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Introducción 
 
La Red de Gestión de la Innovación del Sector Agroalimentario, Red INNOVAGRO, es un 

mecanismo que facilita espacios de colaboración y coordinación, para el desarrollo de 

capacidades, articulación de alianzas estratégicas y gestión del conocimiento, que 

contribuyen al acceso y uso de conocimiento útil, la valorización de las  aportaciones y 

experiencias de los actores públicos y privados en innovación y en sensibilizar sobre  el 

valor de la innovación para alcanzar mejores niveles de productividad, competitividad, 

sustentabilidad y equidad en el  sector agroalimentario. 

 

La Red INNOVAGRO se constituyó en 2011 con 36 instituciones del sector agroalimentario, 

de 12 países y es avalada por el Instituto Interamericano de Cooperación para la 

Agricultura (IICA), organismo creado hace 75 años, especializado en agricultura, dedicado 

a apoyar los esfuerzos de los 34 países miembros de América y su misión es “Alcanzar una 

agricultura interamericana competitiva, incluyente y sustentable que alimente el 

hemisferio y el mundo, y que a la vez genere oportunidades para disminuir el hambre y la 

pobreza en los productores y los habitantes de los territorios rurales”. 

 

A lo largo de su historia, la Red INNOVAGRO, ha integrado 86 institutos de 16 países. 

Recientemente en la celebración de la VII Asamblea, 25 de octubre de 2018, por acuerdo 

general se tomó la decisión de retirar la membresía a las instituciones que no tenían una 

participación activa en cuanto a cooperación técnica y financiera; por lo que actualmente 

se compone de 65 instituciones. de 14 países y es presidida por Ligia Osorno Magaña, 

Directora General del Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural 

(INCA Rural) 

 

El valor de la Red reside, en gran parte, en la diversidad y naturaleza de acción de sus 

miembros, contando con Centros de Investigación, Universidades, Sector Público, 

Fundaciones, Organizaciones de Sociedad Civil, Organismos Internacionales, Organismos 

Empresariales, Sistemas Nacionales, Redes y Sistemas Regionales e Instituciones 

Financieras especializadas en distintas funciones de los sistemas de innovación en el 

sector agroalimentario.  

 

Estratégicamente, la Red se visualiza como una red líder por el impulso estratégico de la 

innovación para el desarrollo económico, social y ambientalmente sustentable del sector 

agroalimentario de los países que la integran. 
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2011 2012 2013 

2015 

2014 

Su misión es Promover la gestión de la innovación para el desarrollo de una cultura de la 

innovación entre los actores estratégicos de los ecosistemas de innovación 

agroalimentarios de los países que integran la red. 

Antecedentes de los Encuentros de la Red INNOVAGRO:  
 
Dentro de las estrategias que promueve la Red para consolidar sus objetivos, se encuentra 

la construcción de alianzas estratégicas entre los miembros de la Red, y por ello, 

anualmente organiza un encuentro con duración de cuatro días.  

 

Es así, como desde su origen, en 2011, la Red ha realizado ocho Encuentros 

Internacionales que propician el acercamiento entre sus miembros, el intercambio de 

conocimientos y experiencias y que incluyen: 

 

 Seminario Internacional http://www.redinnovagro.in/seminarios.php 

 Rutas de innovación 

 Entrega del Premio INNOVAGRO, a partir de 2014. 

(http://www.redinnovagro.in/premios1415.php) 

 Intercambio Técnico entre los miembros, a partir de 2017. 

 Asamblea General de Miembros 

 

Los encuentros anuales están especializados en diferentes temas relacionados con la 

innovación y gestión de la innovación, contribuyendo al fortalecimiento de los sistemas de 

innovación y Sistemas Nacionales de Innovación Agroalimentaria (SNIA), propiciando la 

participación de expertos académicos, investigadores, técnicos, políticos, organizaciones 

de productores y empresas, y el intercambio entre los miembros. 

 

 

    
 

    
 

 

2016 2017 2018 

http://www.redinnovagro.in/seminarios.php
http://www.redinnovagro.in/premios1415.php
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Seminarios Internacionales 
 

Los temas de los Encuentros y Seminarios, fechas, sedes, número de participantes, 

instituciones y países, se observan en el siguiente cuadro.  

Encuentro/Seminario 

Internacional 
Fecha Lugar 

No. 

Participantes 

Inst Países 

I 

Gestión de la Innovación 

en el Sector 

Agroalimentario 

Mayo  

2011 

Guadalajara, 

Jalisco, 

México 

300 18 11 

II 

Innovación para la 

Agricultura Familiar y la 

Seguridad Alimentaria 

Mayo  

2012 

Buenos 

Aires, 

Argentina 

475 27 12 

III 

Gestión de la Innovación 

para la Seguridad 

Alimentaria y 

Nutricional: Productores 

y Consumidores 

Mayo 

 2013 

Cali,  

Colombia 
375 20 10 

IV 
Redes de Innovación en 

Agroalimentación 

Abril 

2014 

Córdoba , 

España 
282 21 7 

V 

En la búsqueda de una 

mayor vinculación entre 

investigación y 

transferencia en los 

Sistemas de Innovación 

Agroalimentarios 

Septiembre 

2015 

Santiago de 

Chile, Chile 
300 21 11 

VI 

La Innovación en la 

transición hacia un 

Modelo de Desarrollo 

Agroalimentario más 

Sustentable 

Septiembre 

2016 

Zacatecas, 

México 
200 21 8 

VII 

La innovación 
agroalimentaria y 
tecnologías facilitadoras 
para el desarrollo 
sustentable de las 
américas” 

Julio 
2017 

San José de 
Costa Rica 

125 30 11 

VIII 
Buscando Soluciones 
para una Seguridad 
Alimentaria Sostenible 

Octubre 
2018 

Lima, 
Perú 

 
290 

 
20 10 
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Por país sede ha sido en dos ocasiones en México, y en una ocasión Argentina, Colombia, 

España, Chile, Costa Rica y Perú. La representación gráfica nos muestra que el encuentro 

con mayor alcance fue el de Buenos Aires, Argentina con 475 participantes de 12 países; y 

por el número de instituciones miembro, Costa Rica, con 30 instituciones miembro de 11 

países.  

 

 

Rutas de Innovación 
 

Las rutas de innovación son una estrategia metodológica que permite a los participantes 

trascender sus entornos, invitándolos a visitar escenarios con innovaciones propias, en 

diversos contextos, tanto sociales como culturales, en cada país visitado en el marco del 

Encuentro de la Red INNOVAGRO. El fin que se persigue es propiciar un enriquecimiento a 

nivel personal y profesional, mediante un intercambio de conocimientos a partir de la 

realidad misma.  

 

300

475

375

282
300

200

125

290

18 27 20 21 21 21 30 1611 12 10 7 8 8 11 10

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Asistentes

Inst miembro

Países



  

7 
 

Rutas de innovación realizadas por la Red INNOVAGRO en el marco de los Encuentros 

2012 al 2018: 

No. Fecha Lugar Objetivo / Actividad de la ruta de innovación 

I 

19-20 

Mayo  

2012 

Mendoza, 

San Juan, 

Argentina 

Acercarse a la vitivinicultura Argentina, como ejemplo 
de innovación agroalimentaria, a través de 
explicaciones, recorrido en laboratorios, bodega y 
parcelas, así como de visitas a productores asociados 
al proyecto. 

II 

25-26 

Mayo 

2013 

Palmira, 

 Dagua, Valle del 

Cauca, 

Colombia 

Conocer la participación de todos los eslabones de 
algunas cadenas agroalimentarias, haciendo énfasis 
en los eslabones de producción primaria, 
transformación y comercialización; visitando fincas de 
productores cuya producción es en agricultura 
orgánica, ecológica o natural. 

III 

21-22 

Abril 

2014 

Córdoba, España 

Conocer y compartir experiencias locales exitosas en 
materia de innovación y gestión de la innovación en el 
sector agroalimentario, particularmente en 
vitivinicultura, aceite de olivo, lácteos y cerdos 
ibéricos. 

IV 

2 -3 

Sept. 

2015 

Rosario, 

Peumo, 

Coopeumo, Santa 

Cruz, Lampa, 

Pomaire, 

Isla de Maipo, 

Chile 

Mostrar experiencias de diferentes regiones de Chile 
para generar aprendizajes vivenciales, adquirir 
conocimientos, analizar e intercambiar experiencias y 
buenas prácticas entre los participantes. 

V 

11-12 

Ago 

2016 

Zacatecas, 

Aguascalientes, 

México 

Analizar el papel estratégico de la innovación en las 
cadenas de valor alimentarias, así como su impacto y 
los nuevos desafíos en la productividad, 
competitividad, sustentabilidad y equidad en el sector 
agroalimentario. 

VI 

25-26 

Julio 

2017 

Heredia, 

Puntarenas, 

Rita de Guapiles, 

Grecia de 

Alajuela, 

Costa Rica 

Generar intercambio de conocimientos y experiencias 
a partir de la visita a diferentes sitos que son ejemplo 
de innovación agroalimentaria basadas en tecnologías 
para el desarrollo sustentable. 

VII 

23 

Oct 

2018 

Huaral, 

Pachacámac, 

Perú 

Conocer el desarrollo de proyectos de innovación 
agraria en recursos genéticos vegetales, biotecnología 
vegetal y el manejo, producción e investigación de la 
Agricultura Ecológica y Agroecoturismo 
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Intercambio Técnico entre los miembros 

 

La realización del intercambio técnico entre los miembros, surge como respuesta a la 

propuesta planteada por algunos miembros de la Red durante la V Asamblea General, que 

tuvo lugar en Zacatecas (México) en 2016; durante la misma se acordó que en los 

siguientes encuentros de la Red INNOVAGRO se organizara un espacio de intercambio 

para la definición de proyectos conjuntos y se formalizaran los vínculos. En dicha 

Asamblea, Tecnova manifestó tener experiencia en este tipo de eventos y se ofreció para 

poder ayudar en su ejecución. 

 

El primer intercambio técnico se llevó a cabo el 28 de julio de 2017 en el Auditorio Cono 

Sur del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, Sede Costa Rica, en el 

marco de VII Encuentro “La Innovación Agroalimentaria y Tecnologías Facilitadoras para el 

Desarrollo Sustentable de las Américas” 

 

La Fundación Tecnova proveyó la metodología, diseño de un formulario de datos, realizó 

una campaña de correos electrónicos para finalmente generar una agenda de trabajo e 

iniciar la planeación. La ejecución estuvo a carga de la directora general de Tecnova, Ma. 

Carmen Galera. 

 

El intercambio técnico conto con la participación de 25 personas pertenecientes a 21 

organizaciones distintas, ello generó 53 intercambios en rondas bilaterales, así como en 

grupos de 3 o 4 participantes, en un tiempo de dos horas. 
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El valor otorgado a la realización del primer intercambio técnico fue de un 93% de 

absoluta utilidad y por acuerdo de los miembros en la VI Asamblea se decide repetir, 

sugiriendo se realice como actividad inicial y no dejarla al final del encuentro, ya que da 

espacio para estrechar alianzas y fortalecer los vínculos a lo largo del evento. 

Premio INNOVAGRO  

 

 
 

En 2013, en Cali, Colombia, la Red INNOVAGRO instituyó el Premio INNOVAGRO como una 

iniciativa de carácter internacional encaminada a impulsar actividades innovadoras del 

sector agroalimentario, que atiendan necesidades de carácter global, regional y local. 

 

El Premio INNOVAGRO responde a la necesidad de impulsar actividades transformadoras 

que atiendan las demandas del sector agroalimentario y permitan crear el ambiente 

propicio para la innovación por parte de los actores, tanto del sector privado, público y en 

el que el trabajo colaborativo (en red o en otras formas de cooperación), para potenciar y 

escalar las innovaciones y fomentar aprendizajes y sinergias. 

 

Para la Red INNOVAGRO fomentar la innovación agroalimentaria, mediante el premio, es 

una estrategia especialmente valiosa para contribuir a superar los retos globales de 

pobreza, inseguridad alimentaria, desperdicio de alimentos, cambio climático, 

contrarrestar la degradación de los recursos naturales, acceso a la educación, al agua, a la 

energía, a servicios de salud, al trabajo, a los mercados y a vivir en comunidades 

sostenibles, incluyentes e igualitarias, y para aprovechar las oportunidades que ofrece un 

ambiente adecuado para su desarrollo como los nuevos conocimientos o la combinación 

de las capacidades y fortalezas de todos los actores. 



  

10 
 

El Premio INNOVAGRO estimula la sistematización, difusión e intercambio de innovaciones 

y posiciona internacionalmente a los integrantes de la red, de tal suerte que valora el 

esfuerzo y originalidad de cada innovación; potencia la competitividad en el sector 

agroalimentario; promueve la cultura de la innovación; honra a quienes realizan 

soluciones creativas y difunde el conocimiento para que éste no se quede en las 

instituciones o en un solo país. 

 

A cinco años de distancia, el Premio INNOVAGRO ha evolucionado positivamente y ha 

visto crecer y enriquecer la participación de los integrantes de la Red INNOVAGRO y de 

otros actores, así como intercambiar conocimiento y experiencia.  

 

Se han registrado 186 innovaciones de 105 miembros de la Red INNOVAGRO de 12 países: 

Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, España, México, Nicaragua, 

Panamá, Perú y Uruguay. Por categoría se dividen en 67 tecnológicas; 54 institucionales, 

45 de carácter social, 2 de organizaciones privadas y 18 mixtas. 

 

En cuatro ocasiones el jurado ha estado conformado por especialistas del Programa 

Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CYTED) y en una ocasión por 

integrantes del Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT) de México, quienes han 

determinado otorgar 17 Premios INNOVAGRO, incluido 2018, de las diferentes categorías.  

 

Las innovaciones premiadas han logrado impactos a nivel local, regional y global, los 

propios galardonados han reconocido en diferentes foros los beneficios generados tras la 

recepción del Premio INNOVAGRO. 

Asamblea General de miembros  
 
Las Asambleas Generales de la Red INNOVAGRO son espacios en los que se reúnen de 
manera presencial o virtual. los miembros de la Red para recibir los informes físicos y 
financieros de la Red, el Plan de trabajo anual de parte de la Secretaria Ejecutiva; así como 
para tomar decisiones respecto de las estrategias y acciones de la Red. 
 
De esta Asamblea, se elabora un documento particular por lo que no se incluye en este 
informe.  
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VIII Encuentro Internacional INNOVAGRO 2018:  

“Buscando Soluciones para una Seguridad Alimentaria Sostenible” 
 
El VIII Encuentro Internacional INNOVAGRO: “Buscando Soluciones para una Seguridad 
Alimentaria Sostenible” tuvo una duración de cuatro días que incluyó un día con dos rutas 
de innovación, tres sesiones matutinas de seminario y las actividades propias de los 
miembros de la Red, constituidas por un Intercambio técnico entre miembros, VII 
Asamblea y la quinta ceremonia del Premio INNOVAGRO, distribuidas según el siguiente 
programa de actividades: 
 

 
Hora/Día 

23 de Octubre 24 de Octubre 25 de Octubre 26 de Octubre 

Rutas de 
Innovación 

Seminario Internacional “Buscando Soluciones para una 

Seguridad Alimentaria Sostenible” 

09:00 
 

 
13:00 

 

 
Norte de Lima: 
Estación 
Experimental 
Agraria Donoso. 
Huaral 
 
Sur de Lima: 
Finca Casa 
Blanca. 
Pachacámac 

Tema: 
Innovando para 
transformar los 
sistemas 
alimentarios 
Conferencia 
magistral y 
Panel de expertos 

Tema: 
Integrando 
tecnologías a la 
innovación 
alimentaria 
Conferencia 
magistral y Panel 
de expertos 

Premio INNOVAGRO 

 

TARDES  Actividades de la Red INNOVAGRO  

15:00 
 

18:00 

II Intercambio 
Técnico entre 
miembros de la 
Red INNOVAGRO 

VII Asamblea de 
miembros de la 
Red INNOVAGRO 

 
El Encuentro estuvo organizado por la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad 
Nacional Agraria La Molina (UNALM). el Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA) de 
Perú, el Centro Tecnova de España, el Instituto Interamericano de Cooperación para la 
Agricultura (Representaciones Perú y México) y la Secretaría Ejecutiva de la Red de 
Gestión de la Innovación del Sector Agroalimentario (Red INNOVAGRO).  

VII Rutas de Innovación- 23 de octubre 
 

Las dos rutas de innovación en esta ocasión fueron desarrolladas en un día, 23 de octubre 

de 2018, llevándose a cabo de forma simultánea a fin de que los participantes pudieran 

elegir las que más convenía a sus intereses. La ruta al norte de Lima se dirigió a Huaral a la 

Estación Experimental Donoso, propiedad del INIA; la ruta del sur se dirigió a Pachacámac 

al Fundo Casa Blanca. 

Tema: 
Biotecnología para 
favorecer la 
innovación 
alimentaria 
Conferencia magistral  
y Panel de expertos 
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1) Ruta de Innovación al Norte de Lima: Huaral 

 

 
Estación Experimental Agraria Donoso 

 

La Estación Experimental Donoso está ubicada en la provincia de Huaral en la región Lima, 

Perú. 1NE 164, a 64 km de Lima y a dos horas de viaje en autobús. La característica de 

Donoso es que se encuentra en un valle con un río haciendo muy fértil la tierra. 

 

En la estación nos recibió el Ing. Galvarino Castro Espinoza, Director de la Estación 

Experimental Agraria y el Ing. Luis Chumbiauca de la Unidad de Transferencia de 

Tecnología quiénes nos acompañan en todo el recorrido y nos ofrecen una espléndida 

descripción de la Estación. 

 

Donoso es una de las 23 estaciones administradas por el Instituto Nacional de Innovación 

Agraria (INIA) dedicada a desarrollar tecnología y potencializar la investigación 

agropecuaria. Se fundó en 1979 gracias al apoyo de la Cooperación Japonesa (JICA) 

 

La Estación Experimental Agraria Donoso tiene como principal función ejecutar acciones 

de innovación agraria en recursos genéticos vegetales, biotecnología vegetal, cultivos 

andinos, frutales, hortalizas, maíz, raíces y tuberosas, palto. Así como realizar la 

producción de semillas, plantones, reproductores y brindar servicios de laboratorios y 

biocontroladores. 

 

La visita de los miembros de la Red INNOVAGRO se realizó el 23 de octubre de 2018, 

asistiendo 10 miembros y 1 técnico de la UNALM. 

 

El objetivo de la ruta de innovación a la Estación Experimental Donoso se cumplió al 

conocer el desarrollo de proyectos de innovación agraria en recursos genéticos vegetales, 

biotecnología vegetal, cría ce cuyos, cultivos andinos, frutales, hortalizas, maíz, raíces y 

tuberosas. 



  

13 
 

 

Durante la visita se explicó y observó el método de producción de semillas, plantones y 

reproductores, se describieron los servicios de laboratorios y biocontroladores que presta 

la estación. 

 

El modo en que opera la Estación es regalando semilla mejorada libre de virus y 

ofreciendo servicios a los pequeños productores, convenciéndolos de que su producción 

será mejor y más rentable y al ver el resultado de alto rendimiento junto con el 

asesoramiento sobre el combate de plagas, optan por ellas.  

 

En Perú se siembra todo el año y la técnica para influir es buscar líderes de asociaciones 

que propaguen el uso de la semilla, se invita a los vecinos de parcelas y mediante la 

realización de talleres y parcelas demostrativas. 

 

Se visitó el departamento de nematología donde se reciben muestras de suelos de los 

productores (se les capacita en la toma de muestra útil, se buscan nematodos y se les 

ofrece un método de control. Se procedió al laboratorio de biología donde se nos explicó 

que en los fundos se revisa la fauna y se les recomienda la rotación de cultivos, ejemplo 

papa y sandía. La siguiente exposición fue en el departamento de entomología, donde se 

encargan del manejo integral de plagas dependiendo del cultivo. 

 

En palabras del Ing. Castro su labor se ve limitada por la escasez de recursos, pero buscan 

la forma de compartir sus experiencias para contribuir a un mundo saludable y acortar la 

brecha de la pobreza. 

 

Posteriormente, se hicieron visitas a las parcelas demostrativas de tecnologías mejoradas 

del INIA, al establo de ganadería y a los invernaderos de fresa. 
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Hora       Programa de Actividades del 23 de octubre de 2018 

 

07:15 
 
07:30 
 
10:00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:30 
 
14:00 

 
17:00 

 

Cita en la recepción del Hotel  

 

Salida puntual hacia la Estación Experimental Donoso 

 

Llegada y bienvenida a la Institución 

 

Visita a los laboratorios de: 
 

- Biotecnología- Ing. Pedro Nicho Salas 

- Poscosecha en hortalizas: Ing. Pedro Nicho Salas. 

- Nematología: Ing° Victoriano Navarro Ascencios 

- Entomología agrícola: Ing° Ricardo Velásquez Ochoa 

- Fitopatología: Ing. Mavel Marcelo Salvador 

- Suelos, aguas y fertilizantes: Ing. Rafael Calderón Espinoza 

- Visita a las parcelas demostrativas de tecnologías mejoradas del 

INIA (Lote 6): Frijol, zanahoria, arveja, ajo, cebolla, camote. 

Especialistas 

- Visita al establo de ganadería vacuna-caprina y de cuyes 

- Especialistas 

- Visita a los invernaderos de fresa, vivero frutícola y planta 

procesadora de semillas. Especialistas 

 

Almuerzo en el Restaurant “El Rancho de Robertín” 

 

Cierre de visita 

 

Regreso al Hotel 
 



 

15 
 

2) Ruta de Innovación al Sur de Lima: Pachacámac 

 

 
Fundo Ecológico Casa Blanca 

 
El Fundo Ecológico Casa Blanca se encuentra ubicado en la cuenca del Río Lurín, 
Pachacámac (alma de la tierra), Perú. a 40 Km de Lima, 1 hora de distancia de la capital. 
 
En grupo de17 miembros de la Red INNOVAGRO y 1 técnico de la UNALM fue recibido 
por los propietarios del fundo, Ulises Moreno y su esposa Carmen Felipe-Morales, 
ambos Ingenieros Agrónomos y docentes retirados de esta Universidad.  
 
El objetivo de la visita fue conocer el manejo, producción e investigación de la 
Agricultura Ecológica y Agroecoturismo, demostrar la viabilidad ambiental, técnica 
social y económica de la pequeña agricultura y contribuir con la difusión y 
fortalecimiento de la Agricultura Ecológica en el Perú. 
 
El Fundo Ecológico Casa Blanca es un “Centro de Producción, Investigación y 
Capacitación en Agricultura Ecológica, Agroecoturismo y Educación Ambiental” con una 
extensión de una hectárea, que busca el equilibrio entre tecnología y ambiente, para la 
producción de alimentos nutritivos y sanos, frente a una agricultura convencional 
contaminante.  
 
En las plantaciones agrícolas y forestales aplican principios y prácticas agroecológicas, 
sin el uso de pesticidas y fertilizantes químicos, provenientes del conocimiento 
tradicional, empírico, pero validado científicamente. En la crianza de sus animales (cuy, 
también conocido como conejillo de indias) se aprovechan las excretas de los cuy en un 
biodigestor que genera energía eléctrica y bio gas que es usado en las propias 
instalaciones. 
 
Los productos que se comercializan, directamente en la finca y a través de la Bioferia de 
Miraflores, son principalmente: abonos orgánicos (Composta y Biol), frutas (lúcumas, 
zarzamoras, fresas), cuyes (sazonados y sin sazonar), yucas, arracacha, papas, 
berenjenas, hierbas aromáticas y flores. 
 

En este Centro se demuestra la viabilidad ambiental, técnica, social y económica de la 
pequeña agricultura. 
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Hora Programa de Actividades del 23 de octubre de 2018 

 
           07:45 

 
Cita en la recepción del Hotel  

 
           08:00 

 
Salida Puntual hacia el Fundo Ecológico Casa Blanca 

 

           09:30 

           09:45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

           12:30 

           14:00 

Recepción en el Fundo 

Visita a la Finca 

 
- Crianza ecológica de cuyes como base de un reciclaje alimenticio y 

energético sustentable. 

- Producción y uso de diversos abonos orgánicos: guano, composta, 

bioabonos y abonos verdes. 

- Funcionamiento de un Biodigestor, modelo chino, que 

produce biogas como fuente de energía limpia, y bioabonos líquidos y 

sólidos. 

- Rotaciones de cultivos, asociaciones, policultivos y agroforestería. 

- Riego tecnificado: por sifón, microaspersión y goteo. 

- Uso de plantas hospederas de insectos benéficos controladores de 

plagas y preparados a base de plantas repelentes de organismos dañinos 

para los cultivos, como alternativa al control químico a base de 

pesticidas contaminantes. 

- Conservación de la agrobiodiversidad.  

 

Almuerzo 

Regreso al Hotel  
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VIII Seminario Internacional - 24 a 26 de octubre 
 

 

El VIII Seminario Internacional INNOVAGRO “Buscando Soluciones para una Seguridad 

Alimentaria Sostenible”, se realizó del 23 al 26 de octubre de 2018 en la Ciudad de 

Lima, Perú, en el Auditorio principal de la Universidad Nacional Agraria La Molina. 

 

Participaron 290 personas de la cuales 246 son originarias de Perú y 43 personas 

extranjeras de 10 países: México, Chile, Colombia, España, Costa Rica, Ecuador, El 

Salvador, Francia, Panamá y Perú. 

 

Entre los asistentes estuvieron presentes miembros de la Red INNOVAGRO, 

investigadores, académicos, organismos empresariales, funcionarios, especialistas en el 

ramo, productores y estudiantes relacionados con el sector agroalimentario. 

 

El objetivo del encuentro se cumplió ya que los contenidos y exposiciones dieron pie a 

procesos de reflexión, análisis, interacción, intercambio y discusión sobre la vinculación 

e impacto de la innovación y de los procesos de gestión de la innovación para la 

seguridad alimentaria con el fin de contribuir a soluciones tecnológicas, ambientales y 

sociales. 

 

Las exposiciones se enfocaron en las estrategias y políticas para la Seguridad 

Alimentaria y la Biotecnología como estrategia de fortalecimiento de la bioeconomía, el 

estado del arte para transformar los sistemas alimentarios, tecnologías a la innovación 

alimentaria y las innovaciones y procesos de La biotecnología y robótica como 

estrategia de fortalecimiento del sector agrario. 

 

El Programa se diseñó sobre tres ejes temáticos, uno por día, dando inició a las 9 horas 

y terminando la sesión a las 13 horas 
 

Cada día se impartió una conferencia magistral y un panel de expertos en el tema según 

programa. El VIII Seminario procuró espacios de intercambio durante las sesiones 

temáticas, al abrir el diálogo entre los participantes (principalmente docentes y 

estudiantes de la Universidad) y expertos de varios países, así como compartir sus 

experiencias sobre temáticas como Biotecnología, sistemas alimentarios e innovación 

alimentaria. 

 

El Seminario se estructuró con tres temas principales, y cada uno constó de una 

conferencia magistral y un panel con especialistas en tres líneas temáticas: 
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 Innovando para transformar los sistemas alimentarios 

 Integrando tecnologías a la innovación alimentaria 

 Biotecnología para favorecer la innovación alimentaria 

 

Inauguración del VIII Encuentro: 
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Programa de actividades 

SEMINARIO INTERNACIONAL 
BUSCANDO SOLUCIONES PARA UNA SEGURIDAD ALIMENTARIA SOSTENIBLE 

 
Sede: Universidad Nacional Autónoma La Molina, Lima Perú 
 

MIÉRCOLES 24 DE OCTUBRE 
Innovando para transformar los sistemas alimentarios

 

08:30 a 09:00 
 
Registro de asistentes. 

 
 

 
 
INAUGURACIÓN 
 

09:00 a 09:30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
     09:30 a 10:00 
 
   
     10:00 a 11:00 
  
     
    11:00 a 12::30 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
     
     12:30 a 13:00 
  
     13:00 

Bienvenida de los miembros de la mesa principal. 

Enrique Flores Mariazza, Rector de la Universidad Nacional Agraria La 

Molina. Perú. 

Ligia Osorno, Presidente de la Red INNOVAGRO y Directora General del INCA 

Rural. México 

Mauricio Lastra, ex Presidente de la Red INNOVAGRO 

Erika Soto Cardenas, en representación del IICA en Perú.  

Jesús Caldas Cuevas, Director de la Dirección de Gestión de la Innovación 

Agraria del Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA). Perú 

Coffee break - Exhibición de caballos de paso y camélidos. 

 

 Ponencia magistral: Ecosistemas de innovación. Estrategias y políticas para la 

 Seguridad Alimentaria. 

 Gloria Abraham, Representante del IICA en México. Costa Rica. 

Panel 

Moderador: Dra. Carmen Velezmoro Sánchez, Vicerrectora de Investigación de 

la UNALM. Perú 
- Innovaciones sostenibles para la seguridad agroalimentaria. Horacio 

Rodríguez, Coordinador de Cambio Climático y Seguridad Alimentaria 

para América Latina, The Nature Conservancy (TNC) 

- Innovación, tecnología y su rol en la seguridad alimentaria. 

       Ma. José Etchegaray, Consultora. Chile 

- De adoptadores de tecnologías a protagonistas claves: el cambiante 

papel de los agricultores familiares en la innovación 

       Bernard Triomphe, Especialista en innovación, CIRAD UMR Innovation 

& IICA, Francia 

- INNIA, Ente Rector del Sistema de Innovación Agraria. 

       Jesús Caldas Cueva. Director General. Dirección de Gestión de la 
       Innovacion Agraria – INIA. Perú 
 

Diálogo con los participantes 

 

Cierre del Seminario
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JUEVES 25 DE OCTUBRE  

Integrando tecnologías a la innovación alimentaria 

 
 
08:30 a 09:00     Registro de asistentes. 

 
09:00 a 09:15     Palabras de bienvenida. 

 
09:15 a 10:15     Ponencia magistral: Estrategias para el establecimiento de empresas con foco 
                              en Innovación Tecnológica. José Luis Solleiro, Coordinador de Gestión 
                              Estratégica de la Innovación ICAT/UNAM. México 

 
10:15 a 10:35      Coffee break.  

 
10:35 a 12:00      Panel.  

                            
                Moderador: Ma. Carmen Icaza Noguera, Socia Vinculo Agrario.    

                 

- INJEROBOTS: Sistema de Robótica Universal para el Injerto de 

         Plántulas. Ma. del Carmen Galera, Directora General Tecnova. España 

- Uso de drones para la producción Arrocera.  Lia Ramos Fernández, 

         Docente de la UNALM y Jefe Del Área 

         Experimental de Riego. Perú  

- Hispatec Analitics: Big Data Analytics para la agricultura. Jaime 

         Sanchez, Director de HISPATEC Perú. 

- Experiencias regionales exitosas en Innovación Agraria. Marco 

        Zeballos Portugal. Jefe de la Unidad de Promoción de Mercados de 

        Servicios de Innovación - UPMSI-PNIA 

 

12:00 a 12:30     Diálogo con los participantes 

 

12:30 a 12:40     Cierre del Seminario 
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VIERNES 26 DE OCTUBRE 
Biotecnología   para   favorecer   la   innovación  alimentaria 

 

 

10:40 a 11:00     Ponencia magistral: La Biotecnología como estrategia de fortalecimiento de 

                             la Bioeconomía. 

                                        Pedro Rocha, Especialista Internacional en Biotecnología y Bioseguridad. 

                                        IICA, Costa Rica. 

 

11:00 a 12:30     Panel.  

                            

                                             Moderador: Eduardo Leuman Fuentes, Jefe, Oficina de Gestión de la 

                                         Investigación, UNALM. Perú 

 

- Innovando para mejorar la agricultura nano y biotecnología para el 

        agro, bajando la carga química. Demetrio Díaz, Vicepresidente de 

        operaciones Advanced Biocontrollers. Panamá 

- Innovación en productos para la protección de cultivos y bio 

        estimulantes. Mabel Pérez, Representante de INTEROC. Perú 

- Biotecnología de alimentos saludables. David Campos Gutiérrez, 

         Docente de la UNALM e investigador del Instituto de Biotecnología. 

         Perú 

 

12:30 a 13:00       Diálogo con los participantes 

 

13:00 a 14:00      Brindis de clausura 
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Desarrollo del Seminario 

 

  
Mesa de honor inauguración del Seminario 

 

En el marco del VIII Encuentro de la Red INNOVAGRO, se realizó el Seminario Internacional 

“Buscando Soluciones para una Seguridad Alimentaria Sostenible” organizado con la 

participación de la Universidad Nacional Agraria La Molina, el Instituto Nacional de 

Innovación Agraria del Ministerio de Agricultura y Riego, el Centro Tecnova de España, la 

Red de Gestión de la Innovación del sector Agroalimentario (Red INNOVAGRO) y el 

Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, fue inaugurado por Jesús 

Caldas, Director de Gestión de la Innovación Agraria del Instituto Nacional de Innovación 

Agraria (INIA), Perú. 

 

La mesa de honor estuvo integrada por 

o Enrique Flores Mariazza, Rector de la Universidad Nacional Agraria La Molina. 

Perú. 

o Ligia Osorno, Presidente de la Red INNOVAGRO y Directora General del INCA Rural. 

México 

o Mauricio Lastra, ex Presidente de la Red INNOVAGRO 

o Erika Soto Cárdenas, en representación del IICA en Perú.  

o Jesús Caldas Cuevas, Director de la Dirección de Gestión de la Innovación Agraria 

del Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA). Perú 

 

Se dio la palabra al Rector de la UNALM, Enrique Flores Mariazza para dar la bienvenida, a 

la presidente de la Red INNOVAGRO, Ligia Osorno, quién agradeció la asistencia de los 

participantes, Erika Soto Cárdenas, de la representación del IICA en Perú y por último a 
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Jesús Caldas Cuevas del INIA, quien dio las palabras de inauguración, dando inicio al 

evento. 

 

Evento inaugural: Exhibición de Camélidos 

 

 

 

 

24 de octubre, Tema: Innovando para transformar los sistemas alimentarios 

 

Ponencia magistral*: Ecosistemas de innovación. Estrategias y políticas para la Seguridad 

Alimentaria. Gloria Abraham, Representante del IICA en México. Costa Rica.  

*Se canceló por indisposición de la expositora 

 

Panel  

Moderador: Dra. Carmen Velezmoro Sánchez. Vicerrectora de Investigación de la UNALM. 

Perú 
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Panelistas:  

• Horacio Rodríguez, Coordinador de Cambio Climático y Seguridad Alimentaria para 

América Latina, The Nature Conservancy (TNC), México 

• Innovación, tecnología y su rol en la seguridad alimentaria, Ma. José Etchegaray, 

Consultora. Chile 

• Bernard Triomphe, Especialista en innovación, CIRAD UMR Innovation & IICA, 

Francia 

• INNIA, Ente Rector del Sistema de Innovación Agraria, Jesús Caldas Cueva. Director 

General. Dirección de Gestión de la Innovación Agraria – INIA. Perú 

 

Cada uno de los cuatro panelistas presentó su exposición y al final se realizó un diálogo 

con los participantes. 

 

1. Innovaciones sostenibles para la seguridad agroalimentaria, Horacio Rodríguez, 

Coordinador de Cambio Climático y Seguridad Alimentaria para América Latina, 

The Nature Conservancy (TNC), México 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horacio Rodríguez expuso una perspectiva de estrategia regional de sistemas 

agropecuarios sanos que esta implementado TNC en diferentes territorios de 

América Latina en relación al tema de las innovaciones sostenibles para la 

seguridad alimentaria. Describe a la innovación como un hecho colectivo 

responsabilidad de todos y destaca que la seguridad alimentaria solo es posible si 

se procura el balance entre producción y conservación, garantizando los insumos 

básicos para la agricultura que son suelo, agua y agrobiodiversidad. 
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2. Innovación, tecnología y su rol en la seguridad alimentaria, Ma. José Etchegaray, 

Consultora. Chile 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ma. José Etchegaray compartió su experiencia desde Chile e inició citando a un 

biólogo chileno, Humberto Maturana, quién dice que” la posibilidad de innovar 

siempre está ahí, si uno está dispuesto a reflexionar, a soltar las certidumbres de 

donde está parado y a preguntarse si quiere estar donde está”. Su exposición hizo 

hincapié en que la innovación es una herramienta y no un fin en sí mismo, llamada 

a solucionar problemáticas y responder a una necesidad del medio y de la 

sociedad. Concluyó mencionando los desafíos a superar: visión de largo plazo, 

perspectiva de territorio, acuerdos públicos, coordinación interinstitucional, diseño 

de políticas públicas, marco normativo y fortalecimiento de la asociatividad. Su 

enfoque de patrimonio en la seguridad alimentaria, introdujo elementos 

innovadores para la reflexión. 

 

3. De adoptadores de tecnologías a protagonistas claves: el cambiante papel de los 

agricultores familiares en la innovación, Bernard Triomphe, Especialista en 

innovación, CIRAD UMR Innovation & IICA, Francia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

María José Etchegaray 

Socia Directora 

mjetchegaray@vinculoagrario.cl 

www.vinculoagrario.cl 

mailto:mjetchegaray@vinculoagrario.cl
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Bernard Triomphe ubicó su exposición en el contexto de la agricultura familiar en 

la producción e inició mostrando un modelo lineal de transferencia de la 

innovación entre el investigador, el extensionista y el agricultor; resaltó el hecho 

de que los agricultores suelen ser grandes innovadores, crean biodiversidad y la 

mantienen, adaptan y cambian sus modelos para satisfacer sus propias 

necesidades dentro de su paisaje. Afirmó que lo importante es aprovechar lo que 

existe y a veces innovar es resistir el progreso y salvar su sistema. Destacó que se 

debe innovar con transferencia participativa, colectiva, asociativa, interactuando 

en el esfuerzo del cambio que es complejo y lleva tiempo. Finalizó con las 

recomendaciones para reforzar el papel de la agricultura familiar en la innovación, 

mediante: Empoderar y fortalecer las organizaciones productivas, reconocer la 

validez y riqueza del conocimiento local, desarrollar capacidades de innovación, 

involucrar a los agricultores desde un inicio, destinar recursos manejados por las 

propias organizaciones productivas y darle cabida a la diversidad de las agriculturas 

familiares. 

 

4. INIA, Ente Rector del Sistema de Innovación Agraria, Jesús Caldas Cueva. Director 

General. Dirección de Gestión de la Innovación Agraria – INIA. Perú 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jesús Caldas desarrolló su participación como representante del INIA, ente rector 

de la agricultura en Perú, dedicado a investigar y generar conocimientos. Inicia 

diciendo que el conocimiento es la base de la innovación desde todas sus áreas, ya 

sea como investigador, sociedad, universidades, institutos, etc.  

Destacó que lo esencial es procurar buscar respuestas a las necesidades de la 

comunidad y el mercado, reformando la estructura de quiénes regulan las políticas 

del país para desarrollar políticas de innovación y análisis prospectivos, gestión del 

conocimiento, generar alianzas público privadas, y ofrecer respaldo a los 

agricultores.  
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Actualmente el INIA realiza 104 estudios de demandas de tecnología por parte de 

los agricultores y del mercado para alinear los planes operativos de innovación con 

sus necesidades, con la finalidad de elevar la competitividad del sector agrario. 

25 de octubre, Tema: Integrando tecnologías a la innovación alimentaria  

 

Ponencia magistral: Estrategias para el establecimiento de empresas con foco en 

Innovación Tecnológica, José Luis Solleiro, Coordinador de Gestión Estratégica de la 

Innovación ICAT/UNAM. México 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La conferencia magistral del Dr. Solleiro se desarrolló en torno a las empresas de base 

tecnológica. Inició con la definición de conceptos necesarios para la comprensión, 

continuó describiendo los ingredientes para el éxito de las nuevas empresas y concluyó 

con la reflexión de los ecosistemas de rendimiento e innovación en América Latina. 

Comentó que emprender conlleva el riesgo de fracasar, motivado por obtener un 

beneficio. Las empresas son un factor de economía que generan empleos, invierten dinero 

para hacer dinero. Las universidades son clave para el emprendimiento, son las 

formadoras. Se requiere de talento, financiamiento y organización adecuada en un 

entorno propicio para emprender con beneficio social. 

 

Panel  

Moderador: Ma. Carmen Icaza Noguera, Socia de Vinculo Agrario. Chile 
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Panelistas: 

 Ma. del Carmen Galera, Directora General Tecnova. España 

 Lía Ramos Fernández, Docente de la UNALM y Jefe Del Área Experimental de 

Riego. Perú 

 Jaime Sánchez, Director de HISPATEC Perú. 

 Marco Zeballos Portugal. Jefe de la Unidad de Promoción de Mercados de Servicios 

de Innovación - UPMSI-PNIA 

 

1. INJEROBOTS: Sistema de Robótica Universal para el Injerto de Plántulas, Ma. del 

Carmen Galera, Directora General Tecnova. España 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ma. Carmen Galera presentó una tecnología aplicada a la agricultura que 

desarrolló el Centro Tecnova, por la que se hizo merecedora del primer accésit en 

innovación tecnológica: Un injertador automatizado de hortalizas: Injerobots. 

El Centro Tecnova se encuentra en Almería, España y hoy cuenta con la principal 

concentración de invernaderos, gracias a la utilización de la tecnología. Este Centro 

tecnológico se especializa en buscar el conocimiento útil para solucionar 

necesidades y transferirlo.  

Injerrobots son robots industriales comerciales para automatizar el proceso de 

injerto de plántulas y es la respuesta a la difícil labor de injerto de plántulas de 

tomate, su éxito también reside en que su precio es accesible para el productor. 

 

2. Uso de drones para la producción Arrocera, Lía Ramos Fernández, Docente de la 

UNALM y Jefe Del Área Experimental de Riego. Perú  
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Lía Ramos describió el proyecto de investigación Uso de drones para la producción 

arrocera, desarrollado en la UNALM y que tiene la ventaja de reducir los recursos 

de producción en una arrocera, reducir el uso de agua, el uso de acero, con un 

manejo eficiente del suelo. 

Estos drones operan mediante sensores automáticos especializados para la 

detección de estrés hídrico y así programar el riego. El proyecto se desarrolló en 

parcelas experimentales de la UNALM para expandirlo mediante información 

espacial. 

 

3. Hispatec Analitics: Big Data Analytics para la agricultura, Jaime Sánchez Fernández-

Palacios, Director de HISPATEC Perú. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaime Sánchez explico lo que significa el término “Big Data”:  Una gran 

cantidad de datos que están por todos lados, que se puede hacer uso de ellos 

y lo importante no es la gran cantidad de datos que hay, sino saber usarlos, ya 

que todos estamos conectados, todo es tecnología y todo eso crea un flujo de 
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datos.  

Expuso que en el 2050 habrá que aumentar un 30 por ciento la producción 

para alimentar a la población existente y vamos a contar con menos recursos, 

menos agua, menos energía, siendo la superficie a cultivar la misma, aunado a 

que a los consumidores de hoy les gusta saber de dónde viene su alimento, 

qué tiene, si es ecológico, si es normal, tradicional, exigen mayor calidad y el 

cambio climático que afecta la producción. 

Es ahí donde entra Big Data Agro, analítica predictiva, una herramienta que 

desarrolla soluciones para el sector agrícola, generando un flujo de datos para 

obtener una mejor producción. 

 

4. Experiencias regionales exitosas en Innovación Agraria, Marco Zeballos Portugal. 

Jefe de la Unidad de Promoción de Mercados de Servicios de Innovación - UPMSI-

PNIA 

 

 

Marco Antonio Zeballos dió a conocer la experiencia del Programa Nacional de 

Innovación Agraria (PNIA) de Perú, en el financiamiento de proyectos de 

innovación, así como las actividades que realizan en materia de generación de 

conocimientos, transferencia de tecnologías y búsqueda de opciones para la 

adopción tecnológica por parte del pequeño productor o empresario.  

Abundó en los tipos de proyectos financiados por el INIA: investigación adaptativa, 

servicios de extensión, desarrollo de empresas semilleras, investigación estratégica 

y capacitación por competencias, relacionados con actividades agropecuarias y 

forestales.  
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Por producto, indicó que el café es el proyecto más fondeado, seguido de la papa, 

banano, caña de azúcar, quínoa y aguacate. En lo pecuario vacunos de leche, cuy y 

camélidos. 

Concluyó que el INIA debe ser reconocido como una institución estratégica para la 

sostenibilidad de la agricultura peruana y reconocerle plenamente su rol para 

promover la i+D+i 

 

26 de octubre, Tema: Biotecnología para favorecer la innovación alimentaria 

 
Ponencia magistral: La Biotecnología como estrategia de fortalecimiento de la 

Bioeconomía, Pedro Rocha, Especialista Internacional en Biotecnología y Bioseguridad. 

IICA, Costa Rica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Pedro Rocha dejó cuatro mensajes clave durante su exposición: La bioeconomía 

está en proceso de consolidación y se sustenta en el conocimiento, innovación y 

recursos naturales; la agricultura es una actividad vital para la humanidad y viable 

para la bioeconomía; la biotecnología es esencial para el desarrollo sustentable 

de la agricultura y la bioeconomía; y la biotecnología moderna es segura. 

Precisó que la población mundial tiene requerimientos alimenticios y la 

agricultura actual está llamada a atenderlas. Continuó mostrando paradojas de 

nuestros tiempos, como el contraste entre el hambre y la obesidad, carencia y 

desperdicio de alimento, se requiere biodiversidad, pero la población se alimenta 

en un 95% de 30 cultivos y de solo dos un 40%, arroz y trigo, el agua es vital y se 

desperdicia. 
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La agricultura se enfrenta a retos demográficos, climáticos, económicos y 

sociales-políticos, degradación de suelos y pérdidas de cultivos, desertificación, 

deforestación y urbanización, enfermedades en plantas por hongos. Todo ello en 

un contexto social donde demandan del campo, pero pocos conocen el campo. 

Hizo hincapié en que no todo lo natural es inocuo y en que se sobrevalora sin 

evidencia científica. Destacó la diferencia entre analizar los datos para crear 

información, y articularla para generar conocimiento en la búsqueda de 

soluciones a múltiples problemas. 

Sobre desarrollo tecnológico indicó que lo nuevo es la agricultura climáticamente 

inteligente que se centra en la innovación, y tiene por objetivos el aumento de la 

productividad, mejora de la calidad de los productos, el uso racional de los 

recursos naturales y minimización de los riesgos, apoyados principalmente en 

biotecnología, TICs y nanotecnología. 

Para finalizar recordó que Richard Roberts, premio nobel, aseguró que los 

cultivos transgénicos son tan seguros e incluso más seguros que las variedades 

convencionales porque están desarrollados de una manera mucho más precisa, 

no generan cáncer ni exterminan la biodiversidad. 

 

Panel 

 

Moderador: Eduardo Leuman Fuentes, Jefe de oficina de Gestión de la Investigación, 
UNALM. Perú 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Panelistas: 

 Demetrio Díaz, Vicepresidente de operaciones Advanced Biocontrollers. 

             Panamá 

 Mabel Pérez, Representante de INTEROC. Perú 

 David Campos Gutiérrez, Docente de la UNALM e investigador del Instituto  

             de Biotecnología. Perú 
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1. Innovando para mejorar la agricultura nano y biotecnología para el agro, bajando 

la carga química. Demetrio Díaz, Vicepresidente de operaciones Advanced 

Biocontrollers. Panamá 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demetrio Díaz comentó cómo en Panamá gracias a la investigación y desarrollo de 

nuevas tecnologías, uso de nanotecnologías y biotecnología ha desarrollado el 

campo.  

En particular habló de su empresa Advanced Biocontrollers que se dedica al 

desarrollo insecticidas, fungicidas y nematicidas biológicos de fácil manejo y 

amigables con el medio ambiente y sin residualidad de sustancias tóxicas. 

 

2. Innovación en productos para la protección de cultivos y bio- estimulantes, Mabel 

Pérez, Representante de INTEROC. Perú 
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Mabel Pérez en representación de INTEROC comentó que es una empresa que se 

dedica a la venta y comercialización de productos para la protección de cultivos, 

bioestimulantes y semillas. Además, desarrolla bioplaguicidas a partir de extractos 

botánicos para atender la demanda de productos sostenibles y amigables con el 

medio ambiente. INTEROC no realiza investigación por lo que generó alianzas con 

institutos de investigación y universidades para complementarse.  

 

3. Biotecnología de alimentos saludables David Campos Gutiérrez, Docente de la 

UNALM e investigador del Instituto de Biotecnología. Perú 

 

  

 

 

 

 

 
 

David Campos expuso sobre la importancia de la biotecnología con un enfoque 
diferente, mediante el aprovechamiento de células con fines de producir 
metabolitos secundarios. 

Describió la biotecnología como herramienta de solución de problemas de 
alimentación, nutrición y producción de alimentos y aditivos con características 
funcionales saludables. 

Con base en lo anterior, afirmó, que ahora existe un mayor interés entre la dieta y 
la salud, que ha ampliado el mercado en aras de buscar alimentos que en sus 
componentes ejerzan beneficios para la salud y en otros casos, permitan la 
prevención y el tratamiento de enfermedades, llamados nutracéuticos, quiénes 
ocupan el gran espacio entre alimentos de origen natural y medicamentos que no 
tienen un fin terapéutico. Lo que más interesan son las vitaminas, fibras, 
minerales, probióticos. 

El desarrollo de estos alimentos deriva de los avances de la ingeniería genética, 
mayor conocimiento de la fisiología y crecimiento celular. 
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II Intercambio Técnico entre miembros de la Red INNOVAGRO 

 

 
 

El II Intercambio técnico entre miembros, facilitado por Ma. Carmen Galera del Centro 

Tecnológico Tecnova, se realizó en la Universidad Agraria La Molina, el 24 de octubre de 

2018 de 15 a 18 horas. 

 

Los objetivos del intercambio fueron compartir experiencias previas de vínculos 

establecidos entre los miembros y establecer encuentros bilaterales entre los miembros 

de la Red INNOVAGRO para la identificación y desarrollo de proyectos de innovación en 

colaboración. 

 

Hora Programa de Actividades Intercambio Técnico 

 

15:00 

 
Bienvenida de los miembros y metodología. Carmen Galera, 
Directora General de Tecnova 

15:15 Presentación de dos experiencias exitosas de vinculación.   
Hernán Pacheco, Director de Investigación del Instituto de 
Investigación e Innovación Empresarial S.A. (INNOBIO) y Asesor 
de la Red de Carne y Leche.  
Javier Lara, Presidente de la Coordinadora Nacional de 
Fundaciones Produce (COFUPRO) 

15:45 Encuentros bilaterales entre los miembros 

17:45 Acuerdos 

17:55 Cierre 
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V Premio INNOVAGRO 
 

 
 

La ceremonia de premiación de la 5ª edición del Premio INNOVAGRO, se realizó el 26 de 

octubre de 2018 de 9 a 11 horas, en el Auditorio Principal de la UNALM.  

 

El premio tiene por objetivo reconocer a las instituciones y organizaciones miembros de la 

Red INNOVAGRO que destaquen por su contribución en la creación y/o gestión de 

iniciativas multi-actores de innovación en el sector agroalimentario. 

 

 
Hora Programa de actividades V Premio INNOVAGRO  

 
08:30 

 

Registro de asistentes 

 
09:00 

 

Palabras de Bienvenida 

09:15 Presentación de la mesa de honor 

09:20 Video introductorio Premio INNOVAGRO 

09:30 Entrega de los Premios y Accésit a los ganadores 

09:50 Exposición de los proyectos ganadores 

11:00 Coffee Break 

 Nota: Al finalizar el día se ofrecerá un brindis y bocadillos 

 



 

37 
 

En su quinta edición se convocó la participación para tres categorías, de acuerdo con los 

principales tipos de innovación identificadas entre los miembros de la Red INNOVAGRO: 

Innovación institucional, Innovación social e Innovación tecnológica. 

 

La evaluación de los proyectos e innovaciones sometidas dentro del periodo de registro, 

fue coordinada y liderada por el Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el 

Desarrollo (CYTED), presidido por Alberto Majó. 

 

En su dictamen, el jurado hizo énfasis en “la gran diversidad temática, el elevado nivel 

científico-tecnológico, así como el alto interés para el ámbito Iberoamericano de las 

propuestas presentadas. Todo ello ha enriquecido, y al mismo también dificultado, su 

función evaluadora”, por lo anterior, se decidió dictaminar a un ganador por cada 

categoría y otorgar primer y segundo accésit, para las categorías de innovación 

tecnológica e innovación institucional. 

 

En total se inscribieron veinticuatro (24) iniciativas distribuidas de la siguiente manera: 

Doce (12) en Innovación Tecnológica, ocho (8) en Innovación institucional y cuatro (4) en 

innovación social. Las propuestas evaluadas provenían de los siguientes países: Argentina, 

Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, España, México, Nicaragua y Panamá. 

 

El Premio INNOVAGRO ha permitido visibilidad, proyección y posicionamiento 

internacional y ha brindado oportunidades de desarrollo comercial y científico, 

capacitación, vinculación, intercambios de conocimiento, desarrollo de materiales 

didácticos, conformación de redes de colaboración y la consolidación del compromiso 

compartido de ofrecer mejores productos y servicios con calidad e inocuidad. 

 

Ganadores V Premio INNOVAGRO 
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Los ganadores en sus diferentes categorías: 

 

 


