tiene que 

ser prioritario, estamos ya en el mes de agosto y no han liberado el 

presupuesto, señor, hay que comentar esas situaciones, tiene que ser 

suficiente, pronto y sin tanto trámite burocrático.  

¿Por qué? las reglas de operación tienen que ser diferenciadas porque hay 

un México con varios tipos, en el sur y en el norte, pequeños y grandes y no 
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podemos comparar, y lo digo así de claro, Guerrero con Monterrey o con 

Jalisco, porque hay grandes diferencias. 

Y le quiero pedir ese gran favor que ya nos liberen los recursos para que las 

instituciones que se encargan de investigación y que le reconozco que son 

ellas las que apoyan a los productores, tengan los elementos suficientes y 

que pueda salvar a un Guerrero que está hambriento de crecer.  

Flavio Antonio Díaz Mirón: Con todo gusto le paso a su amigo el mensaje 

mañana mismo. 

Primero agradecemos mucho las preguntas que nos hicieron, 

agradecemos mucho que se hayan quedado con nosotros, ese ánimo 

estoico, esas ganas de escucharnos, muchas gracias. Y yo quisiera pedirle 

a los panelistas que cerraran cada uno con un pensamiento de un minuto. 

Víctor Villalobos: Algunas veces en la vida necesitamos un médico, 

algunas veces ojalá no muy frecuente necesitamos un abogado, pero un 

agricultor lo necesitamos tres veces al día. 

Mauricio Lastra: Yo empezaré porque el tema era cambio climático y 

seguridad alimentaria. El cambio climático es un proceso, no es una 

fatalidad, ahí está y lo que tenemos que hacer es aplicar una serie de 

herramientas que las tenemos disponibles para que no sea tan 

catastrófico, es como querer evitar la rotación de la tierra. 

Tenemos que cambiar los paradigmas, pero todos, no solamente los 

agricultores, no solamente son las vacas, yo quisiera que los ambientalistas 

hoy se pusieran a pedir que no se fabriquen celulares porque cuánto 

cuesta ecológicamente producir un celular y, sin embargo, lo que piden es 

que no coman carne de res, si somos congruentes también deberíamos de 

pedir que no se produzcan celulares. 

Todos somos corresponsables de lo que está pasando en el cambio 

climático que existe y que siempre va a haber, nunca va a dejar de haber 

cambio climático. 
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Por último, tenemos que dignificar la ruralidad, por mucho tiempo decían: 

“Es que es gente del campo” como una cosa peyorativa, tenemos que 

dignificar, tenemos que sentirnos nuevamente orgullosos de que el campo 

primero es un negocio, pero es una gran satisfacción y también una 

responsabilidad producir alimentos y alimentar al mundo. 

Flavio Antonio Díaz Mirón: Muchas gracias, los esperamos, es un anuncio 

nada más como cuando vamos a misa la última parte de la misma los 

acólitos siempre dicen eso.  

La SAGARPA está organizando para los días del 8 al 11 de diciembre una 

feria de exportación y de productos, le llamamos una Feria 

Agroalimentaria, va a ser en el Centro de Convenciones de Banamex en la 

Ciudad de México. 

Vamos a invitar a panelistas de orden internacional, nos va a hacer favor el 

señor George Friedman de ser una parte de nuestro evento que es un 

futurista muy importante.  

Esta es una feria internacional, estamos reservando no tan sólo la parte 

exterior del Centro de Convenciones que es una pista de carrera de 

caballos sino también la parte interna que es probablemente el Centro de 

Convenciones más importante y más grande de la República. 

Una atenta invitación para que si ustedes tienen interés en conocer más 

sobre qué es México respecto a cuántos productos del agro, pecuarios, 

agroindustriales, de alguna manera se producen en México, se exportan 

de México o se importan a México. 

Si quieren conocer cuál es la visión de a dónde queremos ir a través de 

expertos en la industria, son cordialmente invitados a este evento que 

espero verlos, es en este diciembre, son tres meses y medio todavía, pero a 

los que no viven en México para que regresen serán bienvenidos 

nuevamente y para los que vivimos en México que vean a dónde 

queremos ir como país, en donde esa frase de que “Hoy somos el 12 
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productor del mundo”, podamos acortar los espacios, los escalones para 

llegar, por supuesto, a ser de los primeros 5, 6 en el planeta. 

Muchísimas gracias nuevamente, que gocen a Zacatecas y seguimos con 

el evento. 

Leticia Deschamps: Quiero darle las gracias, ha sido un panel excelente, la 

moderación y los panelistas han hecho comentarios maravillosos, creo que 

ha sido muy afortunado que estemos grabando este evento porque 

tenemos material para la historia y también quedan compromisos y tareas 

a las que tenemos que darle seguimiento. 
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VIII. Clausura del VI Seminario Internacional de la Red 

INNOVAGRO. 
 

Leticia Deschamps:  

Les voy a pedir por favor que nos acompañen en el presidium al MVZ 

Silverio López Magallanes, Secretario del Campo del gobierno de 

Zacatecas, al ingeniero Roberto Luévano, Delegado de SAGARPA en 

Zacatecas, también le pediría al doctor Jesús Moncada que nos 

acompañe, a la contadora Ligia Osorno, a la maestra Gloria Abraham 

Peralta y al MVZ Francisco Suárez Güemes. 

Para iniciar, le pediría al MVZ Mauricio Lastra que nos haga favor de dirigir 

un mensaje antes de clausurar este evento. 

Mauricio Lastra: Quiero solamente reconocer estos 5 años de la existencia 

de la Red INNOVAGRO, hace 5 años que lo conformamos aquí en México, 

Víctor Villalobos, Leticia Deschamps y, Carlos Casamiquela, Sergio Salles, y 

quienes conformamos ese primer Comité Ejecutivo, era un sueño que yo 

creo que ha fructificado muy bien, creo que hemos dado resultados a la 

gente que confío en nosotros. 

La mayor parte de los recursos que hemos utilizado para este fin han sido 

recursos públicos, recursos fiscales de los contribuyentes y creo que no les 

hemos fallado, hemos ido mejorando en el quehacer de la Red y cada 

año superamos satisfactoriamente al año anterior. 

Este es mi último mensaje en un seminario como Presidente de la Red 

Innovagro, el próximo sábado, tenemos la elección del nuevo Presidente y 

verdaderamente me voy muy satisfecho del trabajo que hemos realizado 

para poder contar con personas como ustedes, con su asistencia, con su 

participación, con sus instituciones, organizaciones o desde el gobierno, 

originalmente fue una propuesta del IICA México y SAGARPA a la que se 

sumaron posteriormente ya 81 instituciones. 

CLAUSURA 
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Me acuerdo muy bien en su inicio, participando INTA, EMBRAPA, FIA, las 

instituciones de Colombia, la Universidad de Córdoba, que fuimos los que 

empezamos a trabajar con esto, pero a todos los que hoy conformamos 

las 81 instituciones muchísimas gracias por la confianza y, sobre todo, por la 

participación desinteresada y comprometida para que esto se siga 

mejorando y transformando. 

En particular quiero agradecer a Víctor Villalobos, a Gloria Abraham, a 

todo el Comité Ejecutivo, a todos los miembros de la Red Innovagro, a 

Leticia Deschamps y a Martha Escalante, por su gran trabajo en la parte 

ejecutiva y también porque han sido parte importante que siempre nos 

acompañan en cuantía, a las Fundaciones PRODUCE en el desarrollo de 

estos 5 años. 

Estoy seguro que quien tome las riendas de esta gran organización seguirá 

y mejorará los procesos que hemos realizado año con año. Los invito a que 

reforcemos con trabajo, entusiasmo y participación todo lo que hace la 

Red Innovagro para que la engrandezcamos, que sea este un vínculo de 

los 13 países de América y los 3 de Europa para favorecer esa interrelación, 

y esa forma fácil, ágil, y económica de transmitir el conocimiento. 

Yo siempre he dicho que el conocimiento se transmite cuerpo a cuerpo, 

de productor a productor, de investigador a investigador es mucho mejor 

que cuando se produce a través de muchos documentos. 

Esta forma de trabajo que dicho sea de paso en sus inicios fue un poco la 

copia de lo que hacemos las Fundaciones PRODUCE y la Coordinadora 

Nacional, creo que ha dado frutos, Víctor, Flavio, creo que tenemos que 

perfeccionarlas, pero nunca abandonarlas. Muchas gracias. 

Leticia Deschamps: Muchas gracias al MVZ Mauricio Lastra, Presidente de 

la Red INNOVAGRO. Y para terminar le pediríamos al MVZ Silverio López 

Magallanes que nos dé un mensaje y que también nos declare clausurado 

este seminario. 
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Silverio López Magallanes: Buenas noches. Quiero, con el permiso del 

presidium, con el permiso del doctor Villalobos, Director General de IICA, 

de Mauricio Lastra, del Delegado de la SAGARPA, Roberto Luévano, de 

Jesús Moncada, de la contadora Ligia Osorno, de Gloria Abraham, de 

Francisco Suárez Güemes, de Flavio Díaz Mirón, si me lo permiten ustedes 

hacer un brevísimo comentario. 

Nos congratulamos de que este equipo de Mauricio Lastra, como 

Presidente de la Red Innovagro y de las Fundaciones PRODUCE, haya 

tenido a bien distinguir a Zacatecas con la presencia de todos ustedes y 

convocarlos para la realización de este importante seminario.  

En este estado la agricultura es negocio, somos el primer productor 

nacional de tuna, misma que exportamos; también somos productores del 

cabrito que se consume en Monterrey y San Luis Potosí, por muchos años 

hemos sido punta de lanza en la producción de frijol, también es negocio 

el chile seco, llevan todos ustedes un libro de chile, bola y mirasol. 

Zacatecas es un Estado con 350 milímetros cúbicos de lluvia en el norte y 

800 en el sur, con climas semidesérticos y por muchos años la agricultura ha 

sostenido a las familias zacatecanas.  

Sin lugar a dudas que el ganado es y ha sido negocio, la semana pasada 

estuvo aquí el equipo del país de médicos buiatras, y les decíamos que por 

muchos años en Zacatecas se mantuvo el ganado con el nopal. 

Zacatecas en los albores del siglo pasado, en 1900, tenía casi 3 millones de 

borregos y fue negocio, 3 millones de borregos que fueron 

desapareciendo a causa de la reforma agraria, a causa de la aparición 

de las fibras sintéticas y la disminución de las fibras naturales. 

Pero así como fue bajando la producción de ovinos fue subiendo la 

producción de bovinos. De 3 millones de cabezas que tenía Zacatecas de 

ovinos en 1900 sólo tenía 40 mil vacas y se fue sustituyendo una producción 

por otra. 



 
 

 
 
 
 
 
 

159 
 

Memoria  del VI Seminario Internacional  
La Innovación en la transición hacia un Modelo de Desarrollo Agroalimentario Sustentable 

De 60 mil hectáreas que estaban abiertas al cultivo en ese tiempo de las 

haciendas, hoy tenemos un millón 300 mil hectáreas abiertas al cultivo. Se 

riegan con 8 mil pozos y una docena de presas que no rebasan entre los 

pozos y las presas las 160 mil hectáreas de riego, el resto de hectáreas son 

de temporal y ahí se produce el frijol y el durazno y son negocio y han sido 

negocio y espero que lo sigan siendo. 

En el resto de hectáreas hay un millón 200 mil cabezas de ganado bovino, 

600 mil cabras que la producción total va a dar al mercado del norte en 

forma de cabrito y de quesos, es un sistema establecido por décadas. Pare 

la cabra, lo dejan cuando mucho ocho semanas al cabrito de leche, 

crece, llega a los 6, 8 kilos dependiendo de la región, en una temporada, 

destetan, ordeñan otros 6 meses y luego empadran.  

Con la ordeña durante esos 6 meses hacen y venden queso de cabra, 

sueltan el chivo, cierran el ciclo y para vuelta de año vuelve a parir la 

cabra, lo dejan otros 6, 8 semanas, destetan, se va el cabrito a Monterrey y 

vuelven a ordeñar la cabra. 

Es un sistema que por muchos años le ha dado vida y sustento a la 

población que vive en los municipios del norte del Estado y es negocio. Y 

también es el sector que menos apoyo le pide al gobierno. 

En este sexenio estamos cerrando con 11 mil sementales entregados, un 

dato histórico en Zacatecas. De esos 11 mil sementales, 9 mil 500 son 

bovinos y el resto son ovinos y caprinos. No está atendido el sector, el 

gobierno no está satisfecho con el avance genético que se tiene en ese 

subsector pecuario, sin embargo, todavía hay mucho trayecto que 

recorrer, pero hasta ahorita ha sido negocio. 

Yo quiero finalmente agradecer la presencia de todos ustedes, agradecer 

el apoyo de la Secretaría de Agricultura, México y Zacatecas, SAGARPA 

México y SAGARPA Zacatecas por el apoyo que le han brindado a esta 

organización para que se llevara a cabo este seminario, a IICA, a la Red 

INNOVAGRO, a todos los ponentes del país y de otros países, a todos los 
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que nos visitan de Centro, Sudamérica y Estados Unidos, si hubiere, decirles 

una vez más que Zacatecas se congratula de haberlos recibido este día. 

Que siempre tendrán las puertas abiertas del Estado de Zacatecas y que 

los zacatecanos somos gente que los recibe con calidez. 

 Dicho lo anterior si me permiten, nos pongamos de pie. 

 

 

 

 

 

 

 

A nombre de la Red Innovagro, IICA, SAGARPA y el Gobierno del Estado de 

Zacatecas Felicidades a todos y enhorabuena. 

¡Muchas gracias! 

 

  

 

 

 

 

 

“A nombre del Gobierno del Estado de Zacatecas como Secretario del 

Campo, del gobernador Miguel Alonso Reyes, es para mí un gran honor 

declarar formalmente clausurado este Seminario Internacional “La 

Innovación en la Transición hacia un Modelo de Desarrollo 

Agroalimentario Más Sustentable”, hoy 10 de agosto del 2016 siendo las 

19 horas con 15 minutos. 

“Que los trabajos, que los comentarios aquí vertidos sean para bien de la 

industria agroalimentaria del país”. 
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IX. Anexos 
 

a) Índice de siglas  

 

CEPAL Comisión Económica para América Latina y el Caribe  

COFUPRO Coordinadora Nacional de las Fundaciones PRODUCE, 

A.C. - México 

CONACYT Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología- México 

CONAGUA Comisión Nacional del Agua - México- México 

EMBRAPA Empresa Brasileña de Investigación Agropecuaria. 

Ministerio de Agricultura, 

Ganadería y Abastecimiento – Brasil- 

FAO Fondo de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación 

FIA Fundación para la Innovación Agraria 

FIRA Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura. 

Banco de México 

IDIAP Instituto de Investigación Agropecuaria de República 

Dominicana 

IICA Instituto Interamericano de Cooperación con la 

Agricultura 

INDAP Instituto de Desarrollo Agropecuario –Chile- 

INIA´s Institutos Nacionales de Investigación Agrícola 

INIFAP Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, 

agrícolas y Pecuarias – 

México 

INTA Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria – 

Argentina y Costa Rica 

MINCyT Ministerio de Ciencia, Técnica e innovación Productiva 

- Argentina 

OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico 

PIB Producto Interno Bruto 

SAGARPA Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 

Pesca y Alimentación – 

México 

SNICS Sistema Nacional de Inspección y Certificación de 

ANEXOS 
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Semillas –Mexico 

TLC Tratados de Libre Comercio 

Red 

INNOVAGRO 

Red para la Gestión de la Innovación en el Sector 

Agroalimentario 
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