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El sector agroalimentario es un detonador de desarrollo. Nuestro reto 
es impulsar en él la innovación con el fin de lograr una mayor 
productividad, competitividad, sustentabilidad y equidad. 

Reconocer el fruto del ingenio, y a las instituciones que han logrado 
avances profundos y significativos en innovación tecnológica, 
social, institucional y en organizaciones privadas, es también una 
forma de enaltecer la colaboración, el compromiso y el profundo 
sentido social de quienes buscan activamente una solución a los 
retos del sector agroalimentario.

El Premio INNOVAGRO 2014, se entregó  el pasado mes de abril, en el 
marco de las actividades del Seminario Internacional INNOVAGRO, 
celebrado en la Universidad de Córdoba, España, con el tema 
Redes de Innovación en Agroalimentación.

Conoce las innovaciones que fueron distinguidas con el Premio 
INNOVAGRO 2014. 

¡Celebra con nosotros el fruto del ingenio!
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En qué consiste la innovación:

El MINAGRI desarrolló un centro de faena móvil que asegura excelentes condiciones 
de higiene en el sacrificio, inspección veterinaria y refrigeración de la carne, lo cual 
favorece el sostenimiento y crecimiento de los pequeños y medianos productores de 
ganado vacuno, en especial de aquellos que no tienen acceso a mataderos cerca 
de sus lugares de origen.

Quién se beneficia:

Más de 2 mil beneficiarios: productores de ganado vacuno, hoy cuentan con 
condiciones sanitarias efectivas para el sacrificio de sus animales sin ningún costo 
extra.

Retos del Sector Agroalimentario que la Innovación busca resolver:

Incrementa la productividad y la competitividad, al obtener productos con mayor 
valor agregado.

Contribuye a la seguridad alimentaria gracias a un mejor manejo de los productos 
cárnicos, incentiva la producción en la unidad familiar.

SALA DE FAENA MÓVIL

 INNOVACIÓN AL ALCANCE DE TODOS

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
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En qué consiste la innovación:

Esta innovación consiste en la organización de un modelo de gestión, que concentra 
el trabajo intelectual y productivo para el mejor manejo de los recursos fitogenéticos. 
El Modelo para el Fortalecimiento Agroalimentario de México es un catalizador del 
trabajo colaborativo de más de 60 instituciones, 400 investigadores y más de 500 
productores de México aglomerados en 5 grandes Macro-Redes: impulso a cultivos 
nativos, hortalizas, ornamentales, básicos e industriales, frutales,  y una Red Temática: 
Centros de Conservación. 

Dentro de sus aportaciones destacan el diagnóstico a 
42 cultivos, la identificación de nuevas especies, la 
recuperación de otras ya existentes, la documentación 
de un inventario de semillas, la conservación y 
comercialización de especies,  el mejoramiento 
convencional y participativos y la difusión de la riqueza 
agrobiológica de México.

Quién se beneficia:

Más de 60 instituciones, 400 investigadores y más de 500 productores de México, 
participan en este modelo que ha contribuido a la seguridad alimentaria y al 
fortalecimiento de las capacidades interinstitucionales.

Retos del Sector Agroalimentario que la Innovación busca resolver:

Promueve la transferencia, intercambio de conocimientos y la apropiación de las 
innovaciones.

Apoya la productividad y/o la competitividad a través de la selección y el 
mejoramiento genético en procesos de conservación in situ y ex situ.

Contribuye a la seguridad alimentaria, porque permite gestionar los inventarios de 
semillas en los niveles necesarios para garantizar que la demanda será atendida.

MODELO PARA EL FORTALECIMIENTO 

AGROALIMENTARIO DE MÉXICO

INNOVACIÓN INSTITUCIONAL
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En qué consiste la innovación:

Consiste en un sistema en el cual se implementan 
pequeños tanques fabricados con materiales 
accesibles como cartón, plástico o barro con 
capacidad de hasta 8000 L. para la recirculación de 
agua. En ellos se crían peces, de los cuales se 
aprovechan sus desechos ricos en elementos y 
minerales para poder usar el agua en el riego de 
vegetales sin importar la época del año. El sistema 
puede integrarse a cultivos tradicionales o hidropónicos 
e incluso ayudar en la apicultura. Esto se logra con una 
inversión accesible, bajo consumo de energía. 

Quién se beneficia:

Los pequeños agricultores de las regiones del medio y norte semiárido brasileño que 
dependen de una temporada de lluvias muy corta para el cultivo cada año. 
Habitantes en áreas rurales e incluso urbanas que deseen generar cierto grado de 
sustentabilidad y autosuficiencia alimentaria.

Retos del Sector Agroalimentario que la Innovación busca resolver:

Incrementa la productividad y/o la competitividad, ya que proporciona un aumento de 
300% en la oferta de alimentos para familias con riesgo de pobreza.

Contribuye a mejorar el acceso y el uso del agua, por ser un ciclo cerrado que incluye 
procesos eficientes de recirculación y reutilización del agua entre la acuicultura y la 
producción agrícola.

Contribuye a la transferencia, intercambio de conocimientos y a la apropiación de las 
innovaciones de la población objetivo. 

Contribuye  a la seguridad alimentaria de familias en zonas de alta y muy alta marginalidad.

SISTEMA EMBRAPA-PRODUCCIÓN 

INTEGRADA EN ALIMENTOS

INNOVACIÓN SOCIAL
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En qué consiste la innovación:

Alpura® diseñó su proceso de calidad que comienza desde la producción de los 
forrajes para la alimentación; raciones balanceadas según la etapa de cada 
miembro del ganado; la selección genética para la procreación de las nuevas 
generaciones de ganado; un control sanitario que incluye la esterilización y 
mantenimiento de los equipos de ordeñado, vacunación y el constante muestreo de 
leche y sangre para prevenir enfermedades. Junto con ello se garantiza el espacio 
para dar confort a los animales. Además, Alpura® creó un sistema de muestreo de 
leche que permite identificar oportunamente enfermedades que comprometan la 
salud de la ubre, lo que garantiza que la leche obtenida tiene alta calidad 
microbiológica.

Quién se beneficia:

Los consumidores de leche Alpura®, ya que se les puede garantizar no únicamente la 
calidad en sabor e inocuidad de la leche. Además el beneficio se extiende a la 
sociedad en general, ya que incluso quienes no consumen esta leche se benefician 
de los protocolos implementados que evitan la propagación de enfermedades 
mediante la leche consumida en el país.

Retos del Sector Agroalimentario que la Innovación busca resolver:

Incrementa la productividad y la 
competitividad, gracias a la atención en la 
calidad del producto y a un sistema 
económico y de avanzada, que permite que 
los ranchos productores puedan garantizar 
que la leche que obtienen sea de alta 
calidad.

PROCESOS PARA ASEGURAR LA CALIDAD DE LECHE DE LOS 

HATOS DEL GRUPO ALPURA® A NIVEL INTERNACIONAL

INNOVACIÓN EN ORGANIZACIONES PRIVADAS
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En qué consiste la innovación:

La creación de un Centro de Operaciones, con recursos tecnológicos y humanos 
para brindar atención personalizada, le permite a FIAGRO ofrecer una plataforma 
directa, vía mensajes de celular (SMS), en la que los productores pueden  recibir 
información de precios y clima, comprar y vender productos o servicios, así como 
recibir asesoría técnica por teléfono.

Quién se beneficia:

Más de 2,000 suscriptores vía su teléfono móvil quienes utilizan las nuevas tecnologías 
de información y comunicación para disminuir la brecha que separa a los 
productores y las pequeñas y medianas empresas del acceso a la información y el 
conocimiento. Además, los beneficiarios pueden personalizar las alertas que reciben 
en su celular, para estar enterados sólo de los temas relevantes para ellos.

Retos del Sector Agroalimentario que la Innovación busca resolver:

Contribuye al acceso a información, la transferencia, el intercambio de 
conocimientos y a la apropiación de las innovaciones.

SISTEMA DE INFORMACIÓN AGRÍCOLA Y 

AGROINDUSTRIAL (AGROMÓVIL)

RECONOCIMIENTO A LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
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En qué consiste la innovación:

RELASER es una red que facilita la articulación institucional para generar procesos de 
innovación integrando la investigación, la extensión y la educación; promueve la 
incidencia sobre políticas especificas; aborda a la extensión como una 
multi-disciplina que requiere el desarrollo de nuevas capacidades y competencias. 

Quién se beneficia:

Diversos actores del sector  agroalimentario y los territorios rurales participantes en la 
gestión del conocimiento, el desarrollo de capacidades y los servicios de asistencia 
técnica y extensión.

Retos del Sector Agroalimentario que la Innovación busca resolver:

Contribuye a la transferencia, intercambio de conocimientos y a la apropiación de 
las innovaciones.

RELASER: UNA RED PARA SERVICIOS 

DE EXTENSIÓN RURAL

RECONOCIMIENTO A LA INNOVACIÓN INSTITUCIONAL
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En qué consiste la innovación:

Este proyecto desarrolla un modelo de negocio que permite utilizar los sobrantes de la 
producción de filetes de tilapia (pieles de pescado) elaborados por pequeños 
productores y convertirlos en productos como vestidos, prendas, accesorios y 
carteras; entre otros objetos de uso personal. 

Quién se beneficia:

Mediante un proceso de asociatividad, formación y acompañamiento para lograr el 
mercadeo de los productos a través de una marca colectiva PIELARTE, se 
implementa una innovación compleja sustentada en la intervención social que 
beneficia a más de 360 personas de escasos recursos. Un ejemplo de cómo la 
sustentabilidad encuentra su camino a través del fruto del ingenio.

Retos del Sector Agroalimentario que la Innovación busca resolver:

Incrementa la productividad y/o la competitividad, ya que ayuda a pequeños 
productores a acceder a mercados nuevos.

MODELO DE NEGOCIO INNOVADOR PARA LA 
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRENDAS Y 

ACCESORIOS ELABORADOS CON PIEL DE TILAPIA

RECONOCIMIENTO A LA INNOVACIÓN SOCIAL


