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La Red de Gestión de la Innovación del Sector Agroalimentario, Red INNOVAGRO, es una plataforma 
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, com-
petitividad, 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), orga-
nismo 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, inclu-
yente 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, el 25 de octubre de 2018, por acuerdo general se tomó la de-
cisión 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.

Red INNOVAGRO

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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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.
 - 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 Inno-
vación Agroalimentaria (SNIA), propiciando la participación de expertos académicos, investigadores, técnicos, 
políticos, organizaciones de productores y empresas, y el intercambio entre los miembros.

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 Nutricio-
nal: 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
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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

Por país sede ha sido en dos ocasiones en México, y en una ocasión Argentina, Colombia, España, Chile, Cos-
ta 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
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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 miem-
bros y establecer encuentros bilaterales entre los miembros de la Red INNOVAGRO para la identificación y 

desarrollo de proyectos de innovación en colaboración.

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

Actividades Intercambio Técnico

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)

Encuentros bilaterales entre los miembros.

Acuerdos

Cierre
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RESULTADOS

El evento tuvo lugar el 24 de octubre de 2018, con 
34 miembros interesados en las rondas de intercam-
bio, los cuales pertenecían a 27 organizaciones, de 
ocho países: México, España, El Salvador, Chile, Perú, 
Costa Rica, Panamá y Francia, superando incluso las 
expectativas iniciales.

Se contó con la participación de 17 entidades no ins-
critas, aunque algunas de las confirmadas finalmente 
no asistieron. Por ello, se segmentaron los participan-
tes en función de sus intereses, conformando grupos 
con inquietudes similares entre los que pudiesen sur-
gir sinergias. Esta acción solventaba los tres retos 
identificados anteriormente.

Tras llevar a cabo rondas de presentación en este 
formato grupal, se ofreció a los participantes la opor-
tunidad de poder rotar a otros grupos o iniciar en-
cuentros bilaterales. De manera generalizada, los 
participantes prefirieron continuar con el formato 
grupal.

De este modo, se habilitaron 5 mesas grupales con 
6-7 participantes por mesa durante las dos horas de 
duración del evento.

Para conocer los resultados del intercambio, la per-
sona encargada de Tecnova se reunió con cada uno 
de los participantes quienes expresaron haber alcan-
zado acuerdos de colaboración, siendo las temáticas 
más recurrentes la capacitación y la innovación.

La información recopilada puede consultarse en el 
siguiente gráfico:

Temáticas de acuerdos alcanzados

En la estadística de “Otros” se incluyen acuerdos como 
giras tecnológicas, cooperación con investigadores, 
licencias de aplicación, programas de financiamiento, 
trazabilidad, etc. 

En relación a los países que mayor número de acuer-
dos han alcanzado se hallan México y Chile, según 
muestra el siguiente gráfico:

Acuerdos alcanzados por país

Respecto al tipo de instituciones, el siguiente gráfico 
muestra el grado de participación en las rondas:

Instituciones participantes
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Ruta de Innovación

Las rutas de innovación son una estrategia metodológica que permite a los participantes trascender sus en-
tornos, 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.

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 inno-
vación agroalimentaria, a través de explicaciones, recorrido en 
laboratorios, bodega y parcelas, así como de visitas a producto-
res 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; visi-
tando 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 agroali-
mentario, particularmente en vitivinicultura, aceite de olivo, lác-
teos y cerdos ibéricos.

IV
2 - 3 

Septiembre 
2015

Rosario, Peumo, Coo-
peumo, 

Santa Cruz, Lampa, 
Pomaire,

Isla de Maipo, Chile

Mostrar experiencias de diferentes regiones de Chile para ge-
nerar aprendizajes vivenciales, adquirir conocimientos, analizar 
e intercambiar experiencias y buenas prácticas entre los parti-
cipantes.

V
11 - 12 
Agosto 
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 sus-
tentable

VII
23 Octubre 

2018
Huaral, Pachacámac, 

Perú

Conocer el desarrollo de proyectos de innovación agraria en re-
cursos genéticos vegetales, biotecnología vegetal y el manejo, 
producción e investigación de la Agricultura Ecológica y Agro-
ecoturismo
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OBJETIVO
- Conocer el desarrollo de proyectos de innovación agraria en recursos genéticos vegetales, bio-
tecnología vegetal, cría ce cuyos, cultivos andinos, frutales, hortalizas, maíz, raíces y tuberosas.

- 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 contri-
buir con la difusión y fortalecimiento de la Agricultura Ecológica en el Perú.

LUGAR DE REALIZACIÓN
Lima, Perú.

FECHA DE REALIZACIÓN
23 de octubre de 2018

PARTICIPANTES
Miembros de la Red INNOVAGRO.

COORDINADO POR
La Vicerrectoría de Investigación de la Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM). el Insti-
tuto Nacional de Innovación Agraria (INIA) de Perú, el Centro Tecnova de España, el Instituto Inte-
ramericano 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).

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

Ruta de Innovación del 
VIII Encuentro Internacional  INNOVAGRO 2018: 
Buscando Soluciones para una Seguridad Alimentaria Sostenible.

1) Ruta Norte: 
Visita a Huaral a 

la Estación Experimental Donoso, 
propiedad del INIA.

2) Ruta Sur: 
Visita a Pachacámac 

al Fundo Casa Blanca.
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 Visita a Huaral 
La Estación Experimental 

Donoso, propiedad del INIA.

Laboratorios de la visita:

- 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.
- Visita al establo de ganadería vacuna-caprina y de cuyes
- Visita a los invernaderos de fresa, vivero frutícola y planta procesadora de semillas.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES
Martes 23

Octubre 2018
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Visita a Pachacámac 
Fundo Casa Blanca.

Labortorios:
- 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 culti-
vos, como alternativa al control químico a base de pesticidas contaminantes.
- Conservación de la agrobiodiversidad.

Martes 23
Octubre 2018



14

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 extran-
jeras 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 inno-
vaciones 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 Uni-
versidad) 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:

Innovando para transformar los sistemas alimentarios 
Integrando tecnologías a la innovación alimentaria 
Biotecnología para favorecer la innovación alimentaria

Buscando Soluciones para una Seguridad Alimentaria 
Sostenible

IICA, Lima, Peru 
23 de octubre de 2018

VIII SEMINARIO INTERNACIONAL 
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PROGRAMA DEL SEMINARIO

INAUGURACIÓN

Bienvenida de los miembros de la mesa principal (de izquierda a derecha)

Mauricio Lastra, Ex Presidente de la Red INNOVAGRO

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

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

Jesús Caldas Cuevas, Director de la Dirección de Gestión de la Innovación Agraria del Instituto Nacional 

de Innovación Agraria (INIA). Perú

Erika Soto Cardenas, en representación del IICA en Perú.

Miércoles 24 de octubre
Innovando para transformar los sistemas alimentarios

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

I. Innovaciones sostenibles para la seguridad agroalimentaria.  
Horacio Rodríguez, Coordinador de Cambio Climático y Seguridad Alimentaria para América Latina, The Nature 
Conservancy (TNC)

II. Innovación, tecnología y su rol en la seguridad alimentaria.
Ma. José Etchegaray, Consultora. Chile

III. 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.

IV. INIA, Ente Rector del Sistema de Innovación Agraria.
Jesús Caldas Cueva. Director General. Dirección de Gestión de la Innovacion Agraria – INIA. Perú
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Jueves 25 de octubre
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

Viernes 26 de octubre
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.

PANEL II: Integrando tecnologías a la innovación alimentaria
Moderadora: Ma. Carmen Icaza Noguera, Socia de Vinculo Agrario. Chile

I. INJEROBOTS: Sistema de Robótica Universal para el Injerto de Plántulas. 
Ma. del Carmen Galera, Directora General Tecnova. España

II. Uso de drones para la producción Arrocera.
Lia Ramos Fernández, Docente de la UNALM y Jefe Del Área Experimental de Riego. Perú

III. Hispatec Analitics: Big Data Analytics para la agricultura.
Jaime Sanchez, Director de HISPATEC Perú.

IV. Experiencias regionales exitosas en Innovación Agraria. 
Marco Zeballos Portugal. Jefe de la Unidad de Promoción de Mercados de Servicios de Innovación - UPMSI-PNIA
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PANEL
Moderador: Eduardo Leuman Fuentes, Jefe, Oficina de Gestión de la Investigación, UNALM. Perú

I. Innovando para mejorar la agricultura nano y biotecnología para el agro, bajando la carga química.
Demetrio Díaz, Vicepresidente de operaciones Advanced Biocontrollers. Panamá

II. Innovación en productos para la protección de cultivos y bio estimulantes.
 Mabel Pérez, Representante de INTEROC. Perú

III. Biotecnología de alimentos saludables.
David Campos Gutiérrez, Docente de la UNALM e investigador del Instituto de Biotecnología. Perú

CLAUSURA

Integrantes de la mesa principal:
1. Mauricio Lastra, Ex Presidente de la Red INNOVAGRO

2. Gloria Abraham, Vicepresidenta de la Red INNOVAGRO y Representante de IICA en México

3. Dra. Carmen Velezmoro Sánchez, Vicepresidenta de la Red INNOVAGRO y Vicerrectora de Investigación de la 

UNALM. Perú

4. Ligia Osorno, Presidente de la Red INNOVAGRO y Directora General del INCA Rural. México
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Estimados miembros de la mesa principal; estimadas 
autoridades; señor Vicerrector; académicos; investi-
gadores; representantes de las diferentes organiza-
ciones que participan en la Red INNOVAGRO:

El día de hoy me es muy grato darles la bienvenida a 
esta Casa de Estudios, la Universidad Agraria La Mo-
lina, por múltiples razones claro está que les vamos 
a expresar en el transcurso de las palabras que me 
toca dar en razón a la bienvenida.

Fíjense que para la Universidad Agraria La Molina 
albergar este VIII Encuentro de INNOVAGRO “Bus-
cando soluciones para una seguridad alimentaria 
sostenible” tiene un significado muy especial, ya que 
la Universidad Agraria La Molina al igual que la Red 
INNOVAGRO siempre ha estado en la búsqueda de 
crear espacios para fomentar los procesos de análi-
sis y reflexión, en particular cuando se trata de accio-
nes y/o procesos tendientes a buscar el cambio con 
valor agregado, basados en el conocimiento. 

La seguridad alimentaria es un objetivo central de la 
agricultura, la razón de ser de la misma. Por ello la 
Universidad Agraria La Molina es un socio estratégi-
co que contribuye a la Red INNOVAGRO con investi-
gaciones tendientes a mejorar la eficiencia económi-
ca y ecológica de los servicios, métodos, procesos y 
prácticas del sector agrario.

Como parte de esta contribución y resultado de la 
misma, ahí está el arduo trabajo en la generación de 
nuevas variedades de papa, cereales, quinoa que han 

INAUGURACIÓN

Dr. Enrique Flores Mariazza
Rector de la Universidad Nacional Agraria La Molina. 
Perú.

agregado un inmenso valor a la contribución que el 
sector agrario hace al producto bruto interno.

Solamente la papa, por ejemplo, con la variedad can-
chán que es motivo de siembra en el Perú abarcando 
más o menos el 50 por ciento de las variedades que 
se siembran, ha contribuido con más de 4 billones de 
soles en los últimos 20 años, sin contar con las con-
tribuciones importantes que la universidad ha hecho 
a través de procesos de innovación como en el caso 
de quinoa, cebada, etcétera.

Toda esta contribución ha sido posible gracias al fi-
nanciamiento obtenido a través de fondos concur-
sables nacionales internacionales, INNOVATE, FON-
DECYT, PENIA, Banco Interamericano de Desarrollo, 
Banco Mundial.

La Universidad Agraria La Molina es una de las uni-
versidades que más invierte en investigación. El 20 
por ciento de los recursos que la universidad destina, 
aproximadamente el 25 por ciento de su presupues-
to, 20 por ciento proviene del Fondo INNOVA de 
Perú. Un fondo creado por el Estado en el marco de 
una política del más alto nivel tendiente a promover 
la innovación y promover la competitividad en todos 
sus niveles. Por ello no queda más como universidad 
que felicitar esta iniciativa del Estado de hacer de la 
innovación una prioridad y reitero pues una política 
de Estado.

Nosotros en la Universidad Agraria La Molina posee-
dora de institutos regionales en la costa, sierra y sel-
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va, con más de nueve fundos a lo largo del territorio 
nacional, queremos contribuir al desarrollo sostenible 
del país.

Por eso la Universidad Nacional Agraria La Molina, 
como conversaba con algunos miembros de la Red, 
está desarrollando su proyecto parque científico y 
tecnológico, un complejo de laboratorios e infraes-
tructura que harán de este parque un hard del cono-
cimiento en agricultura.

Este parque científico albergará un centro de de-
sarrollo empresarial, una aceleradora, un centro de 
emprendimiento, laboratorios de vía informática, ge-
nómica, más de cinco hectáreas de invernaderos con 
una inversión aproximada de 20 millones de dólares, 
a través de un crédito suscrito por el Estado peruano 
con el Banco Interamericano de Desarrollo, proyecto 
que iniciará su ejecución el año que viene para cul-
minarse ad portas del Bicentenario de la República.

Este parque que se creará e instalará en el segun-
do campus de la Universidad Agraria en lo que es 
el tomatío en nuestro campo, creará espacios nece-
sarios para el emprendimiento, sobre todo aquellos 
emprendimientos de base tecnológica y permitir así 
un proceso articulación empresa-universidad-Estado 
que es un elemento fundamental en cualquier proce-
so de innovación que requiere una acción articulada 
del Estado.

Este proyecto desarrollado por la Universidad Agra-
ria y el Ministerio de Educación que costará como in-
diqué, aproximadamente 20 millones de dólares y es 
avalado por el Estado peruano, permitirá fortalecer 
nuestra actividad de investigación, desarrollo e in-
novación, sobre todo mejorar el proceso de articula-
ción universidad-empresa-Estado, fundamental para 
llevar procesos de innovación que puedan agregar 
valor a los cambios que se puedan producir a través 
del uso del conocimiento.

El parque lo hemos concebido para que se constitu-
ya en un líder en la innovación tecnológica agraria, 
no solamente a nivel de la universidad, sino a nivel de 

Latinoamérica. La Molina, per se, el distrito La Molina 
donde ustedes están ya en sí es un parque tecno-
lógico, están los organismos internacionales como 
el IICA, el Centro Internacional de la Papa, el INIA, 
SENASA, más de 80 laboratorios y centros, círculos 
y grupos de investigación que alberga la Universidad 
Agraria y que esperamos pueda contribuir al desarro-
llo sostenible.

En este proceso la alianza con Red INNOVAGRO 
indudablemente es una alianza para nosotros estra-
tégica, de manera que a partir de esta alianza espe-
ramos que las investigaciones futuras que podamos 
llevar adelante con la Red y otro grupo de investi-
gadores puedan responder a los desafíos conjuntos 
que la producción agraria sostenible requiere, así 
como la seguridad alimentaria.

No quiero terminar este discurso sin antes resaltar 
el alto nivel de las ponencias magistrales que se pre-
sentarán, visto el programa es muy interesante y veo 
que estas ponencias que van a ser complementadas 
con sendos paneles de discusión y talleres, tenemos 
la plena fe de que ayudarán a incrementar la innova-
ción en nuestros países, a desarrollar nuevas ideas 
para promover el cambio con valor agregado que es 
la esencia misma de la innovación.

Creo también expresar a todos ustedes que cree-
mos fehacientemente que este evento nos brindará 
la oportunidad adicional de enlazar a nuestras insti-
tuciones, productores, empresas, fundaciones, entre 
otros, que forman parte de la Red INNOVAGRO.

Para concluir este breve discurso que me ha tocado 
dar el día de hoy, a mucha honra, quiero indicarles, 
expresarles nuevamente y de manera personal mi 
alegría, la alegría de las autoridades, no solamente 
del Rector, sino de nuestros Vicerrectores de inves-
tigación y académicos de tenerlos acá en La Molina, 
vuestra casa e invitarles a disfrutar este Octavo En-
cuentro INNOVAGRO y qué más decirles por favor 
siéntanse en casa. 

Muchas gracias.
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Antes que nada muy buenos días a todos. Distingui-
dos miembros del presidium; estimada Carmen; es-
timados miembros de la Red INNOVAGRO, con su 
permiso señor Rector, su agradecimiento por encon-
trarnos el día de hoy en esta Casa de Estudios; a Eri-
ka Soto, Representante del IICA en Perú, gracias por 
acompañarnos; ingeniero Jesús Caldas, Director de 
Gestión del Instituto Nacional de Innovación Agraria, 
muchísimas gracias por estar con nosotros y el ex 
Presidente de la Red INNOVAGRO, gracias Mauricio 
por acompañarnos.
 
Como Presidenta de la Red de Gestión de la Inno-
vación para el Sector Agroalimentario de la Red IN-
NOVAGRO quiero, en primer lugar, agradecer a la 
doctora Carmen su invitación para realizar el Octavo 
Encuentro INNOVAGRO en la Universidad Nacional 
Agraria de La Molina, es un honor estar, como les 
digo, en esta casa.

También quiero agradecer la presencia de todos us-
tedes y en especial a los que vienen de otros países 
como son Chile, Costa Rica, España, México y Pa-
namá. Gracias a todos porque sé lo que significa el 
esfuerzo de encontrarnos el día de hoy acá.

Ello es realmente una muestra de que estos países 
impulsan la innovación como modelos que promue-
ven el desarrollo económico del Sector Agroalimen-
tario y el bienestar rural, al mismo tiempo garantizan 
la seguridad alimentaria de manera sustentable.

Temas que tienen que ver con el presente y con el 
futuro del Sector Agroalimentario. En esta ocasión 
hemos puesto énfasis en la seguridad alimentaria 
sostenible, con una visión inclusiva de amplios secto-
res de la población como son, sobre todo, los jóvenes 
y las mujeres y en respuesta a los desafíos principa-
les del sector.

Ligia Osorno Magaña, 
Presidenta de la Red de INNOVAGRO y 

Directora General del INCA RURAL

Producir más sin afectar más el medio ambiente; 
producir alimentos sanos e inocuos, disminuir la pér-
dida de alimentos. Además se van a presentar expe-
riencias nacionales de Chile, España, Perú y Panamá 
para el análisis y reflexión de todos los participantes.

El tercer día, para cerrar el seminario, se otorgará un 
galardón y reconocimiento a los ganadores del Quin-
to Premio INNOVAGRO en sus diferentes categorías 
e innovación, tecnología, innovación institucional e 
innovación social.

Ojalá todos los que estamos aquí presentes nos 
puedan acompañar los tres días de este seminario 
porque en la Red INNOVAGRO trabajamos como ac-
tores que cumplimos distintos roles y la verdad ac-
tuamos con diferentes países, somos alrededor de 
16 y yo creo que es muy importante la participación y 
la constancia en estos tres días de este evento.

Quienes integramos la Red INNOVAGRO trabaja-
mos por una agricultura basada en el conocimiento 
que permita producir más y de manera sustentable; 
que ayude a concurrir con éxito a los mercados mun-
diales; que logre alimentar a toda la población y que 
genere condiciones para una vida justa y digna de 
todos los productores de América Latina, España y 
Holanda.

La Red INNOVAGRO está enfocada en el fortaleci-
miento de los sistemas de innovación. Nuestras ac-
ciones ofrecen resultados que permiten mejorar el 
desempeño competitivo y sustentable de las cade-
nas productivas; promueven el desarrollo sostenible 
de la agricultura familiar y el aumento de sus contri-
buciones a la seguridad alimentaria y nutricional de 
la economía rural.

Señoras y señores; amigas y amigos todos:
Agradezco esta oportunidad para encontrarnos y for-
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Ing. Erika Soto Cárdenas
en representación del IICA en Perú.

Buenos días a todas y a todos los presentes. Quiero saludar a la Mesa Principal, al doctor Enrique Flores, 
Rector de la universidad, a la señora contadora pública Ligia Osorno, al señor Mauricio Lastra y al señor Jesús 
Caldas del INIA:

Reciban, en primer lugar, el saludo a nombre del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, 
a nombre de nuestro representante Encargado señor Pedro Cussianovich que lamenta mucho que no haya 
podido asistir hoy por un imprevisto esta mañana, pero me pidió que los acompañara hoy porque para nosotros 
en el IICA este evento es muy importante.

La Red INNOVAGRO, como lo han mencionado los antecesores, es un espacio en donde se pueden realizar  
intercambios de experiencias, conocimientos, un acortamiento de plazos en procesos de innovación tecnoló-
gica en el Sector Agrario que vale la pena apoyar y participar.

El tema que tiene el encuentro este año es un tema muy interesante como lo decía Ligia hace unos instantes, 
buscando soluciones para una seguridad alimentaria sostenible. Y nos enmarca ya dentro del reto que hace 
varios años tenemos y en el cual todavía seguimos buscando soluciones, cómo alimentar a la población cre-
ciente sin impactar en el medio ambiente y con los recursos que tenemos, sin afectarnos más.
 
Asimismo, comentarles que a mí me complace mucho en forma personal poder estar aquí porque esta también 
es mi Casa de Estudios, estar hoy aquí es para mí un honor y quiero también saludar a todos los colegas que 
nos están acompañando y nos van a acompañar en estos tres días que vienen no sólo de Perú, que alberga la 
reunión, sino también de México, Colombia, Chile, España, Costa Rica, El Salvador, Panamá y me parece que 
también de Francia. 

Darles a todos un cordial saludo, brindarles el más sincero parabienes que este evento sea exitoso comple-
tamente, que podamos efectivamente dialogar, conversar, compartir nuestros conocimientos y a partir de ello 
que Perú que es sede de esta reunión agradeciendo también a la Universidad Agraria por albergar y hospedar 
esta reunión, pueda sacar lecciones aprendidas en los procesos que venimos desarrollando en nuestro país. 

Muchas gracias.

talecer los vínculos de nuestra Red, Red de Gestión de la Innovación. Agradezco en particular, como lo he 
dicho, a la universidad, al INIA, a TECNOVA, al IICA y al Ministerio de Agricultura por el apoyo para realizar 
este encuentro. 

Muchas gracias a todos.
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Ing. Jesús Caldas Cueva
Director de la Dirección de Gestión de la Innovación Agraria 

del Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA). Perú

orientarlas al desarrollo tecnológico y a la seguridad 
alimentaria.

En las exposiciones, ponencias que se van a hacer 
de aquí al viernes hay importantes puntos que se van 
a tratar, sobre todo los relacionados a la biotecno-
logía, a la agricultura de precisión, a la inteligencia 
competitiva, etcétera.

Nosotros como Sector Agricultura, como rectores 
del Sistema Nacional de Innovación Agraria, como 
les comentaba, estamos dando importantes pasos, 
implementando novedades que antes no se han rea-
lizado en el Perú, llámese la elaboración de la Política  
Nacional de Innovación Agraria, el Plan Prospectivo 
de Innovación al Año 2050, el Plan Nacional de In-
novación Agraria y también el diseño de la estructura 
de la Propiedad Intelectual como catalizador de la in-
novación en el país.

Son muchos instrumentos que antes no se habían 
realizado en el país. Las investigaciones, las tecnolo-
gías que se han generado tanto en el INIA como en 
las universidades del país, digamos, liderados por la 
Universidad Agraria se han realizado, pero a lo mejor 
no de una manera consensuada dentro de todos los 
actores del sistema o digamos medianamente coor-
dinada.

Lo que queremos es ir fortaleciendo esos lazos a 
través de las redes que estamos conformando como 
esta Red que es muy importante y por eso agrade-
cemos la presencia de todos. Así que con estas pala-
bras damos por inaugurado y que sea muy provecho-
sa esta semana.

 Gracias.

Muy buenos días. Señor Rector; señora Presidenta 
de la Red INNOVAGRO; distinguidos miembros de 
la Mesa; señores visitantes de la Red que vienen de 
distintos países: 

Estamos en la Semana de la Innovación que dicho 
sea de paso con muchas de las actividades que se 
están realizando y donde el INAI también es parte, 
algunas lideradas por CONCYTEC, otras por el Mi-
nisterio de la Producción, otras más por el Sector 
Agrario.

Sin embargo, esta Octava Reunión de la Red INNO-
VAGRO no deja de ser tan importante como ellas y 
en ese sentido saludamos la presencia de todos us-
tedes. Cuando hablamos de innovación siempre se 
dice, la innovación es un cambio, es una novedad que 
genera cambios en la sociedad, pero que está basa-
do en un enfoque de sistema, en un sistema.

Cuando hablamos de sistemas, hablamos de esa in-
novación coordinada entre la empresa, entre la aca-
demia y entre el Estado. Y por eso estamos reunidos 
aquí, porque queremos trabajar para la seguridad ali-
mentaria, como dice nuestro slogan, de manera coor-
dinada, como un sistema.

El Instituto Nacional de Innovación Agraria es el ente 
rector del Sistema Nacional de Innovación Agraria en 
el Perú que es un sistema que a pesar de que siem-
pre ha existido no está todavía en un funcionamiento 
pleno, pero se están dando importantes avances.

Uno de los temas pendientes relacionados a la in-
novación agraria son estos espacios de intercambio 
de experiencias, estos espacios de diálogo, estos es-
pacios de buscar alianzas con otras entidades para 
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 Dra. Carmen Velezmoro Sánchez, 
Vicerrectora de Investigación de la UNALM. Perú

MODERADORA

“INNOVANDO PARA TRANSFORMAR LOS SISTEMAS 
ALIMENTARIOS”

Buenos días a todos. Este panel que hoy día presentamos: “Innovando para Transformar los Sistemas 
Alimentarios” va a tener una duración de hora y media donde vamos a dialogar sobre este tema de 
particular importancia, siendo ésta una forma de intercambiar conocimientos y poniendo sobre la mesa 
nuestras ideas.

En esta mesa tenemos cuatro expertos de diferentes nacionalidades y experiencias, contamos con un 
mexicano, una chilena, un francés y un peruano que desde diferentes perspectivas y enfoques aborda-
rán la innovación en los sistemas alimentarios.

En este panel también destaca su composición, tenemos una organización de la sociedad civil interna-
cional, una empresa de consultoría, un investigador y un funcionario de la innovación.

Voy a presentar a cada uno de ellos conforme van a ir haciendo sus exposiciones y vamos a comenzar 
dándole la palabra al maestro Horacio Rodríguez Vázquez quien trabaja como Coordinador de Cambio 
Climático y Seguridad Alimentaria para América Latina en la institución de The Nature Conservancy.

Actualmente es Jefe del Programa Red Más, México y Norte de Centroamérica, Organización Interna-
cional Sin Fines de Lucro dedicada a la conservación de la biodiversidad y el medio natural.

Obtuvo una maestría en Cooperación Internacional para el Desarrollo por el Instituto de Investigacio-
nes “Dr. José María Luis Mora”. Es ingeniero agrónomo en producción del Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de Monterrey, Especialista en Agricultura Urbana por la Universidad Agraria de La 
Habana.

Dentro de su experiencia profesional destacan sus labores como Coordinador de Extensionismo para 
América Latina, del Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, Especialista en Agricultura 
Familiar en la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Asistente de 
Investigación Unidad de Desarrollo Agrícola en las Naciones Unidas, Comisión Económica para Amé-
rica Latina y el Caribe.

Fue profesor invitado como docente en la maestría de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
Sostenible y Medioambiente del Instituto de Investigación “Dr. José María Luis Mora”. Es autor de dos 
libros, capítulos libros y ha publicado diversos artículos técnicos en diferentes medios.

La conferencia o la exposición que nos va a  hacer el doctor Horacio tiene como título: “Innovaciones 
Sostenibles para la Seguridad Agroalimentaria”. Por favor Horacio.

PANEL I 
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Horacio Rodríguez, 
Coordinador de Cambio Climático y Seguridad Alimentaria 
para América Latina, The Nature Conservancy (TNC)

Tema 1:  Innovaciones sostenibles para la seguridad agroalimentaria.

Muchas gracias a los organizadores por la invitación y es un placer estar aquí en este panel. Yo les voy a con-
tar un poco la perspectiva de una estrategia regional que estamos implementando desde TNC en diferentes 
territorios de América Latina, un poco orientado al tema de estas innovaciones sostenibles para lograr la se-
guridad alimentaria. 

Primero hay que hablar de qué es la innovación, ya se mencionaba en el panel de inauguración que por lo 
general son cambios para mejorar un proceso determinado, en este caso la producción agroalimentaria a par-
tir de la generación, intercambio pero, sobre todo, la aplicación de conocimientos. Y esto es muy importante, 
algo que no se aplica, nosotros no lo podemos considerar como una innovación, se queda meramente en un 
desarrollo tecnológico o en un producto, una investigación.

En el momento que se aplica ya es cuando podemos estar hablando de innovaciones y esto implica también 
un cambio de paradigma en la concepción tradicional de la innovación, porque es un hecho colectivo que es 
responsabilidad de todos.

Si esto requiere la colaboración de múltiples actores para 
desarrollar capacidades de innovación en los distintos es-
labones de la cadena de valor. Y así esta concepción es 
incluyente porque de lo contrario dejaría fuera a muchos 
que no cumplimos el perfil tradicional de innovador. Y esta 
concepción de innovación también da especial relevancia 
a los conocimientos, por ejemplo, de los productores an-
cestrales que tienen mucho conocimiento, pero que bien 
no está sistematizado.

A partir de ahí cómo podemos lograr la seguridad alimen-
taria a largo plazo, nuestra postura es solamente balan-
ceando entre la producción y conservación, solamente 
será posible buscando estas sinergias entre los sistemas 
agropecuarios, pero también los ecosistemas naturales 
que lo sostienen. De esta manera lo que buscamos es ga-
rantizar el acceso presente y futuro a los insumos básicos 
para la agricultura que básicamente son suelo, agua y la 
agrobiodiversidad.

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 sosteni-
bles 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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 Es muy importante también en esta visión garantizar o visibilizar estos beneficios mutuos entre la agricultura, 
la naturaleza y las personas. Si una innovación no representa un beneficio directo para un productor es muy 
difícil que éste la adopte y, sobre todo, va a ser mucho más difícil su escalamiento.

Un panorama en la región. Tenemos seis de los 10 
países más agrodiversos del mundo están en Améri-
ca Latina, hoy la región es la principal exportadora de 
alimentos a nivel mundial, también tenemos un tercio 
del agua dulce del planeta y más del 50 por ciento 
de la producción proviene de la agricultura familiar.

Por el lado no tan agradable, la agricultura en nues-
tro Continente aporta el 30 por ciento de las emisio-
nes de gases de efecto invernadero. En el caso de 
Sudamérica casi el 70 por ciento de los suelos están 
degradados o sujetos a procesos de erosión por so-
breexplotación o por deforestación.

El Sector Agropecuario consume cerca del 70 por 
ciento del agua y es responsable del 70 por ciento 
del cambio de uso de suelo, sobre todo de ecosiste-
mas naturales, pastizales naturales, bosques y selvas 
hacia usos de la agricultura.

Esta tasa de cambio de hábitat es tres veces mayor 
al promedio global en nuestra región. Esta pérdida 
de biodiversidad si no atendemos algo, si América 
Latina se la está viendo como la canasta global de 
alimentos, pero si no atendemos, por otro lado, no 
balanceamos los recursos naturales, los ecosistemas 

que sostienen a esta agricultura, va a ser muy difícil 
garantizar una solución a largo plazo.

Justamente lo que estamos promoviendo es una vi-
sión hacia la inauguración, también se hablaba de 
esta visión sistémica del paisaje,  no podemos ver 
solamente a una parcela, a una finca en particular, 
sino que hay que tener una visión de paisaje con-
servando las cuencas en la parte alta que es la re-
carga de agua, el agua es el recurso primordial para 
la agricultura junto con los suelos, adoptar prácticas 
regenerativas en ciertos paisajes prioritarios que au-
menten la productividad y la rentabilidad.
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Recuperar también la biodiversidad de los servicios ecosistémicos que prestan los bosques, las selvas, los 
mismos sistemas agropecuarios diversos para controlar la erosión y los hábitats. Esto nos puede también a 
ayudar a reducir la presión que ejerce la agricultura para expandir esta frontera agropecuaria, hay muchos 
de los países en la región que tienen compromisos, incluso internacionales para detener el crecimiento de la 
frontera agropecuaria y capturar carbono y mitigar las emisiones de efecto invernadero.

Nosotros desde TNC estamos promoviendo una estrategia. Sistemas agropecuarios sanos, que se basa en 
cuatro intervenciones que no me voy a detener a explicar cada una, pero una es transformar cómo se produce 
hoy en día.

El mercado y los modelos de negocio son importantes. Si esto no es negocio, si la sostenibilidad no es ne-
gocio es muy difícil que se adopte. También es muy importante aplicar el marco legal, nuestros países tienen 
políticas y programas, leyes que son maravillosos cuando uno los lee en el papel, pero el reto es  a la hora 
de implementarlo en la vida real, en el día a día. Y, por último, como les decía los mercados en los diferentes 
eslabones de la cadena de valor.

¿Qué hemos hecho nosotros? Una característica de TNC es que todo lo hace tomando la ciencia, todas 
nuestras intervenciones son basadas en la ciencia, en la investigación, durante los últimos dos años hicimos 
un proceso exhaustivo de modelaciones climáticas con la Universidad de Minnesota, la Universidad de Sao 
Paulo, el Centro Internacional de Agricultura Tropical que es un centro hermano del Centro Internacional de 
la Papa que está aquí en Perú.

Con tres criterios básicos, uno, de acuerdo a estas predicciones del cambio climático son paisajes que tienen 
potencial de altos rendimientos hoy y en el 2030, el principal uso de la tierra actual es agropecuario y el po-
tencial para incrementar la producción restaurando áreas degradadas y también paisajes que tengan múltiples 
beneficios tanto para la agricultura como para la naturaleza.

Definimos 14 paisajes de acción prioritarios que están en este mapa: 
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Les voy a hablar de ciertas innovaciones en el caso de Centroamérica que estamos implementando en parti-
cular. Este tiene que ver con cuestiones de trazabilidad pesquera, es un software que estamos desarrollando 
en conjunto con una cooperativa, la segunda cooperativa más grande de Belice que es la Cooperativa Nacio-
nal de Pescadores, son 500 pescadores.

Lo que estamos implementando es un sistema de trazabilidad para saber desde la pesca, desde la captura de 
langosta y caracol, hasta la comercialización podamos saber de qué productor proviene y si se están imple-
mentando buenas prácticas sostenibles que garanticen la conservación de estas pesquerías.

Este es un software que se denomina Tali y es en 
alianza con Disfish que es una empresa también a 
nivel internacional que garantiza a los consumidores 
que la langosta o el caracol que están consumiendo 
proviene de una fuente sostenible, que respeta toda 
la normativa ambiental. Esta es la primera vez que se 
hace en Belice, forma parte de un programa que se 
llama Centroamérica Resiliente que estamos imple-
mentando con estos socios.
 
El otro tema que quería compartirles también enfo-
cado en el uso de las tecnologías de información y 
comunicación en la agricultura es este Sistema de 
Información Agroclimática para productores de frijol 
y café en Honduras, particularmente en dos regiones 
de Honduras que son Santa Rita y Choluteca.

Lo que hemos estado haciendo en colaboración muy 
cerca con el Centro Internacional de Agricultura Tro-
pical es recolectar información desde las fincas, to-
dos los conocimientos que tienen los productores en 
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Ma. José Etchegaray, 
Consultora. 

Chile

Tema 2: 
 Innovación, tecnología y su rol en la seguridad alimentaria.

Muchas gracias, muy buenos días a todos y a todas. Gracias por la invitación a la organización, a la Red INNO-
VAGRO y a la Universidad Agraria La Molina a través de Carmen y de Ligia, Presidenta de la Red.

Quiero compartir con ustedes una experiencia donde hemos podido aplicar, esta es una mirada al país desde 
las políticas públicas y unas miradas de la innovación a la tecnología, al patrimonio agroalimentario y el rol que 
cumple el patrimonio agroalimentario en nuestra estrategia de seguridad alimentaria.

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 innova-
ción 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 forta-
lecimiento de la asociatividad. Su enfoque de patrimonio en la seguridad alimentaria, 

introdujo elementos innovadores para la reflexión.

cuanto a sus observaciones climáticas, comparándo-
las también con ciertas instancias de gobierno, inclu-
sive la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, la Co-
misión Permanente de Contingencias, la Universidad 
Nacional Autónoma de Honduras.

Esto se captura en una plataforma en línea, pero 
también se hacen proyecciones, se hace utilizando 
un análisis de Big Data, todas las estimaciones y pro-
yecciones climáticas hacia el futuro.

Esta herramienta tecnológica le provee a los produc-
tores información histórica sobre el clima, la informa-
ción presente, lo que se está colectando actualmente 
y también las proyecciones hacia el futuro con res-
pecto a fenómenos climáticos.

Lo que están viendo es una foto que son unos co-
legas, los investigadores que están detrás de toda 

esta herramienta y haciendo todas las modelaciones 
climáticas, haciendo uso de Big Data porque un hito 
muy importante es que el año pasado la Convención 
Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático 
les dio justamente un reconocimiento en el marco de 
la COP 23 en Bonn, Alemania, porque esta herra-
mienta también se está replicando en Colombia con 
productores de arroz y varios productores de arroz lo-
graron salvar cultivos utilizando la herramienta como 
una previsión de las sequías que venían a futuro. Fue 
reconocida esta herramienta por Naciones Unidas.

Ese es un panorama muy breve para ser respetuoso 
con los tiempos. En la pantalla aparecen los datos de 
contacto por si quisieran ahondar en la información 
y todo está disponible en nuestra página de Internet 
que es centroamericaresiliente.org. 

Gracias.
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Chile normalmente es reconocido por su gran ca-
pacidad exportadora y su posición en los mercados 
globales, pero eso era una estrategia de seguridad 
alimentaria, ya se ha complementado con una estra-
tegia de producción y abastecimiento para la pobla-
ción. Y ahí hemos puestos desde ya, desde el año 
2006 aproximadamente una mirada a nuestro patri-
monio. 

Una aproximación, yo he citado a un biólogo chileno, 
Humberto Maturana, donde nos señala: 

“La posibilidad de innovar siempre está en uno, si 
uno está dispuesto a reflexionar a soltar las incerti-
dumbres, de dónde está parado y a preguntarse si 

quiere estar donde está.” 

Esa es un poco la invitación que nos hace en una 
mirada a la innovación. Me pareció interesante esta 
cita:

“El valor que va a tener la innovación va a depender 
de lo que queremos conservar a través de 

la innovación.”

Me parece importante o provocador a la luz de 
nuestro patrimonio agroalimentario.

He tomado una mirada de la innovación.  Pero lo que 
nos señala la innovación y tomo la definición que nos 
hace el IICA el año 2014 que nos plantea elemen-
tos bien interesantes y quiero rescatarlos. Es la im-
plementación de una novedad o mejora en distintos 
ámbitos como todos sabemos desde productos, pro-
cesos, formas de mercadeo y organizaciones, pero 
que tiene un contexto particular, la innovación no es 
tal en sí misma ni en valores absolutos, sino que tiene 
que ver los contextos en donde nos situamos, territo-
riales, culturales y de ideas ideológicamente también.

Por otro lado, está llamada a satisfacer necesidades, 
aprovechar oportunidades o solucionar problemáti-
cas. La innovación es una herramienta, no es un fin 
en sí mismo. Y, por lo  tanto, tienen que estar y res-
ponder a una necesidad y hacer valorada por el mer-
cado, pero también por la sociedad.

Las innovaciones y la tecnología no son neutras, tie-
nen que ver cómo nosotros valoramos y el proyecto 
que tenemos como sociedad y el proyecto futuro que 

queremos construir como sociedad. Y desde ahí dón-
de ponemos las prioridades y el énfasis.

Finalmente, la innovación se genera por las relacio-
nes sociales, no se genera desde un creativo, ne-
cesariamente, sino de relaciones sociales que son 
dinámicas, que construyen, que no son lineales, son 
integrales y que están permanentemente en movi-
miento en un contexto institucional, en un espacio 
geográfico y en una identidad cultural.

¿Cómo evaluamos la innovación? 

Veamos una rápida aproximación a estas diversas 
miradas de innovación desde la copia que es lo que 
tiene menor incertidumbre y menos riesgo, hasta la 
creación y las innovaciones más disruptivas que po-
demos ver en el mundo.

Evaluamos bajo tres criterios fundamentales, a mí pa-
recer, que es el nivel de innovación que tiene que ver 
con el grado de incertidumbre, que señalaba entre las 
innovaciones incrementales que son paso a paso y a 
veces son pasos pequeños, pero que van acumulán-
dose y que es lo que normalmente vivimos en nues-
tros sistemas agrarios. Y las innovaciones disruptivas 
que son los grandes cambios a los cuales nos pode-
mos ver enfrentados.

Luego el territorio, lograr una novedad, tiene que ver 
con el territorio, dónde nos situamos, si es a nivel glo-
bal, si es a nivel regional, si es a nivel local, en una 
comunidad, esos cambios y cómo los enfrentamos, 
vamos a evaluarlos distinto.

Por último, el impacto que tienen estas innovaciones 
en las personas, en las comunidades o en los terri-
torios. A veces son innovaciones que son pequeños 
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cambios, pero que tienen un gran impacto y, por lo tanto, son tremendamente importantes para el desarrollo 
rural.

Una segunda aproximación que hemos tenido en Chile respecto al patrimonio es y como lo definimos son 
todos aquellos productos o procesos que tienen una significación social y simbólica, no sólo el 
producto en sí mismo, sino qué representa para la comunidad o el colectivo en el cual está ese 
producto o esa tecnología o esa forma de hacer las cosas u oficios también.

Son parte de la historia del desarrollo particular de una comunidad asociada a un territorio, por lo tanto, hay 
componente genético que es la base estructural de los seres vivos, el componente biológico que es la expre-
sión de ese elemento genético, el componente social y el componente cultural.

¿Por qué creemos importante y valoramos el patrimonio alimentario, una estrategia de seguridad alimentaria? 

Primero, es porque nos ofrece un gran potencial en 
materia de adaptación al cambio climático, ya lo se-
ñalaba Horacio, el escenario en materia de cambio 
climático y la fragilidad de nuestros ecosistemas y 
el patrimonio genético, sobre todo en la zona ame-
ricana, es tremendamente importante en materia de 
adaptación a los cambios en temperaturas, en au-
mento de temperatura, mayor aridez como grandes 
tendencias a nivel global.

La presencia de plagas y enfermedades que van mo-
viéndose y van presentándose con mayor agresivi-
dad en ciertos territorios y cómo mucha de la flora 
que vemos en nuestro territorio y la biodiversidad 
responde en mejor forma a estos cambios que se es-
tán dando en nuestros ecosistemas.

Por otro lado, el patrimonio nos ayuda a resguardar el 
trabajo sobre él, a resguardar nuestra biodiversidad 
y la protección de nuestros ecosistemas y nuestros 
hábitats que también se ven bastante amenazados 
por una estrategia agrícola, productiva, más mono-
cultivo, pero también por el avance de la ciudad y por 
otras actividades económicas que se desarrollan en 
el ámbito rural.

La demanda creciente por el alimento saluda-
ble, estamos frente a productos que tienen una gran 
riqueza y lo hemos visto en Brasil con el maqui, el 
calafate, productos que tienen gran riqueza o en vita-
mina “C” o antioxidantes, fibras, saponinas, como en 
el caso de la quínoa, tenemos una gran biodiversidad, 
pero más que una biodiversidad con un gran aporte 
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nutricional a nuestra alimentación y que debemos, 
por lo tanto, rescatarla.

Dualidad entre lo global y lo local. Estamos en un 
mundo tremendamente globalizado, con mercados 
muy interactivos y muy abiertos a nivel mundial, pero 
también con la necesidad de volver a circuitos cortos 
de comercialización presionados por la exigencia en 
materia de disminuir huella de carbono y huella del 
agua, pero también en un rescate de alimentos que 
hoy en día no están preparados para grandes dis-
tancias, pero que sí pueden constituir la base de la 
alimentación en los ambientes locales.

La sustentabilidad económica, ambiental y social, 
son productos, estrategias comerciales que tienen 

que ser un negocio, como señalaba también Horacio, 
aquí tiene que ser una respuesta sustentable econó-
micamente para las comunidades indígenas, para los 
campesinos, para la agricultura familiar campesina 
y para otras empresas. Pero también que resguar-
de ciertos patrones, estándares de sustentabilidad 
ambiental y de sustentabilidad social y cultural.

Finalmente, el patrimonio agroalimentario normal-
mente está asentado en la agricultura familiar 
campesina de nuestro territorio americano, están los 
pueblos originarios y está en sus organizaciones, por 
lo tanto, es una oportunidad de innovación relevante 
para un sector que normalmente se queda rezagado 
en los procesos innovadores.

El rol de la innovación en este contexto, primero, el 
trabajo sobre recursos genéticos, el rescate y pro-
tección de estos recursos genéticos, la posibilidad 
de protegerlos a través por ejemplo de bancos de 
germoplasma e institucionales, o bien, que manejan 
las propias unidades de agricultores.

La conservación y puesta en valor de este valor ge-
nético a través de mejoramiento, cruzamientos y 
otras estrategias que incorpora mucha biotecnología 
en su desarrollo.

La resiliencia de los ecosistemas, también es un ele-
mento importante donde debemos trabajar junto con 
la investigación; el potencial en proceso de agrega-

ción de valor para estos productos; todo el trabajo de 
modelos de negocio y cadenas de comercialización y 
estrategias de marketing asociados a estos produc-
tos; procesos y tecnologías, es un desafío relevante 
para buscar estrategias que sean beneficiosas para 
las distintas empresas que interactúan en estos mo-
delos de comercialización; y también la vinculación 
con otros sectores económicos como la industria de 
alimentos, la gastronomía y el turismo en el territorio.

En materia política nacional, en Chile tenemos todo 
lo que es la política específica en normativas inter-
nacionales; lo que son los programas de innovación 
y financiamiento específicos para este sector de 
patrimonio agroalimentario; la gestión de la propie-
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dad intelectual, por ejemplo, a través de los sellos de 
origen que incorpora denominación de origen, sellos 
territoriales, marcas territoriales; los bancos de ger-
moplasma y bancos de recursos genéticos microbia-
nos que están en manos del INIA; los instrumentos 
de fomento productivo que existen en la INDAB;  y, la 
mesa de patrimonio alimentaria que hoy gestiona el 
Ministerio de la Agricultura, las Artes y el Patrimonio.

Algunas acciones que hemos desarrollado en el país, 
uno, es el levantamiento de los inventarios patrimo-
niales que ya están publicados, está todo disponible 
en la web. Estamos trabajando en el fortalecimiento 
de capacidades a través de formación y capacitación 
con los agricultores, con los cocineros, con los reco-
lectores del bosque nativo, muchos frutos, hongos y 
especies de artesanías se recogen desde el bosque. 
Y son los recolectores los que juegan un rol impor-
tante en nuestra economía, por lo tanto, un trabajo 
sobre estrategias sustentables de recolección para 
darle sustentabilidad.

Luego los programas de innovación en distintos pro-
ductos, tenemos el maqui, bancos de germoplasma 
gestionados por organizaciones de mujeres que son 

las principales conservadores de estos recursos ge-
néticos. Todo un trabajo mancomunado con la inves-
tigación, las universidades y los centros de investiga-
ción y los productores agrícolas.

En huevos, gallinas azules, en la lana proveniente del 
cordero chilote, etcétera, son muchas iniciativas que 
están hoy en día en desarrollo para poner en valor 
justamente este patrimonio. Una orientación al mer-
cado sin olvidar y con modelos de sustentabilidad 
económica de mediano y de corto plazo.

Algunos ejemplos de sellos de origen que se están 
trabajando en el país, ya están aprobados. Y la con-
solidación en materia de fomento productivo con 
capital de inversión y capital de trabajo entregado a 
través de créditos, asesorías técnicas, el Sello Manos 
Campesinas que entrega el INDAB, las tiendas Mun-
do Rural que acercan estos productos y generan un 
espacio de comercialización de estos productos en 
las grandes ciudades, las ferias locales y el Programa 
SIPAM (Chiloé y otros) que busca rescatar el territo-
rio y su identidad cultural dinamizando los territorios 
bajo criterios de sustentabilidad ambiental.

Solo para terminar. Los desafíos, esto requiere visiones de largo plazo, es una construcción que hemos traba-
jado durante casi 12 años, requiere una perspectiva del territorio, cada territorio tiene características particula-
res, requiere el acuerdo público privado y el sector productivo, investigación y sector público y la sociedad civil.

La coordinación interinstitucional fundamental a nivel de políticas públicas, el diseño de políticas públicas que 
generen procesos virtuosos y no agudicen las brechas. Aquí la innovación y la tecnología deben ayudar a dis-
minuir brechas sociales, económicas y ambientales y no ampliarlas.
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Marco normativo que proteja nuestros recursos y nuestro patrimonio, pero no frene los procesos y eso es bien 
importante, dada la experiencia de nuestros países que son distintas.

Apoyo a la vinculación entre investigación del sector productivo y el fortalecimiento de la asociatividad es 
fundamental para poder tener un impacto interesante y potente en nuestros territorios.

Dejo mis datos de contacto y cualquier cosa podemos conversar en el café. 
Muchas gracias.

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

Francia.

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

los agricultores familiares en la innovación.

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 exten-
sionista 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 in-
novación, 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.

Muchas gracias. Ya escucharon, soy investigador, trabajo en interfase muchas veces con actores del desa-
rrollo. Esa presentación no es una presentación académica, es más bien verter algunas ideas al debate, no 
tienen que estar de acuerdo conmigo, no hay problema, ojalá tengan inclusive puntos de controversia al final 
del panel.

Quiero hablar de la agricultura familiar, como sabemos, la importancia de la agricultura familiar en la produc-
ción agrícola en este Continente como en los otros Continentes.

Muchas veces pensamos que la agricultura familiar es un problema fuerte, cómo va a poder sobrevivir, sí o 
no es suficiente innovadora, hay mucha gente que piensa que esa agricultura es un dolor de cabeza. Y creo 
que hay muchas políticas que a veces piensan que hay que ayudarles socialmente porque esa gente no es 
productiva, hay gente que piensa que es parte de la solución. Yo voy a intentar ver cómo podemos hacer para 
que esa gente sea más parte de la solución que nada más el dolor de cabeza. 
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Esta es la forma clásica y todavía bastante vigente 
de conseguir la innovación, hay investigadores que 
logran por algún sistema tener una idea de una nue-
va tecnología, una nueva idea, la trabajan, llega un 
punto donde se puede decir que está madura la idea, 
la pasan a algún sistema de extensión, puede ser pú-
blico, puede ser privado, puede ser una mezcla, igual 
la investigación no tiene que ser pública.

Hay algunos agricultores al final que se les pide “Por 
favor, señores, adopten nuestra tecnología que va a 
ser un gran bien para su agricultura”. Muy sencillo el 
modelo y está asociado muchas veces con tecnolo-
gías de punta, estas tecnologías de la información. 
Lo que están viendo en la pantalla es un sistema de 
riego para producir hortalizas, los drones que es una 
de las últimas modas para decir que hay muchas co-
sas que se pueden mejorar. 

Este sistema tiene un sistema que al final uno se pre-
gunta ¿pero estuvo bien esa oferta de tecnología? 
De repente hay un feedback que viene para decir: 
Hay que mejorar tal o cual parte.

Creo que muchos de ustedes conocen ese modelo, 
es el predominante en la forma de trabajar de mu-
chas instituciones públicas, también privadas. Hay 
oferta de tecnología y vamos a convencer al cliente, 
el agricultor de poder cambiar su forma de producir 
o cambiar su forma de trabajar o de insertarse en las 
cadenas de valores.

Otro punto de partida importante es saber, los agri-
cultores en realidad muchos de ellos son innovado-
res. Aquí hay en la sala algunos que son agricultores, 
en realidad hay muchísima documentación de que 
los agricultores innovan.

La biodiversidad que ya tocó María José, todo mundo 
sabe de la importancia de los agricultores en crear 
la biodiversidad y mantenerla. Hay gente que trabaja 
sobre maquinaria agrícola, muchas veces con cosas 
de muy bajo costo, adaptan cosas existentes para 
sus necesidades, hay inclusive algunas asociaciones 
o redes que promueven las ferias de la innovación, ha 
habido aquí varias en la región.

Esa innovación muchas veces pasa bastante desa-
percibida, quiere decir que en muchos de los institu-
tos de investigación, los centros públicos vienen con 
su idea sin pensar en el paisaje de esa innovación. 
Llegan con una idea de intervención para mejorar las 
cosas, pero en realidad hay un tejido bastante vivo, 
posiblemente íntimo porque muchas de las innova-
ciones se hacen no con fin de difundirlas a nivel glo-
bal, sino a nivel de resolver un problema o de hacer 
algo a nivel de su finca, posiblemente se comparte 
con la familia, con los vecinos.

Pero mi idea mayor es en que sí existe. Es cuando 
uno dice, hay que fomentar la innovación, hay que 
pensar que primero quizá habría que saber lo que 
existe en la misma agricultura, entre los mismos agri-
cultores.

Los pequeños a veces hacen cosas, no son adapta-
ciones muy chiquitas, a veces hacen cosas grandes. 

En mi trayectoria documenté a nivel agronómico una 
innovación campesina en Honduras. Habían creado 
un sistema agroecológico con rotaciones, con todo 
un sistema para usar las laderas sin tener mayor 
problema de erosión y teniendo niveles casi sin fer-
tilizante de productividad del doble de la milpa tradi-
cional. Es un sistema complejo que esos agricultores 
desarrollaron con el tiempo, usando una semilla que 
venía de plantaciones de plátano, no es que lo hayan 
trabajado solo, siempre las ideas vienen de alguna 
fuente, pueden ser ideas que vienen de una compa-
ñía.

Los que conocen agricultura de conservación que se 
puede llamar siembra directa, en Brasil la mayor par-
te de la iniciativa vino de agricultores, no pequeños, 
obviamente era gente humilde. Pero sí la innovación 
traída por los agricultores puede ser innovación bas-
tante sistémica y de ruptura comparado con el siste-
ma convencional de agricultura. A veces su innova-
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ción es resistir el progreso, salvar sistemas existentes de la destrucción por la modernización. Son ideas de 
innovación que hay que saber que están en el paisaje.

Si pensamos que los agricultores son innovadores, si pensamos que los cambios que se aproximan sean 
cambios climáticos, cambios en los mercados, en la globalización, en la urbanización van a necesitar más in-
novación, hay muchas formas de pensar en asociar a los agricultores.

Aquí puse algunos modelos que en mi institución 
hemos caracterizado. La transferencia puede ser 
participativa, no tienen que ser nada más las ideas 
de afuera que vamos a intentar hacer “tragar” al po-
bre agricultor, puede ser un trabajo un poquito más 
participativo, pero sí a veces tiene que haber algún 
esfuerzo de transferencia porque las bases de cono-
cimiento, las bases tecnológicas son muy diferentes 
de lo que tiene el agricultor.

Hay un sistema que llamamos co-diseñar innovacio-
nes donde intentamos hacer que cada participante 
en el proceso de innovación pueda tener su voz, pue-
de tener sus aportes, pueda tener su contribución al 
diseño, no solamente su contribución al uso, sino al 
diseño.

Hay sistemas donde inclusive la innovación ya se 
está dando, es un proceso complejo y las institucio-
nes lo único que hacen es fortalecer, abrir algunos 
espacios para que ese proceso pueda darse, pueda 
llegar a fructificar, o sea, hasta que haya uso; y hay 
modelos de innovación abierta que son más y más 
usados en la industria.

Lo único que quisiera que sepan es que hay un pro-
ceso de innovación, que todos queremos que llegue 
a tener fruto, es una cosa no solamente compleja, 
multiactor, sino que toma tiempo.

La gente que han hecho estudios de innovación, in-
clusive innovación tan convencional como los híbri-
dos en maíz, en el momento en que se dice que sería 
bueno que los agricultores lo practican hasta que sea 
usado de forma generalizada, ha pasado en los Es-
tados Unidos como 30, 40 años. La mayor parte de 
los procesos de los cuales estamos hablando toman 
mínimo 10,15, 20 años para llegar a fructificar.

Esto nos interroga sobre la forma de trabajo, de pro-
yectos de corto plazo que tenemos dinero para tres 
años y decimos que vamos a hacer innovación. Los 
agricultores familiares en ese sistema hay que dar-
les tiempo, hay que darles continuidad en nuestras 
intervenciones para que pueda prosperar este tipo 
de procesos. Ya hemos hablado de las innovaciones 
colectivas, son interacciones entre actores, no son 
gente, individuos que hacen la innovación. 
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Llegamos casi al final de mi presentación. Quisiéramos que haya más innovación, sabemos que hay innova-
ción que se da, sabemos que hay condiciones que no son necesariamente las mismas. 

¿Qué podemos hacer para que la gente pueda 
innovar y los agricultores familiares? 

El primero creo yo es empoderar y fortalecer a las 
organizaciones de productores. El problema de los 
pequeños es que muchas veces es el problema de 
escala sea para acceder al mercado, sea para in-
clusive recibir asistencia técnica, recibir créditos; y, 
la organización empoderada que es capaz de ne-
gociar con las instituciones sobre sus demandas, 
sus necesidades, no nada más la institución que 
espera recibir el subsidio.

Segundo punto, el conocimiento local, la experien-
cia local es un punto de partida que no hay que 
dejar de lado cuando uno concibe una intervención, 
no para decir que el conocimiento local es lo único, 
no para decir que lo que se sabía de los padres, 
de los abuelos va a ser necesariamente lo mismo 
que se va a usar, pero sí va a ser una base, sea 
el conocimiento del medioambiente, sea el conoci-
miento de las relaciones entre los agricultores, sea 
el conocimiento de su situación propia, es una base 
esencial para poder fomentar la innovación.

Desarrollar capacidades, creo que ya todos lo han 
hablado, no es solamente saber manejar un insu-
mo, no es solamente saber aplicar la buena distan-
cia de siembra con la buena dosis, es capacidad de 
relacionarse, es capacidad de leer el paisaje políti-
co, es capacidad de hacer un ensayo en mi propia 
finca o simplemente con mis vecinos, de ver que no 
funciona, de reflexionar de por qué no funciona y 
de saber ajustar. Todo eso es parte de la capacidad 
de innovación

En muchísimos proyectos solamente nos dedicamos a 
pensar en la capacidad técnica y no en las otras ca-
pacidades que algunos llaman blandas. En la FAO se 
llaman hoy día funcionales, pero que son parte esencial 
de poder avanzar como colectivo para poder llegar a la 
innovación.

Involucrar a los agricultores desde un inicio en lo que 
va uno a hacer, no esperar que tengamos algo listo y 
decir: A ver ahora ustedes intenten apropiarse, inten-
ten usar lo que les estoy proponiendo.

El tipo de participación que queremos es una partici-
pación activa y casi de todas las etapas del proceso de 
innovación. Una idea que para algunos sigue siendo 
revolucionaria, dar dinero directamente a las organiza-
ciones  de productores para hacer innovación, no para 
implementar mi plan, yo como ingeniero que vengo con 
mis diseños, sino para que ellos hagan innovación.

Porque uno de las limitantes más fuertes de la inno-
vación es la capacidad de invertir. Dar ese dinero a las 
organizaciones de productores de agricultores familia-
res, puede ser una buen forma para que ellos decidan 
cómo lo van a usar para sus propias necesidades.

El último punto, estamos hablando de agricultura fami-
liar. Yo escucho mucho “el productor”, con todo respe-
to no existe el productor, hay una gran diversidad de 
productores, inclusive en la agricultura familiar que su 
situación social, su situación económica, su trayectoria 
de sí o no son agricultores tradicionales, o agricultores 
que acaban de llegar a una región, por ejemplo, en las 
Amazonas en Brasil hay mucha migración del sur del 
Brasil a esta región.

Esa gran diversidad obviamente hay hombres de cier-
ta edad, hay jóvenes, hay mujeres que pueden ser las 
agricultoras que toman decisiones. No podemos ha-
cer programas para un productor genérico que sería 
el mismo en todas las zonas de internación, hay que 
realmente usar esa diversidad y concebir acciones que 
permiten responder a esas necesidades e ideas dife-
rentes de la gente para innovar. Muchas gracias por su 
atención.
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Jesús Caldas Cueva, 
Director General de Gestión de la Innovacion Agraria – INIA. 

Perú

Tema 4: 
 INNIA, Ente Rector del Sistema de Innovación Agraria.

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, refor-
mando 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.

Actualmente el INIA realiza 104 estudios de demandas de tecnología por parte de los agricultores y del merca-
do para alinear los planes operativos de innovación con sus necesidades, con la finalidad de elevar la compe-

titividad del sector agrario.

Muy interesantes las reflexiones anteriores que es-
tán de una manera relacionadas a lo que vamos a 
conversar y les voy a conversar cómo funciona o 
cómo se está dando el tema relacionado al Sistema 
Nacional de Innovación Agraria en el país.

Efectivamente, el conocimiento es la base de la in-
novación y este conocimiento no solamente está en 
un laboratorio, en una universidad o en un centro de 
investigación, sino el conocimiento de todo lo que 
significa la innovación, llámese investigación, llámese 
mercado, comunidad, sociedad.

El Sistema Nacional de Innovación Agraria en el Perú 
está en un proceso inicial de funcionamiento, de im-
plementación. Como lo manifestaba en la mañana 
los centros de investigación como esta universidad 
o como el Instituto Nacional de Innovación Agraria o 
como otros centros de investigación, históricamen-
te han venido desarrollando sus planes de investi-
gación, pero muchas veces sin una respuesta a las 
necesidades de la comunidad, en este caso a las ne-
cesidades del mercado.

Lo que nosotros hemos desarrollado a partir de una 
norma que ha salido en el año 2008 es empezar a 
hacer unas reformas en la parte estructural de quie-
nes hacen o regulan el tema de la innovación agraria 

en el país y de qué manera nosotros podemos invo-
lucrarnos con la comunidad, con los agricultores para 
que esto pueda funcionar realmente como sistema.

El INIA en su condición de ente rector desde el 2015 
estamos desarrollando estudios de demanda de tec-
nologías por parte de los agricultores, por parte del 
mercado. Tenemos 104 estudios de determinación 
de la demanda que nos están sirviendo para alinear 
las actividades, los planes operativos de innovación a 
estas necesidades.

Se están haciendo paralelamente las agendas regio-
nales de innovación donde participan la empresa, la 
universidad y el Estado. Nosotros representamos el 
Estado como entidad rectora, pero también repre-
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sentan al Estado todos los organismos desconcen-
trados no sólo del Sector Agricultura, sino de los di-
ferentes ministerios.

En esos talleres regionales lo que nosotros hacemos 
es analizar los estudios de demanda que se han rea-
lizado durante todo el año, convocar a los integrantes 
del Sistema Nacional de Innovación Agraria repre-
sentados por las organizaciones de productores, las 
universidades de la región, los centros desconcen-
trados del Instituto y otros centros de investigación.

Conversamos sobre cuál va a ser la agenda regional 
para el año que se viene, en este caso estamos ela-
borando las agendas regionales para el 2019-2020 
y estableciendo las prioridades más urgentes. Y a raíz 
de esas reuniones es que nosotros hemos podido 
desarrollar alianzas, ya sea con empresas mineras, 
con empresas privadas exportadores o con universi-
dades para desarrollar proyectos conjuntos y hemos 
accedido, por ejemplo, a fondos concursables.

Nosotros como Instituto Nacional de Innovación 
Agraria hemos entregado, por así decirlo, a la co-
munidad 649 proyectos, muchos de los cuales, por 
ejemplo, esta universidad ha ganado proyectos en 
convenio con empresas mineras, en convenio con 
organizaciones de productores para desarrollar pro-
yectos innovadores y se los ha dado el INIA  a través 
de un préstamo del Banco Mundial que se viene eje-
cutando desde el año 2015.

Estamos en una tercera etapa desarrollando a través 
de dinamizar este sistema de innovación agraria para 
que todos los actores participen coordinadamente en 
la generación de conocimiento, estamos también de-
sarrollando, por el otro lado, instrumentos de gestión.

¿A qué me refiero con ello? 

A la política nacional de innovación agraria que en el 
país nunca ha habido históricamente, se está desa-
rrollando por primera vez la política a través de una 
consultoria internacional el Plan Nacional de Innova-
ción Agraria y los procesos que están relacionados a 
catalizar la innovación. 

Por ejemplo, el Sistema de Propiedad Intelectual. En 
nuestro país no está maduro un reconocimiento al 
investigador, al innovador. Un investigador libera una 
semilla o una tecnología, nadie le paga ninguna re-
galía por su esfuerzo, por su trabajo, por su cono-
cimiento, lamentablemente es así. Estamos en ese 
proceso de construir un sistema de reconocimiento 
de la propiedad intelectual y también, por supuesto, 
el tema de marcas y patentes.

El INIA ha liberado cerca de 300 variedades, por 
ejemplo, de los principales cultivos que están en la 
canasta familiar del país, de la misma manera la Uni-
versidad Agraria y otros centros de investigación. 
Pero nosotros no recibimos un incentivo por parte 
del usuario para poder seguir innovando porque no 
todo es recibir del Estado, la empresa privada tam-
bién tiene que invertir en una suerte de sistema, de 
asociación público-privada. Pero eso no ocurre.

Y tampoco es reconocido el esfuerzo de investigado-
res, por ejemplo, le contaba hace poco a la Vicerrec-
tora Académica y le decía, hay un señor investigador 
del INIA que ha estado en Estados Unidos y después 
de 20 años ha venido a su tierra y se ha demorado 
ocho años en liberar un kión, le puso el nombre de su 
esposa fallecida y es un kión tres veces más rendidor 
y más resistente a plagas y enfermedades a nivel del 
país y ese kión se siembra ahora en todo el país.

El señor vino, gestionó ante INDOCOPI y le dieron 
su certificado de obtentor y podía cobrar las regalías 
a través de contratos específicos con los usuarios, 
pero con el sistema peruano no le respaldaba a este 
señor, ha sacado su semilla que se siembra en todo 
el país y él no recibió ni un céntimo por ello.

¿Cómo podemos incentivar la innovación? 

Es a través de ir mejorando y desarrollando nuestras 
estrategias, nuestros sistemas de promoción de la 
innovación.
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Por otro lado, yendo un poco más arriba es el tema 
de política de Estado para la innovación, las políticas 
públicas si bien es cierto la innovación preferente o 
principalmente se desarrolla en el campo, en la reali-
dad de los propios agricultores, grandes, pequeños o 
medianos, en respuesta a una necesidad del merca-
do, a una necesidad comercial que mueva este mer-
cado a la innovación, pero es importante el papel del 
Estado al cual yo por ejemplo represento y puedo 
decirlo y lo he dicho siempre estamos muy por de-
bajo del nivel que requiere la inversión del Estado en 
tema de innovación.

Este año nuestro presupuesto nacional ha sido del 
orden de los 22 millones de dólares para 21 estacio-
nes en el país para 30 millones de peruanos, de los 
cuales 25 por ciento están ligados al agro,  en Chile 
están aproximadamente en 350 millones de dólares. 
Y no solamente es la inversión, también es el respal-
do institucional que tiene que dar el gobierno.

Por ejemplo, acá tenemos un Instituto Nacional de 
Innovación Agraria que es investigador, que es inno-
vador, que es ente rector, que es autoridad en todo, 
con un presupuesto magro. Hay que poner las cosas 
en su lugar y crear autoridades autónomas o centros 
que respalden el tema de la innovación desde todo 
punto de vista empezando por el CONCYTECT.

En Chile está la Fundación para la Innovación Agra-
ria, el FIA que maneja muchos millones de dólares y 
quien preside son cinco ministros y preside el propio 
Presidente de la República la gestión de la innova-
ción en Chile. Hay una institución relacionada direc-
tamente a  hacer transferencia tecnológica y exten-
sión agraria y el INIA sólo se dedica a investigar y a 
generar conocimiento.

Estamos en ese proceso de reordenamiento, por 
eso es que se está reformulando la política nacional 
agraria y también la política nacional de innovación 
agraria que van a tener que ir de la mano si es que 
queremos avanzar con esto.

Tener acceso a información, por ejemplo, que los 
centros de innovación que no le estamos teniendo, 
el Perú tiene hace tres años un satélite que nos va a 
durar 10 a 12 años  y que muchas veces esa infor-
mación no se utiliza. 

Hacer inteligencia competitiva, el tema de la propie-
dad intelectual, la prospectiva, son herramientas que 
gracias felizmente a estos financiamientos de los 
bancos tanto el Mundial como el BID se está ges-
tando. En diciembre de 2020 estaríamos culminando 
nosotros este proceso y esperamos poder entrar a 
una siguiente etapa en materia de innovación que es 
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fortalecer las redes nacionales e internacionales de 
innovación.

Creo que es algo que nos convoca ahora y en la cual 
el Perú es otra de las cosas que tiene que aprender 
de México, que tiene que aprender de Colombia, tie-
ne que aprender de Argentina, es fortalecer nuestra 
presencia en las redes. Es un buen comienzo estar 
en Red INNOVAGRO, en RELASER y las redes en 
las que nosotros estamos, pero tenemos que liderar 
muchas de las redes.

Representamos al país en temas de APEC, en temas 
de acceso de recursos genéticos, en la Comunidad Andina, pero hace falta liderar y que cada país lidere real-
mente redes de innovación, de compartir conocimientos, etcétera.

El Sistema de Innovación es ese, tenemos las agendas nacionales, las agendas regionales, las agendas lo-
cales y es un paso adelante, es un buen avance que tanto la empresa, la universidad, como el Estado están 
trabajando coordinadamente y esperamos que esto siga para adelante. 

Muchas gracias.

Horacio Rodríguez Vázquez: Depende de qué 
estamos hablando de innovación. Ya Bernard nos 
planteaba cuatro estrategias distintas. Yo creo que lo 
principal es tomar en cuenta lo que ya existe y partir 
de la demanda, normalmente se parte desde la ofer-
ta, es decir, tenemos esta solución y voy a llegar a 

implementar esta solución, pero a veces eso no está 
respondiendo a la demanda real en el caso del sector 
agropecuario de los productores.

Partir de la demanda y ya el método va a depender, 
hay tecnologías que lo más eficiente es lo lineal, por 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Carmen Velezmoro Sánchez, Moderadora: 
“¿Cómo se debe difundir y hacer la transferencia de la innovación? ¿Qué recomiendan ustedes?” 
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ejemplo, los fertilizantes no hay mucho por dónde 
darle, se genera un producto, un agroquímico, se 
transfiere linealmente.

Hay otros cambios que se requieren incorporar otro 
tipo, sobre todo vinculados al manejo agronómico, 
ahí sí es muy importante quizás optar por una meto-
dología participativa. Dependiendo de la innovación 
si es en el sistema productivo, pero también puede 
ser una innovación social, puede ser una innovación 
en los mercados, en los productos, dependiendo del 
contexto de innovación el cómo va a variar.

María José Echegaray: Sumaría una idea porque 
hemos ido exponiendo varios elementos en ese sen-
tido. A mí me parece que lo más importante que para 
los propios agricultores y las comunidades haga sen-
tido el proceso de innovación, sino no hay nada qué 
hacer. Y tenemos muchas experiencias que ha sido 
más bien un voluntarismo desde las políticas públi-
cas y los propios profesionales y hemos fracasado 
porque no hace sentido, no encuentra tierra fértil. Y 
la tierra fértil está en las propias comunidades de los 
territorios. Es desde ahí donde hay que liderar los 
procesos.

Jesús Francisco Caldas Cueva: El proceso de 
transferencia de tecnología, yo creo que coincidien-
do con lo que ha dicho el primer participante tiene 
que ser en respuesta a lo que pide la sociedad, el 
mercado. 

En ese sentido, por ejemplo, yo coordinaba hace poco, 
está con nosotros nuestro ex ministro de Agricultura 
y nos comentaba que es necesario desarrollar capa-
cidades en el tema de gestión, la parte de mercado, 
la gestión comercial de la gerencia para muchos de 
los profesionales que están ligados al agro, partien-
do de poder trabajar investigaciones, para el caso de 
nosotros los centros y transferencia de desarrollo de 

capacidades que estén relacionadas a respuestas o 
a necesidades del propio mercado que muchas ve-
ces que si bien es cierto se dan las innovaciones en 
el campo o en la agricultura familiar, simplemente es 
tratar de subirnos a ellas, pero también hay otra parte 
que muchos de ellos no conocen que es la parte del 
acceso a los mercados.

Inclusive para aquellos agricultores que no necesitan 
elevar su productividad. “Yo no necesito una innova-
ción, una tecnología, no quiero elevar mi productivi-
dad, yo soy productor de papas nativas, yo necesito 
apoyo para que mis papas nativas entren al mercado 
para que sean conocidas”. Se da otro nivel de inno-
vación. 

Creo que no solamente es rol del Estado, es tam-
bién el rol de todas las empresas, empezando por las 
que llegan a las zonas alto andinas, por ejemplo en 
nuestro país, que son la mayor parte de las empresas 
mineras que hacen explotación minera en esa zona y 
la responsabilidad tiene que pasar por ese lado, por 
el lado de ellos también.

Bernard Triomphe: Voy a tomar el caso de muchos 
proyectos tienen datos de cuánto quieren que lle-
gue su innovación, número de usuarios, número de 
hectáreas. Y muchos de esos proyectos tienen una 
duración de vida de unos años, crean las condicio-
nes artificiales que les permiten fomentar un número 
de actividades y llega a difusión, termina el proyecto 
y ahí muchísimas curvas, enseñan esa adopción, no 
es sostenible porque las condiciones creadas por el 
proyecto no son condiciones sostenibles fuera del 
proyecto.

Obviamente no queremos esa difusión, esa no es una 
difusión que nos interese, lo que queremos es una 
difusión que al final del proyecto siga la gente que-
riendo usar la innovación. La primera cosa es saber, 
no todas las cosas se difunden a la misma escala, los 
nichos son diferentes, puede haber innovación local 
que su nicho es la gente de un territorio, inclusive de 
una pequeña comunidad que tienen condiciones afi-
nes. Ese nivel no sirve ir a buscar que esa innovación 
llegue a otro nivel porque posiblemente esas condi-
ciones que son propias de esa innovación no se van 
a encontrar fuera.
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La segunda cosa que quisiera decir es que muchas 
veces lo que se ha visto es que lo se requiere es la 
reapropiación en otro lugar de lo que se hizo en un 
lugar, lo que decía María José el proceso de innova-
ción tiene que hacer sentido para la gente que van 
a hacer los clientes de la innovación. Lo que no hay 
que hacer no necesariamente es difundir la innova-
ción, sino difundir la posibilidad que gente en otros 
lugares se reapropien, vamos a decir, la nueva idea.

Hay que crear esas condiciones que es el mismo 
proceso de innovación y posiblemente ellos al hacer-
lo van a usar la misma tecnología que vino con la idea 
original o la van a cambiar porque sus condiciones, 
su forma de ver las cosas le van a dar algún giro a la 
innovación. Esas ideas de que el nicho es diferente, 
de que hay cuidarse de no tener datos que son artifi-
ciales de difusión y que lo que hay que hacer es crear 
las condiciones para que el proceso de innovación 
se pueda repetir y no sólo la tecnología. Son mis tres 
ideas.

Carmen Velezmoro Sánchez, Moderadora: Gra-
cias  Bernard. Una de nuestras ideas es que se forme 
un diálogo con los participantes y si alguien quiere 
hacer un comentario al respecto de lo que hemos 
escuchado ahora podríamos pasarle el micrófono, no 
sé si alguien quiera hacer un comentario.

Roberto Luévano, de Zacatecas México: Sobre el 
tema de innovación considero yo que la mejor mane-
ra de que esta tenga el impacto necesario en los pro-
ductores debe derivarse de la rentabilidad que tenga 
ésta vista desde el punto de vista social y productivo. 
Y que sea la misma institución que la genera quien la 
debe de promover.

No buscar la demanda, no buscar la oferta porque 
eso nos lleva a perder mucho tiempo. Yo considero 
que es una responsabilidad de las instituciones, ya 
sea privadas u oficiales promover esa innovación a 
través de los canales que se tengan o buscarlos para 
que ésta verdaderamente se aproveche; de lo contra-
rio, perdemos tiempo si esperamos que el productor 
o un conglomerado la demanda. Esa es mi opinión.

José Sánchez Narvaez, profesor de la Escue-
la de Postgrado de esta Universidad Nacional 
Agraria La Molina: Me gustaría saber qué es lo que 
se está haciendo para recuperar lo que en los 90 

se ha perdido que es los sistemas de extensión que 
abarcaban el territorio, en el caso del Perú práctica-
mente las 23 regiones con expertos, tanto a nivel 
profesional como técnico, que en total sumaban más 
de 2 mil especialistas en extensión y que, sin embar-
go, últimamente han disminuido en gran parte.

Porque justamente la extensión es la que vincula 
la innovación y la investigación con la producción y 
también sirve para la retroalimentación participativa 
de todas las acciones de promoción del desarrollo a 
nivel rural. Eso quisiera que me respondan.

Jesús Francisco Caldas Cueva: Quería hacer un 
comentario breve sobre el tema de las demandas, 
efectivamente la rentabilidad es uno de los factores 
muy importantes y cuando yo hablaba de demandas 
me refería a las necesidades o a las brechas que es-
tán por cubrir en cada una de las regiones, más que 
un estudio de demanda de oferta de mercado, sino 
a las brechas que se tienen en ciertas regiones, por 
ejemplo, hemos estado la semana pasada en Moque-
gua y una de las principales brechas que hay que 
cubrir, por ejemplo, es que la Universidad Nacional 
no tiene Facultad de Agronomía.

Eso sí tiene bastante qué ver con el tema del desa-
rrollo tecnológico, agrario de esa zona y que es papel, 
por ejemplo, del Sector Educación. Pero esta suerte 
de Sistema Nacional de Innovación Agraria y esta re-
unión, esta conversación ha servido justamente para 
que la gestión de esta Facultad, por ejemplo, sea una 
de las prioridades y, entre otros temas, relacionados 
al agro.

Con relación al tema de por qué ha disminuido la 
cantidad de profesionales y especialistas existentes 
en materia de innovación agraria, creo que es una 
respuesta bastante larga pero, en concreto, el Perú 
está en un proceso de cambio, de descentralización y 
muchas de las funciones que estaban centralizadas, 
llámese el tema de la extensión agraria en el país 
estaba centralizada en el Ministerio de Agricultura, 
a partir de los años 2000, con la regionalización se 
transfirieron las funciones a los gobiernos regionales 
y todo el personal, los recursos, inclusive la capaci-
dad instalada para los extensionistas fueron trans-
feridos a los gobiernos regionales y ellos lo hacen a 
través de las agencias agrarias.
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Muchas veces el dinero para la minería o forestal que 
se les asigna muchas veces no son canalizados para 
temas relacionados al sistema productivo, llámese 
para esto de extensión agraria. Es un tema que to-
davía es un asunto que está pendiente de fortalecer.
En el caso del INIA pasó lo mismo, el INIA ha tenido 
6 mil 300 trabajadores en los años 80 de los cuales 
un gran porcentaje o 35 por ciento eran a nivel de 
doctores de doctores, sin embargo, por políticas na-
cionales y no por cuestiones técnicas las estaciones 
fueron transferidas a la empresa privada o a agrupa-
ciones privadas, muchas veces a algunos gobiernos 
regionales a municipalidades.

Lamentablemente, fueron desmantelados, no cum-
pliendo su función. Esas estaciones a partir de los 
años 2006 en adelante ha empezado su recupera-
ción, tal es así de las 37 estaciones ahora nosotros 
tenemos 21 en proceso, ya recuperadas que están 
haciendo investigación, que están haciendo transfe-
rencia tecnológica, pero estamos en ese proceso.

Luis Ginoquio, Consultor Independiente: Un co-
mentario que quería hacerles a los cuatro ponentes y 
a la señora Vicerrectora, era respecto a mi experien-
cia con la innovación durante mis años de INCAGRO 
que fue un proyecto muy interesante en el Perú, Mi-
nisterio de Cultura y con dinero del Banco Mundial, 
un empréstito que se está pagando.

Pienso que hay dos ingredientes fundamentales que 
es el tema de la gestión, la capacidad de negocios, ya 
Jesús Caldas había comentado algo. La innovación 
es una motivación de negocios empresarial, tal vez 
sea por mi sesgo administrativo, si no hay esa visión 
de que hagamos mejor las cosas que nos puede sig-
nificar mayor valor en cuanto a ahorros y en cuanto 
a respuesta de mercado, mejor satisfacción de los 
clientes, es bien difícil que haya una cruzada innova-
dora en la agricultura peruana, especialmente la fa-

miliar que es la que genera la seguridad alimentaria, 
porque nuestra agricultura moderna de exportación 
es para los mercados del mundo, no es tanto para el  
mercado nacional.

El tema de gestión rural, gerencia rural es fundamen-
tal y sine qua non para poder pensar en una revolu-
ción de consumo de tecnología y de avance en las 
pequeñas entidades productivas familiares, más aun 
para los amigos y amigas extranjeros, un Perú con 2 
millones 200 mil pequeños agricultores, ya se pue-
den imaginar con 3 millones y medio de hectáreas, 
con 2 millones 200 mil agricultores, la realidad de 
jardinería que tenemos, no de agricultura de maceta 
como dijo un desacertado funcionario público, sino la 
agricultura pequeña que es la que nos alimenta.

El segundo elemento y con esto termino, el financia-
miento. Todo mundo dice que hay que modernizar la 
agricultura familiar, pero no ponen dinero. ¿Cómo se 
va a modernizar? No hay las condiciones, no están 
dadas las condiciones para la agricultura familiar que 
es la que nos alimenta pueda dar el paso innovador 
en la medida que requerimos. Gracias.

Roxana Terugi: Me gustaría un poco hablar como 
productor porque los productores, yo no sé en Perú, 
en Chile, en otros países, los productores somos muy 
chismosos, funciona algo y ya vemos que el veci-
no está haciéndolo y lo replicamos. En ese sentido 
cuando un modelo innovador logra insertarse bien 
con los productores se va de volada.

Creo que lo que ha pasado mucho en México y veo 
que ha pasado en otros países también, es que toda 
la innovación no se acerca al campo, tenemos ese 
problema. En México tenemos grandes centros de 
innovación, grandes universidades, maquinaria es-
pectacular que tienen las universidades allí arrumba-
das para hacer pozos, para hacer esto, para hacer lo 
otro, que los agricultores no tenemos acceso a eso.

Cuando algo funciona y lo vemos en otro productor, 
de inmediato lo copiamos, somos muy chismosos y sí 
lo hacemos constantemente. Ahora también los pro-
ductores diríamos, ¿quieren que produzca o quiere 
que sea gestor? Es un dicho mucho que lo hacemos 
en México, o sea, “al pan-pan y al vino-vino”.
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Sí, yo estoy de acuerdo los productores tenemos que 
gestionar, tenemos que salir a comercializar, pero 
más que ver el gobierno qué es lo que tenemos que 
producir, los productores sabemos producir, leemos 
la tierra o lo aprendemos leyendo. Más lo que debería 
de estar haciendo el gobierno es ayudarnos en estos 
procesos que no implican la producción.

Las mujeres somos muy buenas para la transforma-
ción, por ejemplo. Acercarnos a los canales de co-
mercialización, acercarnos a bodegas, es más lo que 
deberían de estar haciendo muchas instituciones 
y, claro, si algo que hay de innovación funciona y lo 
prueban en campo y lo comparten, yo les aseguro 
que se va a multiplicar porque así somos los produc-
tores, hombres y mujeres.

Pero tampoco nos gusta que nos anden imponiendo, 
nos gusta que el vecino lo pruebe y lo probamos no-
sotros, pero si es a fuerzas tampoco le entramos tan 
fácil. Sí tenemos resistencias. A veces el “papá” go-
bierno quiere obligarnos con sus programas, con sus 
cosas a hacer cosas, es más fácil convencer a uno 
que ese uno convenza a todos, querer convencernos 
y obligarnos a todos. Gracias.

Octavio Rivera, de México: Buenas tardes a todos. 
Yo quiero hacer una reflexión, aquí se supone que es-
tamos reunidos todos los que nos gusta o nos dedi-
camos a hacer a la innovación. Lo que yo no entiendo 
mucho es por qué cualquier organismo, sea nacional, 
sea privado, en el momento en que el gobierno le 
deja de inyectar recursos, en ese momento desapa-
rece. 

Si no es cierto que nosotros tenemos ideas de ne-
gocio y que esas ideas producen dinero, cada uno 
de esos centros o de esas organizaciones debiera 
ser autosuficiente, económicamente hablando, y no 
requeriría absolutamente para nada ni siquiera al go-

bierno. Eso quiere decir que el papel que estamos 
desempeñando como innovadores no está causando 
el mínimo efecto en la sociedad.

Nosotros tenemos un modelo para poder predecir el 
impacto de un posible proyecto de innovación en la 
sociedad y es simplemente teniendo un vínculo entre 
tres aspectos fundamentales que son necesidades, 
pero verdaderas necesidades, no necesidades influi-
das por un líder de productores, algún politiquillo o 
un investigador entusiasta en su propio tema, no es 
gente mala, es simplemente mal ubicada.

Lo primero son necesidades, lo segundo son los re-
cursos. Yo no puedo proveer al productor una tecno-
logía que tenga que ser subsidiada por el gobierno o 
que el productor no tenga dinero para poderla adqui-
rir. Y lo último son los conocimientos, si yo no me pre-
ocupo porque el productor aprenda cómo funciona 
esa tecnología eso es algo que no habrá resultado.  
Tres pilares: Necesidades, recursos y conocimiento. 
Gracias.

Mauricio Lastra, de México, pequeño productor: 
Tengo muchos años oyendo de innovación y segui-
mos todavía en las mismas discusiones. Por princi-
pio porque le dimos una connotación muy amplia, 
mucha gente piensa que hacer innovación requiere 
una computadora, un satélite, un dron y realmente 
la innovación se da día a día, la hacemos diariamen-
te, como ya se ha comentado, los productores, pero 
muchas veces  no sabemos que estamos haciendo 
innovación y no sabemos que eso que estamos ha-
ciendo puede tener un impacto como ya se dijo local, 
regional o nacional, no nos inducen quienes deberían 
de inducir a hacer esto.

Eso está un poco limitado y no ha crecido el tema 
de la innovación, creo, porque tenemos que no sé si 
definir o redefinir los roles porque luego encuentra 
uno a universidades que deberían de estar generan-
do material, ni siquiera hacen buenos profesionistas 
y ya quieren ser difusores; luego tienen centros de 
investigación que no están haciendo investigación, 
pero ya quieren hacer lo que hacen las universidades 
o meterse lo que tiene que hacer la gente encargada, 
cuando menos eso nos pasa en México.

Nos ha tocado que tres o cuatro instituciones, ha-
ciendo la misma agenda de innovación, la que haces 
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tú no está completa, hagámosla completa, pero no 
hagamos dos agendas de innovación. Todos quere-
mos estar en la meta y en la foto con el Presidente 
de la República, pero nadie quiere andar trabajando 
en el campo.

Tenemos que definir qué debe hacer cada cosa y lue-
go hay gobiernos que les da por querer hacer cosas, 
el gobierno es muy mal hacedor de cosas, el gobier-
no debe propiciar que las cosas que hagan, como ya 
lo comentaba aquí Roxana y otros lo han comentado, 
pero el gobierno debe propiciar que las cosas se ha-
gan y que las relaciones comerciales, porque al final 
de cuentas lo que nosotros tenemos que propiciar 
es que todo esto redunde en un ingreso y en un be-
neficio a una persona, a una comunidad. A mí me ha 
tocado lidiar con gobiernos que quieren hacer cosas, 
hacer lo que le corresponde a una universidad, a un 
instituto o a una organización.

Por último, el asunto de la difusión que era parte de 
lo que se ha comentado y algo se ha dicho, pero la 
difusión algo comentó Roxana, la difusión cuerpo a 
cuerpo entre productor y productor. Cuando se dice, 
y con todo el respeto a una universidad, y creo que 
Bernard también lo comentó, eso funciona porque 
está hecho en una universidad, por una institución, 
porque tiene subsidio, porque tiene un apoyo del 
Banco Mundial, de la FAO o de quien sea y les da 
miedo.

Debemos de buscar esa gente, esos transmisores 
de la innovación que tienen, a mi  juicio, que ser los 
propios productores para que toda esta innovación, 
porque tenemos mucho tiempo hablando de innova-
ción pero, por otro lado, si hay otro foro seguimos 
hablando de pobreza.  

Yo creo que algo no nos está funcionando, porque 
hablamos de innovación, innovación, pero realmente 

no estamos teniendo un impacto en la economía y 
en la mejoría de vida de los pequeños productores 
sobre todo.

Carmen Velezmoro Sánchez, Moderadora: Mu-
chas gracias, han sido exposiciones y preguntas y 
comentarios muy interesantes. Para terminar vamos 
a dejar que nuestra mesa responda algunas pregun-
tas y hagan los comentarios que ellos deseen acer-
ca de lo que acaban de escuchar. Comenzamos por 
Bernard.

Bernard Triomphe: Me hacen dos preguntas, la pri-
mera es si el esquema tradicional que supongo se 
refiere al INIA para hacer innovación no funciona 
bien o tiene resultados limitados. ¿Cuál es el esque-
ma alternativo? La respuesta que todos hemos dado, 
es esa forma de hacer interactiva, participativa, creo 
que es lo que acaban de decir es que cada quien 
tiene que cumplir su papel, una universidad nunca va 
a ser buena extensión, con todo respeto para los que 
están en función de vinculación en las universidades, 
no es su papel y no es donde están más fuertes.

¿Quién puede ser? Hablan de agricultor a agricul-
tor, es un modelo que se ha desarrollado en varias 
partes, hay un movimiento que se llama campesino a 
campesino que su base es formar promotores cam-
pesinos. Hay mucha discusión que si hay que pagar-
les, que si al hacerlo ellos descuidan su propia finca, 
hay muchas cosas que se pueden hablar, pero la idea 
es que hay muchas de esas alternativas que están 
basados en modelos colectivos donde hay funciones 
bien identificadas y se hace el trabajo para ver quién 
la puede cumplir.

La respuesta rápida pero, obviamente, para poder 
estar en un modelo interactivo cada quien tiene que 
saber manejar la interfase con el otro. El técnico que 
no sabe hablar con un campesino, yo tengo muchos 
ejemplos en mi carrera de escuchar gente que no se 
pueden hablar. El investigador, yo lo soy, que sola-
mente piensa en publicar sus artículos porque el SNI, 
es un sistema de incentivos en México, le dan dinero 
para poder publicar y no le dan dinero para saber re-
lacionarse con la organización de productor.

¿Qué va a hacer? ¿Dónde cree que va a poner su 
tiempo? Puede ser en publicar, aparte es más fácil. 
Hay que cambiar los incentivos que permiten, o la 
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organización de productor que llega  un investigador 
y no le quiere dar datos porque tiene miedo que quizá 
le vaya a robar algo. Esos incentivos y esas interfaces 
que permiten dialogar, entenderse y construir algo de 
confianza para ir adelante es parte del trabajo colec-
tivo y somos muy malos, a veces, para saber construir 
esas interfaces.

La segunda pregunta de dos personas diferentes. 
“¿Cómo se hace para valorizar el conocimiento tra-
dicional? Varios hemos hablando de su importancia. 
Hay esquemas que permiten validar el conocimiento 
tradicional. A mí no me gusta la palabra “tradicional” 
porque el conocimiento local es una cosa dinámica, 
lo tradicional que viene de los abuelos muchas veces 
hay que seguir actualizándolo porque las condiciones 
cambian, lo que servía y era útil y funcionaba hace 50 
años, quizá hoy día porque el entorno, la biodiversidad 
cambió, el cambio climático todo el mundo sabemos.

Nosotros hicimos encuestas en Kenia sobre el co-
nocimiento del clima entre caficultores, sus conoci-
mientos saben que antes podían predecir cuándo era 
el momento de hacer la poda en los cafetales, hoy 
día el clima no permite este conocimiento, hay que 
seguir adaptándolo y ver qué parte puede servir, qué 
parte inclusive hay que conservar.

Hay sistemas que permiten saber si es un conoci-
miento local que tiene valor genérico, pero sí implica 
algo de tiempo, dedicado a conocer, a entender, a 
replicar, a darle validez para que ese conocimiento 
se vuelva no solamente una cosa de una persona 
que no necesariamente lo sabe explicar bien, a una 
cosa que se puede usar más allá de la persona o del 
colectivo, porque muchas veces son conocimientos 
colectivos.

Hay una serie de cosas que podríamos discutir du-
rante la comida o después, pero sí hay que dedicarle 
tiempo a poder sacarle jugo a este conocimiento y 
también reconocer las brechas porque aquí no es-
tamos diciendo que los agricultores siempre tienen 
la razón, muchas veces es la hibridación de conoci-
mientos quizá más modernos, quizá que vienen de 
otras regiones con el conocimiento local que va a 
permitir llegar a soluciones para los problemas o para 
las oportunidades que hay en este momento en este 
lugar.

María José Echegaray: A mí me hacen una pre-
gunta de cómo lo ha hecho Chile para estar donde 
ha estado en materia de innovación y si requiere un 
cambio en la Constitución para llevar a cabo una real 
política de Estado.

Creo que no requiere la Constitución, sería un po-
quito engorroso y trancaría un proceso que es tre-
mendamente dinámico. Chile en sus inicios partió 
de una ventaja comparativa y era poder aprovechar 
una ventana de mercado que ofrecía a los mercados 
internacionales con una oferta del Hemisferio Sur y 
llegamos en un momento de contestación a los mer-
cados.

Voy a ir tomando algunas cosas que se comenta-
ron de las cuales estoy de acuerdo, es un tema de 
mercado y de oportunidad de mercado. Y a partir de 
esa oportunidad identificada, claro, lo que hizo Chile 
fue preparémonos, vamos a formarnos, se botó una 
generación que se fue a formarse en fruticultura, el 
Estado puso recursos para que se fueron becados y 
se trajo tecnología de Estados Unidos, de un territo-
rio que compartía características similares a la zona 
frutícola chilena.

Hay una inversión, una mirada afuera a buscar tec-
nología a traerla a Chile, a formar capital humano y 
a invertir. Y el Estado puso recursos, puso capital de 
riesgo, esto requiere capital de riesgo, la innovación 
tiene incertidumbre, cuando Roxana dice los agricul-
tores no cuesta, ya la agricultura es una actividad con 
muchas incertidumbres solo por el clima, además le 
decimos hay que innovar, otra fuente de incertidum-
bre.

Por lo tanto, el Estado debe acompañar ese proce-
so con recursos que son capital de riesgo, que son 
subsidios, no son reembolsables, acompaña estos 
procesos. Y luego Chile salió a abrir acuerdos co-
merciales a todo el mundo y salió consolidando esos 
acuerdos comerciales, pero tiene con muchos países 
acuerdos para poder negociar la entrada de los pro-
ductos en mejores condiciones competitivas.

Esa es estrategia es con un foco, es decidida, se 
fue a mirar y se invirtió en el país para eso. Eso ha 
ocurrido en fruticultura,  esto en resumen, pero en 
fruticultura, en todos los productos que hemos po-
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sicionado en el mundo, en la producción de semillas 
Chile es un proveedor importante justamente. Y las 
inversiones en tecnología y conocimiento lo que hizo 
fue ir a  Estados Unidos con las empresas grandes, y 
ellos decían ¿por qué no producen también en Chile 
esa semilla? y los productores se involucraron en esa 
producción.

Un tercer sector que destacaría es la industria del 
vino porque también son muchos productores, domi-
nan dos grandes empresas, pero también hay una 
oferta de medianas y pequeñas empresas de vino 
que han ido incorporando mucha tecnología en la in-
dustria, pero son decisiones, son decisiones políticas 
y son decisiones económicas.

Además del sistema de propiedad intelectual que 
señalabas tú que también es importante porque re-
conoce la inversión que hacen los investigadores y 
muchas empresas también en tecnología y eso hay 
que pagarlo.

Sobre los comentarios que señalaban, yo creo que 
la preocupación que motiva de alguna manera, a mí 
por lo menos la discusión, es que hay que ser muy 
eficientes, hoy en día los recursos son cada vez más 
escasos, tanto los fondos internacionales, como los 
fondos nacionales y las necesidades son múltiples 
en nuestros países.

La necesidad de ser más eficiente, estos procesos 
de innovación, la innovación no es un clic, es un 
proceso que se construye con distintas estrategias. 
Algo también nos señalaba Horacio, la hemos venido 
compartiendo, son diversas estrategias dependiendo 
el sujeto que está participando, pero la necesidad 
de ser muy eficiente es cada vez más estrujante, los 
presupuestos nacionales, estamos en una región con 
muchas dificultades presupuestarias.

El aprendizaje de todos los países en extensión, en 
innovación, en difusión tecnológica, yo creo que es 
fundamental y la red ofrece una plataforma funda-
mental para aprender. Hemos traído muchas meto-
dologías de Europa. La estrategia del ris que están 
aplicando en Perú lo hemos aplicado en Chile de 
hace 10 años, lo están aplicando en Colombia, son 
metodologías traídas desde Europa y que no han 
servido mucho, pero tenemos que sacar ya leccio-

nes aprendidas de los procesos que hemos hecho en 
nuestra propia región. Gracias.

Horacio Rodríguez Vázquez: Quisiera resaltar al-
gunas ideas que mencioné en mi intervención y que 
de alguna u otra manera las han dicho con otras pa-
labras en las intervenciones. 

Uno, la innovación es un cambio, implica un cambio 
para mejorar un proceso. A veces se confunde in-
novación con desarrollo tecnológico, con extensión 
y no es lo mismo. Por ejemplo, si alguien desarrolla 
un nuevo celular, pero nadie lo usa se queda en un 
desarrollo tecnológico, cuando se empieza a usar y a 
utilizar para mejorar la forma en la que nos comuni-
camos ahí podemos hablar de innovación.

Volviendo a lo que mencionaban los productores, to-
dos esos pequeños cambios que van haciendo en el 
día a día son innovaciones, no es que tengan que 
venir desde una universidad o un centro de investi-
gación.

Para eso yo les propongo dos cambios y que tienen 
que ver con los cambios en nuestros paradigmas, 
uno, como lo mencioné, la innovación es un proceso 
colectivo que responsabilidad de todos, no es sólo 
responsabilidad de los investigadores, no sólo es res-
ponsabilidad de las universidades, ni de las empresas 
que se dedican al desarrollo de tecnología, es un pro-
ceso en el que todos tenemos un granito de arena 
que aportar.

El otro cambio o la innovación en el momento que 
se aplica esa nueva visión en un contexto de cambio 
climático y cómo logramos la seguridad alimentaria 
a largo plazo y sostenible, la agricultura se ha visto 
como una mera proveedora de productos. 

Creo que un cambio que hay que hacer ante ese es-
cenario y la presión que existe por los recursos natu-
rales es dejar de verla como proveedora de produc-
tos, alimentos, fibra, textiles, combustibles, hay que 
ver a la agricultura como una proveedora de servicios 
porque si bien la agricultura es uno de los sectores 
más amenazantes ante el cambio climático, también 
es uno de los actores más amenazados, pero tam-
bién es parte de la solución.
La agricultura puede proveer muchos servicios am-
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bientales, muchos servicios ecosistémicos, puede 
contribuir a la preservación de agua, a la conserva-
ción de los bosques, a la conservación de la biodiver-
sidad. Para cerrar sería mi último comentario, dejar 
de verla como proveedora de productos, para verla 
como proveedora de servicios.

Jesús Francisco Caldas Cueva: Hay varias pre-
guntas en realidad, voy a hacer un par de comenta-
rios. Hay una pregunta que me parece interesante 
que dice: “¿En qué casos concretos ustedes han tra-
bajado por ejemplo con las empresas y sobre todo 
con las empresas mineras?”.

Ustedes saben que las empresas mineras no hacen 
agricultura  y, por lo tanto, como empresa no les in-
teresa desarrollar ningún tipo de cultivo, salvo por el 
tema responsabilidad social. Con las empresas mi-
neras lo que se ha trabajo es eso, apoyarles, que el 
trabajo es responsabilidad social que tienen con el 
Estado, no solamente por una cuestión de ley, sino 
por una cuestión de responsabilidad con la comuni-
dad, es apoyarlos a que se trabaje sobre introducir y 
compartir innovaciones en la comunidad que sirvan 
para cubrir las brechas que tiene el país.

En el caso de las empresas mineras, muchos de los 
proyectos, yo creo que más del 10 por ciento de los 
proyectos que el INIA ha adjudicado el año pasado 
se han ganado en asociación entre universidad, em-
presa minera y comunidad, fondos concursables para 
trabajar ciertos aspectos, sobre todo relacionados a 
la transferencia tecnológica.

En otro aspecto, nosotros tenemos una ley que es la 
Ley 30309 que es proyectos de innovación por im-
puestos que muchas de las empresas privadas, sobre 
todo las mineras se acogen a cambiar los impuestos 
que tiene que pagar al Estado por desarrollar proyec-
tos de innovación en su comunidad.

Son modalidades y los proyectos concretos están 
ahí. En el sur del Perú por ejemplo se ha trabajado 
bastante en el tema de la vid, un tema de palto y tam-
bién en animales menores, por ejemplo, en cuyes. 
Para hablar de una innovación concreta, los señores 
de la comunidad de Moquegua hay una asociación 
de 40 madres, amas de casa que tienen una asocia-
ción de productores de cuyes, de ahí de Moquegua 
es donde salen los cuyes para toda la zona sur, creo 

que son algo de 5 millones de unidades que salen 
mensualmente.

¿Qué pasa? Estas señoras entregaron los alimentos 
a sus animalitos, les daban su alfalfa, la cebada y el 
alimento concentrado los tiraban al piso, igual les po-
nían su agua y demás. Pero se elaboró un proyecto 
innovador que ganó, se concursó al Fondo del PENIA 
y se ganó entre el INIA, una empresa minera y la aso-
ciación.

Producto de ese proyecto se han mejorado los am-
bientes, se han adquirido máquinas pelitizadoras y 
ahora ya no se tira el alimento concentrado al piso, 
sino se fabrican peles que lo fabrican  las propias 
señoras en su pequeña máquina pelitizadora. 

Y hemos visto hace poco cómo en envases están po-
niendo los peles y no los pisan. Y esa una innovación, 
un cambio que ha permitido al ahorro de recursos, 
que ha permitido ganar más peso en menos días.

Y lo mismo un señor preguntaba: “¿Qué cosa pode-
mos hacer relacionado con la innovación, con que en 
el norte del Perú se siembre el arroz, por qué no se 
siembra otra cosa se gasta mucha agua?”.

También hay viene otro tema de innovación. En Co-
rea, por ejemplo, ya hace más de dos décadas se 
utiliza el riego por secas intermitentes para sembrar 
el arroz, se riega cada ocho, 10 días y no se está 
empozando el agua, no hay muchos gases de efecto 
invernadero, no hay mucha malaria como sí lo hay en 
el norte del Perú.

Son innovaciones que se tienen que ir introducien-
do en este caso, pero compartiendo con los produc-
tores. Ahora mismo hay un proyecto innovador, con 
esto quiero cerrar, que está implementando el cultivo 
por secas intermitentes en campos en cuatro regio-
nes del norte del país para implementar este sistema 
y estamos seguros que este sistema va a funcionar 
en el país porque además es una necesidad no sólo 
de ir cambiando el sistema productivo del arroz, sino 
de ir pasando a otros cultivos de mayor rentabilidad 
como decía el señor que  son por ejemplo para el 
norte el banano orgánico, en lo cual estamos entran-
do a competir con Ecuador y también el tema de la 
vid. Eso nada más. Gracias. 
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Bernard Triomphe: Me parece que hay una cosa que nadie hemos dicho que es importante, innovación se 
supone que es para mejorar, pero muchas innovaciones que entran no mejoran, degradan. Tenemos, quizá, 
tener una visión mucho más crítica de pensar, qué innovaciones realmente son para mejorar y para mejorar 
qué, mi ingreso, señal de mercado, es una mejora individual, no necesariamente es una mejor social, depende 
y por qué los mercados, las señales de mercado nos llevan a hacer, con todo permiso, cualquier tontería, por 
eso el planeta se está acabando.

Yo dejaría ese tema de pensar, innovación realmente qué nos empuja a hacerla y si es siempre para una mejo-
ra ¿para quién? Sabiendo que hay cosas como el planeta y cosas como las relaciones sociales que no tienen 
valor de mercado hoy en día establecidas. 

Carmen Velezmoro Sánchez, Moderadora: Muchas gracias a todos. Creo que queda para nosotros ya 
reflexionar cómo vamos a aplicar la innovación. Como universidad nosotros tenemos una oficina de extensión 
y proyección social, a través de la cual se encaminan los casos que la universidad puede apoyar con los re-
sultados de sus investigaciones a través de esta oficina hacia las comunidades o productores que lo soliciten.

También tenemos una Maestría de Innovación Agraria para el Desarrollo Rural, nuestra misión, sobre todo, 
es preparar a nuestros estudiantes para que salgan como profesionales capaces de realizar estas labores de 
extensión e innovación. 

La innovación es algo como palabra que hace muy poco tiempo que se viene utilizando, antes hablábamos en 
la universidad de investigación, extensión, proyección social, ahora también se ha incluido en la nueva ley la 
responsabilidad social y ahora es la investigación, el desarrollo y la innovación. Y seguimos adelante en este 
paso. Gracias, creo que ya hemos llegado al tiempo..
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José Luis Solleiro, 
Coordinador de Gestión Estratégica de 

la Innovación ICAT/UNAM. 
México

Estrategias para el establecimiento de empresas 
con foco en Innovación Tecnológica

Muy buenos días a todos. Muchas gracias al IICA y 
a la Red INNOVAGRO por invitarme a estar en esta 
reunión en donde uno se siente muy bien porque es 
una comunidad de amigos y, además de eso es una 
comunidad profesional que nos construye a lo largo 
del año pero, particularmente, es una oportunidad de 
tener un intercambio muy intenso y muy fructífero.

Gracias a Martha por invitarme como siempre y me 
pidió que abordara este tema del establecimiento de 
nuevas empresas con enfoque en la innovación, va-
mos a hablar sobre empresas de base tecnológica.

Voy a abordar, primero, una serie de conceptos bá-
sicos, Martha también me dijo, por favor, delimita, di 
qué es un spin-off, qué es un startup, qué es una em-
presa de base tecnológica. Y después de hablar esos 
conceptos básicos nos vamos a ir sobre un tema que 
es esencial y cuáles son los ingredientes que puede 
haber para el éxito de estas nuevas empresas. 

De forma casi natural tendremos que transitar hacia 
el tema del ecosistema de emprendimiento muy liga-
do a lo que es el ecosistema de innovación. Y de ahí 
haremos unas reflexiones sobre este fenómeno en 
países de América Latina con el ejemplo, obviamen-
te, de México.

Vamos avanzando, una cuestión asociada siempre al 
fenómeno de emprender es el riesgo, siempre habrá 
riesgo de fracaso. Y esta cita de Winston Churchill 
es bastante buena dice: “El éxito no es definitivo y el 
fracaso tampoco es fatal”. Nos ponen en esta dimen-
sión de las dos cosas, el éxito y el fracaso asociada 
a la empresa. 

Encontré esta que está bien ¡padre!, de Francisco 
de Quevedo y Villegas que dice: “Aquel hombre que 
pierde la honra por el negocio, pierde el negocio y 
también la honra”. El mensaje es muy bueno, o sea, 
en pos del negocio no hay que perder la honra. Y eso 
significa que el negocio debe de estar acompañado 
de un conjunto de valores. Más adelante vamos a ha-
blar un poco de la cultura en esta cuestión.

A petición de Martha, algunos de los principales 
conceptos alrededor de esto. El primero de ellos, 
obviamente, es empresa, dice: “La empresa es una 
entidad económica destinada a producir bienes, ven-
derlos y obtener un beneficio”.

Aparentemente es una bobera decir esto, pero no sé 
cómo sea aquí en el Perú, pero sospecho que se pa-
rece a México, en los espacios universitarios, sobre 
todo en las universidades públicas todavía hay mucha 
gente que se asusta cuando dice uno empresa y que 
la empresa ha de obtener un beneficio económico.

Aquí hay varios colegas de La Molina, Santiago mi 
amigo. Fíjense que en México en la UNAM, en ple-
no Siglo XXI sigue habiendo personas, académicos, 
por supuesto estos académicos transmiten a los es-
tudiantes que siguen pensando que profesor debe 
ser sinónimo de pobresor. De verdad que hay una 
oposición a la cuestión de obtener un beneficio eco-
nómico.

Voy a hacer aquí una rápida encuesta con los aquí 
presentes. Álceme la mano aquel o aquella que es-
taría dispuesto o dispuesta a invertir su plata, su 
tiempo, su tranquilidad con la esperanza de perder. 
Álceme la mano por favor. No se alzó ni una mano. 

PONENCIA MAGISTRAL I
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Claro, porque la acción de emprender lleva aparejado 
la idea de obtener un beneficio. 

Las empresas son el principal factor dinámico de una 
economía y constituyen el medio de distribución. Mu-
cha gente dice: ¿Y cuál es el beneficio que capta la 
sociedad de la acción empresarial? El primer benefi-
cio inmediato es la creación de empleos. A través del 
empleo y mejor aún un empleo de calidad, un empleo 
bien remunerado la acción de la empresa se traduce 
en un beneficio económico para el empresario, pero 
también para la sociedad.

Lloviendo sobre mojado. “La empresa es una organi-
zación cuyo objetivo es la construcción de un bene-
ficio a través de la satisfacción de una necesidad de 
mercado”. La satisfacción de estas necesidades que 
plantea el mercado se concreta en el ofrecimiento de 
productos que puede ser en cualquier sector. Existe 
la empresa agrícola, la industrial o del sector secun-
dario y también la empresa de servicios mediante 
una contraprestación para obtener el producto me-
diante el pago de un precio pactado.

Recientemente, estoy hablando de los últimos 40 
años, surge en el mundo con mucha fuerza la idea de 
la empresa startup. A nosotros nos cuesta trabajo 
para empezar porque no somos anglófonos, todos 
estos términos de repente nos llevan a cierta con-
fusión. Startup lleva aparejada la idea de comenzar, 
comenzar un negocio. 

Una empresa startup es aquella que es iniciada por 
individuos a los que llamamos emprendedores que 
buscan, fíjense, una cuestión íntimamente relaciona-
da con la idea del startup, es generar un nuevo mo-
delo de negocio.

En el modelo de negocio no está nada más decir: 
Vamos a producir y vender algo, sino que está la idea 
de cómo vamos a generar valor y ofrecer valor. Por 
eso en el modelo de negocio siempre hablamos de 
la idea de tu propuesta de valor. Lo que te va a llevar 
a capturar un mercado es que hagas una propuesta 
de valor diferente.

En América Latina ha habido un montón de expe-
riencias de impulso a nuevas empresas, pero que 
principalmente son empresas convencionales que 
no nos presentan un nuevo modelo de negocio. Y 

algunas de estas experiencias son bastante buenas 
e interesantes.

En Monterrey, México, que es conocido por ser una 
ciudad industrial muy importante, con los grandes 
grupos de inversionistas del país localizados ahí, fui-
mos a encontrar una experiencia de incubación de 
empresas que no son empresas startup, sino que son 
empresas completamente tradicionales.

En el mercado central de la Ciudad de Monterrey 
en la planta alta decidieron impulsar una incubadora 
de empresas tradicionales. Ahí llegan y se incuban 
pequeños negocios verdaderamente muy pequeños 
negocios para ofrecer productos que ya existen en el 
mercado, pero con un enfoque de dar una oportuni-
dad a gente de generarse una actividad económica 
de subsistencia.

Es un esquema muy exitoso, pero no podemos ha-
blar de que esta incubación de empresas tradicio-
nales tengamos ahí empresas startup. Sí tenemos 
emprendedores, por supuesto, sí tenemos nuevas 
empresas, pero no son startup en el sentido de que 
no están persiguiendo un nuevo modelo de negocio. 
La empresa startup, como decimos aquí, es una 
nueva inversión para generar un modelo de negocio 
viable para atender una necesidad de mercado o re-
solver un problema existente.

Emprendedurismo y startup no son lo mismo, pero 
van con una gran proximidad entre ellos, porque el 
emprendedurismo se refiere a todo tipo de negocios 
y la startup, ya dijimos, aquellos que buscan un nuevo 
modelo de negocio, lo cual implica que el nivel de 
incertidumbre de la empresa sea mayor que en otro 
tipo de negocios.

Después habrán escuchado ustedes, seguramente, 
el término de empresa spin-off. Spin-off significa 
un desprendimiento. La empresa spin-off es aquella 
que se desprende de una actividad regular de otra 
empresa más grande, o bien, de una institución de 
investigación. En el mundo académico hablamos mu-
cho de empresas spin-off cuando alguien que hace 
investigación en esa universidad toma la decisión de 
poner una empresa y esa nueva empresa se des-
prende de la actividad de investigación y, por tanto, 
es calificada como una spin-off.
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clusive mandar archivos, pero bajar un archivo por In-
ternet era toda una hazaña porque tenías que sacar 
el FTP y de éste convertirlo y hacer toda una vuelta 
para poder bajar un archivo que, además, no podía 
ser muy grande y todo ese tipo de cosas. Lo recor-
darán.

En la década de los 90 cuando estábamos con esas 
dificultades ya aparecieron algunas empresas, por 
ejemplo, Yahoo. ¿Qué traía Yahoo? un motor de bús-
queda, con base en los algoritmos para generar esos 
motores de búsqueda, no sólo nace Yahoo, sino nace 
toda una industria del manejo masivo de información.

Hoy todos hablamos de Google, de Amazon, de Fa-
cebook, Twitter como enormes empresas de base 
tecnológica, pero que juntas con base en los hallaz-
gos que hicieron dieron surgimiento no sólo a las 
empresas, sino a toda una nueva industria.  Ese es el 
sentido de este planteamiento de Sherman y Burrel.

Para irnos acercando a nuestro tema en el área de la 
agricultura o la agroalimentación, también ha habido 
recientemente hallazgos tecnológicos sumamente 
importantes que han dado lugar al surgimiento de 
nuevas industrias completas, pero nos vamos a refe-
rir más tarde a esa cuestión.

Tenemos otro concepto importante ¿qué es el em-
presario? el cual vamos a presentar con un poco 
más de detalle aquí. “El empresario es la persona fí-
sica o jurídica que de forma habitual y no ocasional 
ejercite en nombre propio una actividad productiva 
dirigida al mercado”, es decir, es aquel que realiza la 
actividad empresarial.

Fíjense esta segunda parte, es aquel que es capaz de 
arriesgar algo, esfuerzo, tiempo, recursos para poner 
en marcha y desarrollar una unidad de producción y 
prestación de servicios para satisfacer una necesidad 
o deseos existentes en la sociedad a cambio de una 
utilidad o un beneficio.

Arriesga el empresario, arriesga y esa es una cues-
tión sumamente importante. El empresario personali-
za la actuación de la empresa y es la figura represen-
tativa de sus motivaciones. 

Fíjense, aquí algunos atributos del empresario: 
• Asume el riesgo

La spin-off hace referencia a un proyecto origina-
do como la extensión de otro para convertirse en una 
empresa independiente, jurídica, técnica y comercial-
mente. Con el tiempo la nueva compañía se escinde 
de la entidad que la incubó donde surge y como deci-
mos adquirirá una completa independencia, va a per-
der todo vínculo con la institución que le dio origen. 
Es ese desprendimiento.

Estamos hablando de empresas a partir de la inno-
vación, aquí tenemos el concepto que surge en los 
años 80 de empresa de base tecnológica. Dice: 
“La definición pionera de las nuevas empresas de 
base tecnológica fue lanzada por Litle en 1977 y las 
describió como empresas independientes, relativa-
mente nuevas, menores de 25 años cuya actividad 
principal es la explotación de alguna invención o inno-
vación tecnológica que implique la asunción de ries-
gos tecnológicos sustanciales”, es decir, la empresa 
de base tecnológica surge a partir de un hallazgo 
científico-tecnológico que se pudo expresar a través 
de una invención, una o varias patentes, o bien, algún 
hallazgo completamente novedoso en el campo de la 
ciencia y la tecnología que no necesariamente haya 
dado lugar a una patente.

Hay un montón de empresas de base tecnológica en 
el área de software, tecnologías de la información en 
donde ni siquiera existe la figura de la patente como 
para amparar esas tecnologías.

Después Sherman y Burrell consideraron que: “Las 
nuevas empresas de base tecnológica son aquellas 
compañías nuevas e independientes que con su ac-
tividad propician la aparición de nuevas industrias”. 
Esto es bien interesante lo de la aparición de nuevas 
industrias y es cuando tu hallazgo científico o tec-
nológico es de tal magnitud que puede abrir mano 
a la creación no sólo de una empresa, sino de una 
industria completa.

Los que son más o menos de mi edad. ¿Cuántas ve-
ces chatearon con su novia cuando íbamos en la uni-
versidad? Ni una sola vez, dicen por ahí que no había 
tiempo, lo que no había era Internet. 

En los años 90 yo tuve mi primera cuenta de correo 
electrónico, por hay del 91 en la UNAM empezaron 
a promover que tuviéramos correo electrónico y todo 
mundo maravillado. Después empezó que podías in-
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• Vela por el prestigio de la empresa 
• Piensa en la ejecución de los trabajos 
• Delega responsabilidades y controla los resultados
• Define las estrategias para solucionar problemas y 
se adelanta a ellos
• Está al pendiente de los cambios que la empresa 
presente
• Su función principal es directiva y, por supuesto, lle-
va el control del proceso económico de la empresa
• Mide los resultados de la fuerza de trabajo
• Se rodea de gente capaz de ver la profundidad de 
las decisiones
• Promueve el esfuerzo de la fuerza de trabajo
• Conoce los números con los que se relaciona la 
producción para poder llevar al éxito su empresa.

Está fácil ser empresario, combinar todas estas cues-
tiones. Como no está fácil resulta que un tema muy 
importante para dar ese ambiente, para la creación 
de empresas es ofrecer las condiciones para que 
capacitemos empresarios, generar capacidades para 
hacer esa actividad empresarial.

Aunque nosotros en la UNAM bien temprano a fines 
de los años 80 organizamos un curso muy exitoso 
que repetimos muchas veces que se llamaba: “Crea-
ción de empresas de base tecnológica”. Nos fue muy 
bien porque lo repetíamos a cada rato y siempre llena 
la sala.

Llevábamos de profesor a un cubano radicado en 
México, Sergio Ferragut que decía una cosa muy in-
teresante, que la primera decisión para ser empresa-
rio es prenatal, o sea, ser hijo de otro empresario. No 
anda tan perdido porque el que es hijo de empresa-
rio ya en la cuna toma este tipo de cuestiones, pero 
para los que no somos hijos de empresarios que so-
mos hijos de empleados, como yo, cuando decidimos 
emprender nos queda un camino un tanto difícil, que 
es para aprender todas o una buena parte de estas 
cuestiones que estamos planteando aquí.

¿Y el emprendedor? Dice: “El emprendedor es un in-
dividuo que organiza y opera una empresa o empre-
sas asumiendo un riesgo financiero”. El diccionario de 
la Real Academia de la Lengua Española dice: “Es 
una persona que emprende con resolución acciones 
dificultosas y azarosas”. Emprende con resolución, 
elemento muy importante, tener esa resolución para 
hacer algo nuevo.

Dice: “El emprendedor busca el cambio, responde a él 
y explota sus oportunidades”. Miren lo que dice Peter 
Drucker: “La innovación es una de las herramientas 
del emprendedor”, o sea, el emprendedor en muchas 
ocasiones va a partir de algo innovador para poder 
realizar esa actividad novedosa en la que se está in-
volucrando, en donde asume ese riesgo.

Alguien ayer decía estos que son conceptos nuevos, 
el concepto de innovación es nuevo. Schumpeter es-
cribió su artículo pionero en 1904, digo, a lo mejor en 
períodos históricos sí es bastante nuevo, pero si ya 
tenemos más de cien años conviviendo con la idea 
de la innovación y también del emprendedor.

Schumpeter explicó en buena parte el proceso de la 
innovación tecnológica por la imagen y por la activi-
dad de un individuo muy particular que era justamen-
te el emprendedor y sigue siendo. Y dice Schumpe-
ter: “Los emprendedores son innovadores que buscan 
destruir el statu quo de los productos y servicios exis-
tentes para crear nuevos productos y servicios”. O sea, 
esa destrucción creativa de la que habló Schumpeter 
es la acción de ese emprendedor que realiza las ac-
tividades para completar una innovación, romper con 
lo que existía y generar un conjunto de nuevos pro-
ductos y servicios.

RIESGOS Y FRACASOS

Decíamos lo del riesgo, la incertidumbre en los em-
prendedores, en los empresarios y aquí les voy a po-
ner tres casos de grandes empresarios gringos que 
fueron tolerantes al fracaso. 

Arianna Huffington es una em-
prendedora que lanzó el impe-
rio “The Huffington Post”, dice: 
“Es uno de los nombres im-
portantes de las publicaciones 
Online, pero no siempre fue 
agradable su camino, antes de 
crear su plataforma informativa, 
su segundo libro fue rechazado 
tres docenas de veces antes de que se lo publicaran”.

Este señor súper conocido de todos nosotros Bill 
Gates dice: “No ganó su fortuna inmediatamente, ni 
estuvo exento de ver cómo su primera empresa se 
derrumbaba. Se enfocaba esa primera empresa en 
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procesar y analizar datos de de-
terminadas cintas de grabación 
y su primer emprendimiento fue 
un rotundo fracaso”.

El señor Hershey de los choco-
lates. Dice: “La vida del señor 
Hershey’s no fue tan dulce, an-
tes de tener su empresa había 
puesto en marcha otras tres de 

golosinas después de ser des-
pedido de una imprenta. Vio 
caer los tres negocios, realizó 
un último intento y actualmen-
te es uno de los nombres más 
reconocidos dentro de la indus-
tria”, o sea, hay fracaso y hay 
que levantarse del fracaso.

No sé cómo sea la cosa en el Perú, en Chile, en Pa-
namá, pero en México hay muy poca tolerancia al 
fracaso. Eso nos agrega muchas cosas al miedo de 
emprender porque dicen: Y, bueno dicen: ¿Y si fraca-
so? mi familia me va a rechazar, la sociedad me va a 
señalar, etcétera, cuando que en esta cultura anglo-
sajona el fracaso goza de mucho mayor tolerancia.

¿Cuáles son las causas comunes del fracaso? y 
con ellas tenemos que contender y buena parte de 
la política de apoyo al emprendimiento debe estar 
orientada a lidiar con estas causas:

1. Falta de metas y objetivos específicos. Uno de 
los errores más comunes es no saber hacia dónde 
se quiere ir o llegar. Hay mucha gente que dice que 
quiere emprender, pero no sabe bien lo que quiere 
hacer, o bien, tiene objetivos bastante errados res-
pecto a eso.

2. A mí me tocó ser el Director del Sistema de In-
cubación de Empresas de la UNAM entre 2008 y 
2012. Recibíamos a los emprendedores, muchos de 
ellos expresaban ideas muy románticas de cosas que 
les gustaría hacer, pero no había expresión alguna 
de cuál podría ser el negocio, no había un objetivo de 
negocio y con eso la probabilidad de fracaso es muy 
alta y que la vemos expresar aquí. Luego la falta de 
planes estratégicos a largo plazo. Un proyecto que se 
centra en el presente rara vez tendrá un gran futuro. 

3. No hablar de dinero entre el grupo emprendedor. 
“Si eres profesionista emprendedor, empresario lo 
primero que hay que hacer con los amigos o socios 
es hablar de dinero, hasta los mejores amigos por 
dinero se pelean”. Y uno dice, ah, no, es que eso es 
muy prosaico, cómo vamos a estar hablando de plata 
si estamos todos ilusionados. No, uno de los diálo-
gos principales es precisamente el tema del dinero 
porque vamos a invertir dinero y queremos generar 
dinero.

4. Por supuesto, aparejado a esto, está la mala ges-
tión financiera. Dice: “Cualquier proyecto empresarial 
necesita un excelente contador. El 40 por ciento de 
los proyectos fracasan por tener un mal  manejo de 
sus finanzas”.  

5. Falta de inversión, una cosa es tener una exce-
lente idea y otra llevarla a cabo. “La diferencia entre 
una y otra es contar con capital y gente que crea en el 
proyecto. Si quieres tener éxito necesitas inversores o 
inversionistas, sin inversión no habrá negocio”.

En esta tabla, algunas características deseables del 
emprendedor. Dice: “Comprensión del entorno, estar 
al tanto de lo que pasa allá afuera”. En el ámbito de 
los emprendimientos universitarios que me tocó a 
mí dirigir te das cuenta que llega gente que tuvo un 
trabajo magnífico en el laboratorio, pero que no en-
tiende nada de nada de lo que está pasando afuera 
del laboratorio. Y eso aquí lo vemos claramente, se 
necesita una comprensión del entorno para que te 
puedas adaptar a él. 
Luego, decisión y riesgo. “Se necesita tener el valor 
de tomar decisiones y no vivir posponiéndolas. Traba-
jo y ética. Todo emprendedor exitoso tiene capacidad 
de trabajo y tiene una tolerancia a la incertidumbre, 
sentido ético, integridad y fiabilidad”.
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Sobre el oficio del empresario se necesita lo que de-
cíamos visión a largo plazo, superar fallos y aprender 
de ellos, crear equipos. El Llanero Solitario era el Lla-
nero Solitario, pero no era un empresario. Se necesi-
ta trabajar en equipo, organizar, delegar y hacer una 
orientación colectiva hacia el beneficio económico. 

En esta gráfica interesante en donde nos plantea 
todo el conjunto de cualidades que debe de tener el 
emprendedor para poder llegar. Dice: “Persona que 
enfrenta con resolución acciones difíciles”, tal como 
nos dijo la Real Academia de la Lengua.

Para este tipo de cosas tenemos que preparar a 
nuestros emprendedores en un ecosistema, para de-
tectar oportunidades, para planificar adecuadamente 
la estrategia, para organizar acciones de la empresa, 
para motivar a los miembros del equipo por la tarea y, 
por supuesto, para tener un buen control cuando se 
hace seguimiento del proyecto de la nueva empresa.

Último concepto importante, el espíritu emprende-
dor. Dice: “¿Qué es este espíritu? Apetito por lo nue-
vo, actitud tomadora de riesgos y determinación. En el 
espíritu emprendedor está el positivismo, contemplar 
que todo reto es una oportunidad; tener adaptabilidad 
para podernos adecuar a las cualidades del empren-
dedor y al entorno; tener liderazgo para lograr que el 
equipo te siga y tener ambición”.

Planteo, ya lo dije en esta cuestión de las universida-
des públicas, que necesitamos trabajar en una cultu-
ra emprendedora y esto implica la aceptación social 
de la importancia de las empresas, de los empresarios 
y de los emprendedores. Tenemos que contender con 

esta cuestión de la falta de educación emprendedora 
porque esta es una de las principales causas de que 
no tengamos una cultura emprendedora en nuestros 
países.

Pasé en México por el kínder, la primaria, la secun-
daria, la preparatoria o el bachillerato y, por supues-
to, los estudios de ingeniería en la universidad.  A lo 
largo de todo ese pasaje prácticamente no tuve la 
oportunidad de tomar contacto con la simple idea, el 
mensaje de que podías crear una empresa, nos for-
maban para ser empleados.

Estudié ingeniería, el gran sueño de nosotros los que 
estudiábamos ingeniería era trabajar en Pemex, tra-
bajar en la Comisión Federal de Electricidad o en una 
gran empresa multinacional que te contratara como 
ingeniero de producción. Ese era el gran sueño ¿por 
qué? porque a lo largo de toda esa ruta no se man-
daba el mensaje de que sería algo importante crear 
una empresa.

Ahora la cosa está cambiando, ya muchas carreras 
tienen clubes de emprendimiento, tienen inclusive 
materias sobre creación de empresas. El mensaje 
está llegando, pero más bien cuando estás en el nivel 
universitario, antes de la universidad aun carecemos 
de ese mensaje social para formar una cultura propi-
cia al emprendimiento y creo que eso es algo con lo 
que tenemos que contender. 

Para eso hay que formar un ecosistema empren-
dedor. Aquí tenemos en esta gráfica en inglés cuá-
les son los elementos importantes para un ecosiste-
ma de emprendimiento. 
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Primero, la existencia de organizaciones de investi-
gación y yo le agregaría de organizaciones de inves-
tigación de calidad. Que hagan proyectos científicos 
y tecnológicos de buena realización y que generen 
resultados que tengan un alto potencial y que pue-
dan ser relevantes para emprender una actividad 
económica.

Después se necesita organizaciones de apoyo. ¿Qué 
tipo de organizaciones de apoyo? quien pueda pro-
veer asesoría, como dicen, mentoría para la realiza-
ción de un plan de negocios, para afinar un modelo 
de negocios, para tener mejores acercamientos con 
el mercado, etcétera.

Luego proveedores de servicios para la nueva em-
presa. ¿Qué tipo de proveedores de servicios? Diji-
mos, necesitas un buen contador, si no tengo plata 
para contratar un contador estoy perdido. Frecuente-
mente un servicio útil para el nuevo emprendimiento 
es que se le acerque el apoyo de ese tipo, cosas que 
va a necesitar.

El contador, nosotros en la UNAM vimos a nuestros 
emprendedores que enfrentaban el problema de no 
saber cómo hacer su acta constitutiva para regis-
trar la empresa. Necesitas una asesoría jurídica para 
formar ese documento tan importante y para otras 
cuestiones jurídicas que se van a abordar después.

Aspectos, por ejemplo, de diseño del empaque de tu 
producto, de cómo hacer una gerencia de marca, de 
cómo proteger la propiedad intelectual. Todos esos 
son servicios importantes que va a requerir el em-
prendedor.

Luego tenemos a las organizaciones que proveen 
financiamiento. Ya lo dijimos sin inversión no hay 
empresa. Una clave del éxito de los ecosistemas 
emprendedores de los países industrializados es 
precisamente la riqueza en número y en cantidad de 
dinero que manejan las organizaciones de financia-
miento. Aquí nosotros tenemos una carencia impor-
tante. A ver si luego nuestras compañeras de Chile 
nos dan algún comentario sobre esto en Chile.

Ya les dije que fui Director de las Incubadoras de Em-
presas de la UNAM, nos registramos ante el Ministe-
rio de Economía como incubadoras de alta tecnolo-

gía, se supone las más complejas y que por ser las 
más complejas reciben más apoyo.

¿Saben cuál era el monto del subsidio anual para 
una empresa de alta tecnología aportado por el Mi-
nisterio de Economía de México? El apoyo, el sub-
sidio anual para esa nueva empresa de alto riesgo, 
2 mil 500 dólares, 50 mil pesos, el subsidio para 
que lleves al éxito una empresa de alta tecnología, 
no sirve para nada.

Siempre digo que en México el emprendedor de 
base tecnológica llega a tener éxito  a pesar del 
sistema, no con el sistema, sino a pesar del sistema 
y es algo que creo que tenemos que replantear si 
es que queremos hablar de un ecosistema de em-
prendimiento innovador.

Luego vienen estos Big Companies. En el ecosiste-
ma las empresas grandes ¿qué tiene que hacer en 
un ecosistema emprendedor empresas grandes? 
Tienen que hacer muchísimo. La empresa grande 
frecuentemente va a ser el cliente de la nueva em-
presa innovadora.

Muchas nuevas empresas innovadoras, particular-
mente en el sector agroalimentario lo que van a ge-
nerar son insumos, por ejemplo, enzimas, envases, 
empaques inteligentes, van a generar, por ejemplo, 
la genética para el mejoramiento de plantas o ani-
males, etcétera.  

¿Quiénes son sus clientes principales?, grandes 
empresas ya constituidas. Pero la gran empresa 
también juega un papel, otro papel diferente y no 
necesariamente como cliente, sino como aquel que 
va a concluir una innovación compleja ¿cómo? ad-
quiriendo la empresa innovadora.

Por ejemplo, todo aquel que se mete en una nue-
va empresa para generar un nuevo fármaco, una 
nueva vacuna, etcétera, difícilmente va a tener la 
capacidad para contar con 500 millones de dólares 
para poder llegar hasta el mercado y esperar 12 
años a que obtengas una aprobación para poder 
comercializar el producto.
¿Normalmente qué le pasa a esa empresa innova-
dora? Adelanta las primeras fases del desarrollo 
y una vez que tiene cierta madurez y una propie-
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dad intelectual robusta decide vender la empresa a 
una empresa consolidada y eso genera, obviamente, 
siempre esa pregunta “Hice todo esto para terminar 
en los brazos de una multinacional”. Sí, terminaste en 
los brazos de la multinacional, pero con los bolsillos 
llenos. Y acordémonos el sentido de emprender es 
obtener un beneficio económico. 

Luego tenemos acá a las universidades en el ecosis-
tema que las podemos contemplar como organizacio-
nes de investigación, pero también como formadoras 
de las capacidades que va a requerir el ecosistema.

Aquí tenemos algunos elementos clave para que 
pueda existir el emprendimiento, que haya ideas, in-
venciones, investigación. Empresas startup en varios 
niveles de desarrollo, los emprendedores, miembros 
de los equipos de las startup, inversionistas, mento-
res, asesores, otra gente emprendedora. En el eco-
sistema convivir con otros emprendedores, construye 
esa parte cultural de la que hemos hablado; y gente 
de organizaciones relacionadas con todo esto. Todo 
esto nos va a dar ese entorno, ese ambiente para 
poder emprender. 

El Reporte Global del Ecosistema para Empre-
sas startup. Está publicado este año y les voy a 
mostrar algunas cosas que vienen en este reporte.

¿Cuáles son los subsectores que han tenido un cre-
cimiento durante los últimos cinco años dentro de 
este ecosistema global de emprendimiento? Debo 
confesar que me sorprendió bastante esto, dice: 

El  número 1 es la manufactura avanzada y la robóti-
ca, con un crecimiento de 189 por ciento durante los 
últimos cinco años.

El número dos vean ¿quién es?, agricultura y nuevos 
alimentos con un crecimiento del 171 por ciento.
El número tres, las empresas alrededor del fenóme-
no del blockchain que ya saben lo que está todo el 
sistema de información asociado a la moneda elec-
trónica, los Bitcoins. 

El número cuatro, inteligencia artificial, manejo de 
Big Date y servicios de análisis de grandes volúme-
nes de  información, con un buen nivel.

Después los subsectores declinantes. La tecnología 
para hacer anuncios, advertising,  luego la tecnología 
para generar juegos y los medios digitales.

Me sorprendió, sobre todo, porque yo tenía la per-
cepción de que éstos seguían siendo los campeo-
nes y, por supuesto, me vino como anillo al dedo para 
no quedar mal con Martha el encontrar este número 
dos aquí, imagínense que ni siquiera apareciera, qué 
quemada, pero no, sí apareció y en el número dos de 
los sectores campeones del emprendimiento a nivel 
global.

Vemos con más detalle cuáles son las áreas de ne-
gocio con un mayor, no potencial, sino con mayor po-
tencia en el fenómeno emprendedor y tenemos a la 
biotecnología, salud, tecnologías limpias, inteligencia 
artificial, manufactura avanzada. Y como lo pueden 
ver en la pantalla aquí tenemos a nuestro sector que 
es la agricultura y los nuevos alimentos.

En esta gráfica lo que vamos a ver es que hay defi-
nitivamente ciertas tendencias a la alza y, particular-
mente, en algunos países. ¿Y adivinen cuál es el país 
que tiene la tasa de crecimiento más importante? No 
es Estados Unidos, es China. El fenómeno chino de 
generación de esta transición de una economía imi-
tadora a una economía innovadora está dando sus 
frutos. Hoy China tiene más patentes que Estados 
Unidos, en virtud de todo un sistema de apoyo en 
ese país está creciendo también el fenómeno de la 
creación de nuevas empresas.

 “Los ciclos de vida de las startup”. Y el ciclo de vida 
lo evalúan: Dice: “Entrantes”, o sea, nuevas empresas 
entrantes al sistema y al mercado que es lo que te-
nemos acá. Y luego dice: Exit growth. ¿Qué es esto 
de exit, en el subsistema de emprendimiento? ¿Exit 
significa salida? ¿En el sistema de emprendimiento 
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salida significa fracaso?, no, significa el que tu ne-
gocio lo madurez y con base en esa madurez se lo 
vendas a otro.

Por eso cualquiera que se haya metido en esta cues-
tión de tratar de obtener recursos para crear una nue-
va empresa se va a dar cuenta que te dicen: “¿Dónde 
está tu plan de negocios, dónde está tu modelo de 
negocios?” y te dicen cuál es tu estrategia de sali-
da. Exit strategic. ¿Y qué es esto? En qué momento 
tú vas a poder interpretar que ya tienes que salir de 
ese proceso de maduración de la empresa y darle el 

salto hacia un negocio más grande, frecuentemente 
como lo dijimos, dejándote adquirir, es decir, vender 
tu empresa.

Vean ustedes, aquí tenemos a nuestro sector, agri-
cultura y alimentos, y vemos que está más o menos a 
la mitad en lo que son las salidas, pero está en lo más 
alto en las entradas. ¿Qué nos significa esto? que el 
emprendimiento de startup en el sector de agricultu-
ra y alimentos está en lo más alto en porcentaje en 
cuanto a creación de nuevas empresas. 

Espero que el mensaje esté siendo captado de ma-
nera adecuada. Es una gran área de oportunidad 
para hacer el traspaso de los hallazgos de la investi-
gación en el área de agroalimentos hacia el merca-
do vía la creación de una nueva empresa. Aquí está, 
yo no estoy teorizando, yo no hice el reporte, pero sí 
está publicado y tiene unas bases bastante sólidas 
porque se basa en análisis de números duros y tam-
bién en una encuesta que la empresa que conduce 
este estudio hace globalmente.

Esta empresa también nos plantea una estructura 
para la cuestión del ecosistema de emprendimiento 
que es bastante interesante y dice: Necesitamos par-
ticipar con un sistema local, pero también integrar-
nos a un sistema global. Muy interesante.

¿Qué características tenemos que formar en este 
contexto o entorno local? 

Mecanismo para identificar, promover y darle una sa-
lida adecuada al talento. Luego dice: “Necesitamos 
fundadores de empresas -que esos son los empren-
dedores- se necesita financiamiento, el funding y 
una organización adecuada”.

Esto, señores, pone un énfasis tremendo en la conec-
tividad. Y dice: “Que estos cuatro elementos tengan 
una conectividad o una conexión local”. En el plano 
de lo global dice: “Ser capaz de atraer recursos en 
esa dimensión global y beneficiarte de la experiencia 
de creación de empresas startup en otros países”.

Vuelve a poner un tremendo énfasis en la cuestión 
de la conectividad global, es decir, estar con una gran 
apertura para establecer colaboraciones y alianzas 
en una dimensión global. Y luego dice: “Necesitas te-
ner unas buenas medidas de desempeño para poder 
evaluar cómo se está comportando tu ecosistema y 



62

si verdaderamente está rindiendo un valor a la socie-
dad”.

En conclusión, después de ver estas cuestiones de 
este estudio global, podemos ver que se necesita 
tener un entorno propicio. Y ese entorno propicio 
implica antes que nada que haya apoyo real de las 
instituciones, apoyo real no son 2,500 dólares al año 
de subsidio para una empresa de alta tecnología, 
apoyo real es que haya una verdadera base de fi-
nanciamiento y una verdadera base institucional con 
programas sólidos y duraderos.

No sé cómo sea en el Perú, en Panamá, en Chile, 
pero nosotros en México tenemos esa característi-
ca que es un cambiadero de programas a cada rato 
que genera una inestabilidad en el ecosistema y el 
emprendedor es muy vulnerable a esos cambios fre-
cuentes en el ecosistema.

Se necesita facilitar los procedimientos con base 
en un marco normativo que propicie y que no frene 
el emprendimiento. Fíjense que sobre todo para las 
empresas spin-off de universidades y de centros de 
investigación, en nuestro país hemos discutido los úl-
timos 10 años y lo hemos discutido donde hay que 
discutir, o sea, en la Cámara de Diputados.

En México se incluyó en la Ley de Ciencia y Tec-
nología un par de artículos que para la cuestión del 
emprendimiento son valiosísimos y donde el legisla-
dor manda clarísimo el mensaje de que es completa-

mente legítimo en los espacios de centros públicos 
de investigación, universidades e inclusive organiza-
ciones de la administración pública federal donde se 
hace investigación, por ejemplo, el Instituto Mexicano 
del Seguro Social, etcétera, que es perfectamente le-
gítimo transferir tecnología, licenciar, etcétera, pero 
también hacer alianzas, crear nuevas empresas y que 
los empleados de esas instituciones puedan ser los 
fundadores de esas nuevas empresas. Está clarísimo. 

Luego en el año 2015, porque siempre están dicien-
do: “Pero eso dice la ley”, pero entra en contradic-
ción con otras leyes. En México todo mundo en las 
instituciones decía: “Es que no se puede porque me 
penalizarían por la Ley de la Responsabilidades Ad-
ministrativas de los Servidores Públicos”.

En 2015 reformaron dos leyes, la de Ciencia y Tec-
nología y también la de Responsabilidades Adminis-
trativas de los Servidores Públicos en donde más cla-
ro ni el agua, dice: “No constituye conflicto de interés 
que un empleado de este tipo de instituciones parti-
cipe en algunas de las actividades contempladas en 
el artículo 51 de la Ley de Ciencia y Tecnología”.

Les digo que también reformaron la Ley de Res-
ponsabilidades Administrativas de los Servidores 
Públicos y ahí dice: “Los empleados, académicos de 
universidades, de centros públicos de investigación, 
etcétera, no incurren en conflicto de interés cuando 
realicen actividades contempladas en el 51 de la Ley 
de Ciencia y Tecnología”.

Allanaron el camino los diputados. Está bien, ya pa-
saron tres años. ¿Cuántas instituciones se han pues-
to las pilas para llevar a ejecución el mensaje de los 
diputados en ambas leyes? ¿Cuántas? Un cero re-
dondo.

¿Por qué? porque todo mundo tiene miedo de hacer 
las cosas. Damos pasos muy importantes, pero des-
pués no los concretamos. Por eso decimos, un marco 
normativo que propicie no que frene este fenómeno.

¿Saben por qué frenan mucho las instituciones? 
porque existe la falsa creencia también de que si un 
profesor, por ejemplo de aquí de La Molina o un in-
vestigador de un centro como el INIFAP se mete en 
actividades de emprendimiento va automáticamente 
a ser un mal profesor o un mal investigador.
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La evidencia internacional es exactamente la con-
traria. El investigador-emprendedor es mejor inves-
tigador, publica más, forma más recursos humanos, 
da mejores clases porque sus clases son prácticas y 
tiene un mucho mejor entendimiento del mundo, de 
verdad está comprobado internacionalmente.

Es muy importante avanzar en esta cuestión. Debe 
de haber oferta de financiamiento para la fase más 
compleja del negocio. ¿Cuál es la fase más compleja? 
Dar el salto de tener un prototipo a poder desarrollar-
lo para el mercado, el famoso Valle de la Muerte.

Hay que entender que generar una empresa de base 
tecnológica requiere inversión y no sólo palabras. 
¿Cuánta tinta se gasta en mi país hablando de los 
emprendimientos, el ecosistema y no sé qué y qué 
poquitas realidades? Es importantísimo pasar a po-
ner el dinero donde se ponen las palabras.

“La capacitación, acompañamiento de un emprende-
dor no debe limitarse a proponer un modelo de ne-
gocio, hay que ir mucho más allá”.  Ahorita en México 
está muy en boga una cosa que le llaman los Nobis, 
Nodos Binacionales de Innovación, es una coinver-
sión entre la National Since Foundation de Estados 
Unidos y el CONACYT de México. En los Nobis to-
man a gente de institutos de investigación, de uni-
versidades para formar capacidades emprendedoras.

El modelo está interesante, fíjense, meten a los par-
ticipantes en un trabajo que se llama en inglés cus-
tomer discovery, o sea, descubrimiento de clientes. 
Un entrenamiento que dura siete semanas intensi-
vas y en esas siete semanas los participantes tienen 
que realizar cien entrevistas con gente del entorno 
cuando menos. A partir de esas cien entrevistas se 
espera que descubran en dónde está el cliente para 
su posible producto.

Está muy bien, la gente a partir de eso sale y describe 
un modelo de negocio, pero ahí se acaba el encanto, 
se termina el Nobi y la gente se queda. “Ya hice mis 
siete semanas, ya tengo modelo de negocios ¿y aho-
ra qué?”. Ahí el sistema te deja tirado.
Se necesita que haya una cuestión más integral. Y 
con eso quiero decir también que hay que evitar la 
creación de expectativas falsas pero, sobre todo, la 
demagogia. ¡Híjole! Esos tuits de: ¡Movamos a Méxi-
co con base en el emprendimiento! ¡Dios de mi vida! 

No mueven ni la cintura ¡Por Dios!, hay que evitar 
esos planteamientos demagógicos y dar un avance 
más definitivo hacia las cosas.

Para pasar del conocimiento al emprendimiento y el 
financiamiento. Estos son tres elementos clave para 
que podamos generar verdaderamente un proceso 
de transferencia tecnológica o transferencia de co-
nocimiento hacia el emprendimiento, si no tenemos 
una articulación de los tres elementos va a ser muy 
difícil verdaderamente que logremos esa transferen-
cia tecnológica que deseamos hacer para finalmente 
y como se decía ayer, llegar al beneficio social que 
es que la tecnología innovadora le llegue a los pro-
ductores.

Finalmente, quiero decir que en nuestros países te-
nemos que romper con ese discurso. ¿Realmente 
queremos lograrlo? ¿Más allá de las palabras lo que-
remos lograr? Necesitamos cambiar. Aquí simple-
mente cito rápidamente el caso de StelaGenomics, 
es la empresa de base tecnológica de Luis Herre-
ra Estrella, un biotecnólogo que fue pionero en los 
transgénicos cuando hizo su postdoctorado en Bél-
gica en 1983.

Fue uno de los primeros seres humanos en lograr 
un protocolo eficiente para transformar una planta. 
StelaGenomics es una empresa que lanza una tec-
nología para potenciar la capacidad de absorción de 
nutrientes de las plantas del suelo para ahorrar en 
fertilizantes.

Este tipo es un investigador top, premios y premios, 
miembro de la Academia, del Colegio Nacional, de 
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la Academia de Ciencias de Estados Unidos, de la 
Gran Bretaña, etcétera. Tuvo que pasar un viacrucis 
de abogados para que no le permitieran crear su em-
presa, nunca le dijeron que sí, nunca le dijeron que no.

Lo más chistoso es que teniendo el marco de la ley, 
los abogados le decían: “Me declaro incompetente. 
Vete a consultar al jurídico de la Secretaría de Edu-
cación,  vete a consultar al jurídico del CONACYT”. 
Después de años tuvieron a bien decirle ni sí ni no, 
sin embargo, la empresa está allí y está funcionando.

Este investigador que no encontraba el camino es 
Enrique Galindo, ganador del Premio INNOVAGRO 
que finalmente después de mil peripecias logró crear 
la empresa y hoy es un empresario exitoso en el área 
de agroalimentación.

Termino con esto, les recomiendo mucho que bus-
quen en Internet el libro del fracaso, es muy mexi-
cano porque es de mexicanos, pero son mexicanos 
que han tenido una carrera exitosa en varios ámbitos 
y que escribieron un libro que se llama: “El Libro del 
Fracaso”. Aquí están las lecciones de este libro. 

1. Busque intencionalmente ser rechazado 
2. Ten un revés 
3. Saca una mala calificación 
4. Que te despidan 
5. Pierde un concurso 
6. Desafía el sistema 
7. La perfección es retórica 
8. Busca lo que te importa; manténlo sencillo 
9. Probablemente vas a fracasar
10. Si buscas reconocimiento detente
11. Si te tomas a ti mismo muy en serio no lo hagas;
12. Sé vulnerable
13. Ríete de tus fracasos y compártelos con el mundo 
14. Abraza tus fallas y ayuda a ser a otros mejores
15. Aprende cosas nuevas 
16. Haz algo que te asuste una vez al día 
17. Sé la persona que quieres ser
18. Sal y persiste ante los problema 
19. Levántate ante el conflicto
20. No te detengas hasta que obtengas lo que amas 
21. Tu verdadero potencial es un misterio
22. Derrota a tu ego 
23. Sé valiente
24. vive al máximo.

Esto último que les voy a poner la puse en honor al 
doctor Ulises que visitamos el martes pasado, un em-
prendedor de la Universidad La Molina que generó 
una empresa, él mismo lo dijo poco redituable, pero 
que lo ha llevado a algo que él quería y era ser feliz.

Creo que nos lo demostró. Él decía, el sentido de ha-
cer investigación es no que generes cosas en papel, 
sino que las lleves a la práctica y te dejes de quejar. 
Inspirado en el doctor Ulises al que le rindo aquí mi 
homenaje.

“El verdadero problema de su país es usted; que no 
le gusta leer; que no quiere estudiar; que no le gusta 
madrugar; que no quiere trabajar; que vive esperando 
el viernes; que sólo piensa en fiestas; que sólo se 
dedica a fantasear; que sólo se preocupa por cosas 
superfluas; que habla mucho y no hace nada; que se 
vive quejando de que nadie le da oportunidades; que 
no se da cuenta de que el que tiene que dar oportu-
nidades, el que tiene que hacer el cambio, el que se 
cree especial, pero actúa como parte del montón es 
usted”. 

Muchas gracias.

PREGUNTAS Y RESPUESTAS
 
Demetrio Díaz, de Panamá: Excelente exposición 
José Luis. La verdad lo único que te hizo falta y para 
mí pensar y para mí tema, es que los emprendedores 
si tenemos un propósito y somos emprendedores con 
propósito, hace falta el propósito allá adentro, porque 
la verdad es que si no amarramos el propósito con lo 
que estamos haciendo no nos gusta lo que estamos 
haciendo y no le metemos pasión y le metemos esa 
parte que nos agrada ser así, así que el propósito es 
muy importante dentro del emprendimiento.
José Luis Solleiro: Muchas gracias.

Intervención. La pregunta es la siguiente. Recién en 
el foro que se llevó a cabo allá en México de ciencia y 
tecnología cuando se hablaba con los investigadores 
y comentaban que de cada 10 líneas de investigación 
seis no tenían cabida en el mercado, de acuerdo a 
su experiencia ¿cómo llevarles este mensaje a otros 
investigadores que no hayan asistido al foro, cuál es la 
manera más correcta de hacérselos ver?
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José Luis Solleiro: Creo que la manera más correcta tiene que ver más o menos 
como con una filosofía de investigación que me enseñó el doctor Carlos Borroto, del 
Centro de Investigación Científica de Yucatán, él es cubano.

Fue Director del Centro de Biotecnología Vegetal en Cuba. Y Borroto dice que cuando 
llegaban sus investigadores en Cuba a decirle: Necesito plata para tal proyecto, que él 
les decía, muy bien, dentro de 15 días tráeme una planilla con las reivindicaciones de 
la patente que pretendes obtener.

“¿Cómo si todavía no hago nada?”. Precisamente por eso, escríbeme cuáles serían las 
reivindicaciones de la patente que vas a obtener. “Oye, pero eso está muy adelantado”. 
Les decía: Mira, aquí está este abrevadero. ¿Quieres de esta agüita? tráeme las reivin-
dicaciones. No me las vas a traer, abreva de otras aguas, pero de ésta no has de beber.

No sé si está claro el mensaje filosófico de Borroto, es tener esa visión de a dónde 
quieres llegar en términos de aplicar para una solución. Y Borroto ahora vive en México 
y me dice José Luis no entiendo qué pasa aquí ¿por qué? porque aquí cada quien hace 
lo que le da la gana. Eso nos lleva a lo que nos está diciendo nuestro compañero. Estoy 
hablando de México, no se me ofendan de los otros países, yo sé que acá la cosa es 
completamente diferente, aquí  puro target oriente y no sé cuánto. 

Aquí tengo una pregunta que dice: “Que si se puede aplicar los principios emprende-
dores en pequeñas empresas agrarias”, totalmente. Y ya lo vimos, hay toda una gran 
área de oportunidad porque los problemas que vienen en el Sector Agroalimentario no 
son los mismos que estaban hace 30 años, el mundo está cambiando no solamente 
los mercados.

Hoy queremos comer diferente y eso es el mercado, pero también están los problemas 
ambientales, el cambio climático, lo que nos decían mi compatriota The Nature Con-
servancy ayer, todo un fenómeno de erosión de los suelos, sobreexplotación del agua, 
salinización, etcétera, que son situaciones que nos colocan ante grandes retos.

Uno de los grandes retos que quiero destacar y que va con esta pregunta: ¿Cómo 
arraigar a la gente en la actividad agroalimentaria? A esos pequeños, a las Pymes, al 
pequeño productor, solamente lo podremos arraigar verdaderamente si su actividad es 
remuneradora y para eso necesita tomar algunas de estas competencias del empren-
dedor para mantener mejor y verdaderamente tener una actividad económica que le 
dé beneficios.
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Buenos días a todos y todas. Damos inicio a este pa-
nel titulado: “Integrando Tecnologías a la Innovación 
Alimentaria”. Este panel está conformado con cuatro 
expertos, dos de nacionalidad española y dos de aquí 
de la casa, peruanos, que desde diferentes perspec-
tivas y enfoques nos hablarán de su experiencia en 
cuanto tecnologías agropecuarias como la robótica, 
drones, Big Data y también experiencias exitosas 
regionales de aquí de Perú, en cuanto a innovación 
alimentaria.

En este panel, además de tecnología y la experien-
cia de los panelistas, destaca la composición de este 
panel donde tenemos la perspectiva público-privada, 
académica y de la investigación.

Nos acompañan hoy Maricarmen Galera, Directora 
General del Centro Tecnológico, Público Privado de 
España, Centro TECNOVA, quien nos hablará de un 
sistema de robótica universal para el injerto de plán-
tulas injerrobot.

También nos acompaña la doctora Lía Ramos Fer-
nández, docente de la UNALM y Jefe del área expe-
rimental de riego quien abordará el tema del uso de 
drones para la producción arrocera.

Asimismo nos acompaña Jaime Sánchez, Director de 
la empresa HISPATEC ANALYTICS quien se referirá 
a Big Data Analytics para la agricultura como una so-
lución tecnológica de gestión para las empresas del 
sector agroalimentario.

Nos acompaña igualmente el ingeniero agrónomo 
Marco Antonio Zeballos Portugal, quien es Jefe del 
PIP de la Unidad de Promoción de Mercado, Servi-
cios de Innovación de Perú.

Para iniciar las presentaciones, les quiero comentar 
que la estructura del panel es que cada expositor tie-
ne 10 minutos para hacer su presentación, cuando 
les quede un minuto yo les indico y luego haremos 
una ronda de preguntas para compartir experiencias 
comunes y luego vienen algunas consultas de las 
personas que nos acompañan hoy en la asamblea.

Damos inicio a la presentación de Maricarmen Ga-
lera. Es Directora General de la Fundación para la 
Tecnología Auxiliar en la Agricultura TECNOVA. Tie-
ne una maestría en gestión del desarrollo rural por la 
Universidad de Córdoba y es licenciada de ciencias 
económicas y empresariales por la Universidad de 
Málaga.

Fue Coordinadora Ejecutiva de la Asociación de la 
Mejora Competitiva del Clúster Agroindustrial. Es 
profesora asociada de la Universidad de Almería en 
la Facultad del Instituto de Ciencias Económicas y 
Empresariales. Autora de ocho libros y numerosas 
publicaciones en revistas. 

En 2017 fue galardonada con el Premio a la Mujer, 
enmarcado dentro del ámbito empresarial e innova-
ción por parte del Instituto Andaluz de la Mujer de 
Almería, como símbolo del reconocimiento por su re-
corrido profesional.

 Dra. Ma. de Carmen Icaza
Socia de Vinculo Agrario. Chile

MODERADORA

INTEGRANDO TECNOLOGÍAS A LA INNOVACIÓN 
ALIMENTARIA

PANEL II
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Muchas gracias, como me cuesta muchísimo trabajo 
estar sentada, voy a intentarlo hacerlo de pie y lo de 
los 10 minutos lo llevo también regular.

Antes que nada dar las gracias a la organización por 
haber contado con TECNOVA para poder estar aquí 
y mostrarles los trabajos en los que estamos hacien-
do ahora mismo. Es muy difícil contar la filosofía, el 
espíritu y el trabajo que realizamos en 10 minutos, 
pero haré un esfuerzo.

Hoy venimos a contar un proyecto que es un ejem-
plo de la filosofía de trabajo que nosotros tenemos 
aquí. Pero antes de empezar a trabajar, hacerles ver 
que TECNOVA es un centro tecnológico privado que 
aglutina a 125 empresas que son todas fabricantes 
y prestadores de servicio en tecnología para producir 
frutas y hortalizas bajo invernadero. Son empresas 
que inicialmente eran empresas locales de Almería, 
pero que ahora mismo son empresas de todo el mun-
do y nosotros lo que hacemos es aportar valor en 
toda la cadena.

Tenemos dos instalaciones, la sede principal que se 
encuentran con 3 mil 600 metros en un parque tec-
nológico, en Almería donde tenemos ocho laborato-
rios, dos plantas piloto y salas de transferencia. 

Pero, claro, el campo no se investiga en un edificio, el 
campo se investiga en el campo. Y una vez que he-

mos hecho los desarrollos en el laboratorio pasamos 
a él, tenemos una finca de dos hectáreas con 25 ti-
pos de invernaderos distintos, con diferentes tipos de 
tecnologías desde la más básica a la más tecnificada 
y donde hacemos ensayos de todo tipo, tanto de tec-
nología como de aplicación de distintos sistemas de 
producción  integrada, de producción biológica y de 
energía renovable.

Hay seis líneas principales en las que estamos traba-
jando, tecnología de invernadero donde hablamos de 
todo lo que se necesita a nivel tecnológico para pro-
ducir, medioambiente, cómo aprovechar el recurso. 
Nosotros tenemos un recurso sol que es importantí-
simo y aunque no tenemos nada de agua y la calidad 
de la tierra es muy mala. ¿Cómo hacemos para rein-
ventarnos y hacer de una provincia Almería de la que 

Ma. del Carmen Galera,
Directora General Tecnova. 
España

Tema 1: INJEROBOTS 
 Sistema de Robótica Universal para el Injerto de Plántulas.

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 concen-
tración 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 plán-
tulas 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.
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venimos al sur de España que era tremendamente 
pobre hace 50 años, a ser una de las de mayor renta 
per cápita de España hoy en día?

Un área de robótica donde ya todos los procesos pa-
saron de ser manuales a ser mecanizados y estamos 
en la fase de robotización. Ejemplo de ello es el pro-
yecto que vengo a explicar ahora, un área de produc-
ción vegetal donde está tomando mucha cabida el 
control biológico, el uso de cero pesticidas químicos, 
lo que queremos es trabajar con insectos auxiliares 
que sean capaces de controlar plagas y trabajar tam-
bién con producción bío.

Un departamento de biotecnología y salud, puesto 
que a nivel mundial lo que se requiere ahora mismo 
es comer alimentos sanos y de alta calidad.  Y una 
vez que hemos trabajado en toda la tecnología y en 
todo lo necesario para producir alimentos sano. ¿Qué 
hacemos una vez que lo hemos recolectado, una vez 
que lo hemos cosechado?

Tenemos que hacer que el consumidor final tenga la 
sensación de que ese tomate, ese pimiento que está 
comiendo está recién recolectado, aunque esté a 2 
mil kilómetros del centro donde ha sido procesado. Y 
con eso con lo que trabajamos en técnicas para que 
tenga esa sensación y, además, trabajamos en va-
lor agregado, en productos de cuarta gama, mínima-
mente procesado tanto en fruta como en hortaliza.

Nuestra función principal es unir el conocimiento de 
todos los entes de la cadena productores, agriculto-
res, empresas de transformación y comercializadores; 
detectar necesidades y darles soluciones inmediatas, 
por lo tanto, trabajamos en todos los niveles.

El Centro, aunque es privado, está participado por el 
gobierno regional, por las entidades financieras que 
trabajan por financiar una agricultura de alta produc-
tividad y lo que hacemos es aquellos conocimientos 
que nosotros no tenemos a nivel local, buscamos los 
partners ahí donde estén.

Hemos recorrido el mundo buscando partners, en 
Asia, China, Vietnam, en Birmania, India, Corea, Ru-
sia, Latinoamérica porque al final lo que tenemos que 
hacer es mirar dónde está el conocimiento especia-
lizado para generar valor ahí en nuestros territorios y 
ofrecérselos para que seamos más rentables.

Trabajamos en todas las convocatorias que hay a ni-
vel europeo y las que nos enteramos también a nivel 
internacional, tenemos Proyecto Life, Proyecto Inte-
rreg. del Antiguo Séptimo Programa Marco, H-2020, 
porque lo que nosotros hacemos, como decía, detec-
tamos necesidades, buscamos soluciones y también 
financiamientos porque no nos equivoquemos.

El agricultor o el empresario no tiene recursos pro-
pios para poder hacer todos los desarrollos por él 
mismo, por lo tanto, nosotros le ayudamos en ello. Y 
fruto de este trabajo uno de ellos fue este proyecto 
que le hemos llamado Injerrobots que lo que trata es 
de desarrollar a nivel de robótica una tarea que era 
muy rutinaria que se trabajaba en Almería.

No sé si saben que Almería es donde está la mayor 
concentración mundial de invernaderos, tenemos 42 
mil hectáreas de invernadero concentrado en una 
única provincia, no en un país, en un radio muy pe-
queño de acción y lo que hacemos es proveer a toda 
Europa de frutas y hortalizas, por lo tanto, uno de 
nuestros principales cultivos es el tomate. El toma-
te necesita injerto, eso se realiza con mano muy es-
pecializada, normalmente la mano de obra femenina 
que requiere mucha calificación y que hay que tener 
mucho cuidado para que luego haya un buen cuaje.

Como el riesgo cada vez era mayor nos planteamos 
quizá dar una solución a este problema que había 
pero, claro, por las condiciones que había dicho, pero 
realmente es una buena idea. Nosotros nos plantea-
mos un objetivo, dijimos, queremos desarrollar un 
sistema que sea robótico, que no sea una máquina 
al uso, conseguir alcanzar 900 plantas por hora y de-
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sarrollar un equipo de alta precisión en corte y en 
colocación.

Porque hoy en día dar soluciones es fácil y lo sabe-
mos los que estamos aquí porque trabajamos todos 
los días en investigación. La clave no está en conse-
guir un nuevo desarrollo, la clave está en conseguirlo 
a un precio óptimo para que pueda llegar al mercado 
y que el empresario o el agricultor sean capaces de 
poder pagarlo.

Porque técnicamente dar soluciones yo creo que te-
nemos expertos en todo el mundo que son capaces 
de hacerlo. Nosotros nos pusimos, después de la 
idea, quisimos ir hablar con los verdaderos actores 
que eran los que tenían que luego o ser beneficiarios 
de ello o ayudarnos.

Porque nosotros como Centro Tecnológico no ven-
demos máquinas, no vendemos robots, nosotros nos 
dedicamos a la investigación un poquito, pero mu-
cho al desarrollo, a la innovación y a la transferencia, 
tanto de conocimiento como de tecnología. Y dijimos 
¿será una buena idea? ¿Quién debe desarrollarla? 
¿Será rentable? ¿Existe ya algo similar?

Porque muchas veces nos ponemos a trabajar en 
algo que ya existe en alguna parte del mundo. ¿Y las 
empresas que opinan de esta idea? porque igual no 
quieren cambiar el sistema manual que tienen ahora 
por algo más tecnificado.

Nos pusimos a hablar con todas las empresas y, fi-
nalmente, nos transmitieron que realmente había un 
problema y que cada vez era la piedra angular para 
poder conseguir una mejor producción en tomate. Y 
dijimos, vamos a ver quiénes son nuestros líderes, 
nuestros socios porque volvemos otra vez a lo mis-
mo, TECNOVA hay  personal investigador y tenemos 
125 empresas y para nosotros las empresas son un 
referente porque son los que están en el mercado y 
los que nos hacen bajar, pisar suelo, porque muchas 
veces los investigadores ya saben que se nos va a 
la cabeza, a veces, y no pensamos en la realidad del 
día a día.

Para ello al final definimos el proyecto y contactamos 
con ROBOTNIK que era una empresa que necesitá-
bamos para diseñar la interfase y la programación, 
INGRO que era una empresa fabricante de maqui-

naria local que nos iba a ayudar a desarrollar los dis-
positivos auxiliares.  Y estas empresas que para no-
sotros fueron estratégicas que son empresas que se 
dedicaban a hacer los injertos, eran semilleros, eran 
los que desarrollaban la plántula para luego vendér-
sela al agricultor.

Nos encerramos con ellos y empezamos a que nos 
contaran cuáles eran los problemas con los que se 
encontraban cada día. Luego una vez que ellos nos 
transmitieron sus problemas, nos pusimos a buscar 
qué se había hecho a nivel mundial con respecto 
al sistema y nos encontramos con que ya había 33 
equipos de injerto, semiautomático, Japón, Corea 
y China, sobre todo los chinos últimamente. Hagas 
cualquier búsqueda en cualquier tipo de tecnología, 
son líderes.

Vimos lo que se había desarrollado, pero no había 
nada con robots que era lo que nosotros queríamos 
trabajar. Para eso buscamos dentro de todos los 
fabricantes de robots que a nivel mundial, FANUC, 
KUKA, vimos que KUKA era el que mejor se podía 
adaptar a este sistema. Estudiamos el proceso de 
que tú tienes que validar, necesitas un patrón y em-
pezamos a ver qué tipo de máquinas son las que se 
habían desarrollado y cuáles eran los puntos críticos 
que teníamos en cada uno de los procesos produc-
tivos.

Estudiamos los problemas que tenían las máquinas 
que había en el mercado, vimos los problemas que 
había con los sistemas porque, claro, había que bus-
car el equivalente al ojo humano, a las manos y a 
las tijeras. Vimos sistemas de corte y los problemas 
que presentaban, vimos las bandejas donde vienen 
las plantas, vimos el sistema de plástico de clip que 
une y con base a eso estudiando todos los proble-
mas acabamos con nuestro proyecto.

Nuestro proyecto inicialmente fue un éxito desde el 
punto de vista técnico. ¿Qué quiere decir? Que en-
contramos con visión artificial que detectaran los dos 
robots, eran capaces de detectar la planta, tomarla, 
llevarla, cortarla y unirla con un índice de fallo que 
ahora cuento.

¿Cuál fue nuestro fracaso como Centro Tecnológi-
co? que la velocidad no era la suficiente para hacerlo 
rentable para la empresa. Desarrollamos luego un 
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segundo proyecto. En el primero teníamos la ver-
sión 1, trabajamos el tiempo del ciclo entre 35 y 40 
segundos, hacía un solo injerto cada vez, un 60 por 
ciento de fallo y las plantas un 83 por ciento de su-
perviviencia. No estaba mal por donde partíamos.

Hicimos tres versiones y la última para nosotros es 
la más importante porque hablábamos de lo que no-
sotros considerábamos la rentabilidad y la producti-
vidad que era donde teníamos que llegar y al final se 
trataba de que no sólo con una pinza, sino con tres 
pinzas fuéramos capaces de trabajar de tres en tres.

Finalmente, el proyecto funcionó. Un minuto para 
que vean realmente cómo al final van funcionando 
los dos robots donde son capaces de tomar la planta. 
Y esto ha hecho personal con menos de 40 años, de 
forma totalmente creativa, con una pasión increíble y 
reuniéndose continuamente con la empresa para ver 
cuáles eran los fallos que encontrábamos.

Nos encontrábamos aquí los alvéolos donde están 
las plantas, lo que están viendo en la pantalla es el 
sistema de corte y aquí el sistema de unión. Claro 
¿qué pasaba? que teníamos que mejorar mucho, las 

plantas tienen un problema es que no son homogé-
neas, no todas tienen, no son igual de rectas, unas 
van más torcidas, otras van más inclinadas. El siste-
ma de corte tenía que ser limpio porque saben si no 
tienes un sistema de corte limpio cuando vayas a unir 
luego la supervivencia también peligra bastante.

El clip de unión tenía que hacer que la planta soldara 
muy bien. Estuvimos trabajando durante tres años en 
el proceso. Lo que están viendo en la pantalla fue 
el primer prototipo, el que trabajaba con las pinzas 
de uno en uno. El proyecto fue financiado a nivel re-
gional y les presentamos el proyecto después a la 
Unión Europea y buscamos socios europeos, hicimos 
la versión con 3D.

El sistema en estas pinzas se estuvo trabajando du-
rante un año para que fuese óptima para poder lle-
gar. Lo que están viendo en la pantalla es el nivel de 
precisión con el que al final llega hasta aquí, lo une, 
viene el siguiente y le paga el clip.

Para nosotros fue todo un reto y, sobre todo, cuan-
do fuimos capaces de ir, porque nuestro miedo era 
¿y ahora cuando se lo enseñemos a la empresa?, 
para nosotros desde el punto de vista del desarrollo 
y como Centro Tecnológico fue un éxito. ¿Y la em-
presa? Cuando fuimos a enseñársela a la empresa, 
a los semilleros, a los que se dedicaban a hacer esto 
les pareció una idea fantástica y de verdad que nos 
felicitaron y dijeron que querían la máquina.

Para eso nos asociamos con INGRO y con ROBOT-
NIK que son los que luego van a comercializar esa 
máquina y nosotros formamos parte de ello en la pa-
tente que se va a llevar a cabo. Muchísimas gracias y 
espero que les haya gustado el ejemplo que hemos 
puesto. 
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Muchas gracias. Primero agradecer por la invitación 
para la presente exposición. El tema que voy a expo-
ner es el uso de drones para la producción arrocera 
que es el avance de un proyecto de investigación que 
se ganó con financiamiento del PNIA, básicamente 
el objetivo del proyecto es la reducción de recursos 
que se usan en exceso para la producción arrocera, 
nos estamos refiriendo, uno, la reducción del consu-
mo de agua vía cambio de sistema de riego.

La reducción de acero, de emisiones de gases de 
efecto invernadero que también son producidos bajo 
este sistema de riego inundado en cultivos de arroz y 
un mejor uso eficiente del suelo. El proyecto es uso 
de sensores remotos para determinar un índice de 
estrés hídrico en el arroz a través de este índice de 
estrés hídrico nos va a permitir realizar la programa-
ción de escala. 

Todos los trabajos se han realizado a nivel experi-
mental, parcelas experimentales para luego llevarlos 
a una escala mayor, para ello se ha utilizado la infor-
mación espacial con ayuda de sensores en un dron.

Como antecedente les podemos decir rápidamente 
que es evidente el aumento de la temperatura hacia 
el futuro y al aumentar la temperatura, obviamente 
también va a elevarse la evapotranspiración de los 
cultivos y al elevarse este evapotranspiración, por 
ejemplo, como ustedes lo pueden ver en la panta-
lla, diferentes escenarios futuros de la cuenca del río 

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

Perú

Tema 2: 
 Uso de drones para la producción Arrocera, 

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.

Chancay Lambayeque que es una de las principales 
zonas en la parte baja, las zonas arroceras del país.

Podemos ver que hacia el futuro la elevación en la 
zona arrocera podemos ver que va a haber un incre-
mento de este evapotranspiración hasta un 25 por 
ciento de los valores actuales, lo que significa que 
de las condiciones actuales van a requerir un mayor 
consumo de agua. Y si mantenemos el sistema de 
riego inundado con consumos que por ejemplo en la 
zona de Chiclayo llegan a 12 mil metros cúbicos por 
hectárea en algunas zonas como Camaná en Arequi-
pa, 17 mil 500 metros cúbicos.

Hablando como promedio nacional llegan a valores 
en un rango de 12 mil a 26 mil metros cúbicos por 
hectárea, esto se hace insostenible en el tiempo, 
además de generar emisiones de gases porque en 
esta zona inundada, como lo pueden ver en esta lá-
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mina, de agua se generan gases de efecto inverna-
dero como el metano y el óxido nitroso, además de 
ser un ambiente propicio para vectores que transmi-
ten enfermedades.

Bajo estas condiciones lo que se ha buscado con el 
proyecto es, primero, cambiar el sistema de riego a 
uno más eficiente, un sistema de riego por goteo en 
el que la emisión de gases de efecto invernadero va 
a ser cero, la eficiencia de riego bordeado, podemos 
llegar a eficiencias mayores al 90 por ciento.

La primera campaña se trabajó a nivel experimen-
tal en La Molina en parcelas de 10 por 5 metros, 
como pueden ver en la pantalla, tenemos graficadas 
las parcelas. Se usaron sensores de humedad para 
poder monitorear la humedad presente, temporal en 
todas las parcelas, se hicieron calibraciones, se pro-
baron diferentes tipos de sensores, de humedad, los 
cuales fueron calibrados.

Se contó con estación meteorológica y aunado a esa 
información de humedad del suelo que nos permite 
realizar la programación del riego, se tomaron imá-
genes de la temperatura de la hoja, imágenes como 

una cámara térmica porque de la información de los 
avances de la información referida al uso de estas 
cámaras térmicas tenemos una serie de índices de 
estrés hídrico en función de estas temperaturas que 
registran para cada cultivo.

En función a estos índices de estrés hídrico pode-
mos hacer una relación con el contenido de hume-
dad del suelo. Por ejemplo, si este índice nos sale 
cero nos indica que la planta no tiene estrés hídrico, 
por lo tanto, la humedad del suelo es la óptima para 
el desarrollo del cultivo.

Si el índice de estrés hídrico se va acercando poco a 
poco a 1, siendo 1 el valor más alto nos indica que el 
estrés hídrico es máximo, por lo tanto, requiere una 
mayor lámina de riego o requiere inmediatamente re-
garse esa zona del cultivo.

A través de estas imágenes térmicas tomadas en los 
campos del cultivo, específicamente para el arroz, 
para la variedad con la que trabajamos obtuvimos 
unos umbrales característicos llamados temperatura 
húmeda y seca. La temperatura húmeda es la míni-
ma temperatura que puede tener el cultivo que será 
cuando el suelo está totalmente en condiciones ópti-
mas de riego y, por lo tanto, la transpiración es máxi-
ma, es decir, los estomas para hacer la fotosíntesis 
es totalmente abiertos.

En cambio, el caso contrario, es la temperatura seca, 
es una temperatura máxima que se da cuando al 
suelo le falta agua, por lo tanto, los estomas se cie-
rran para evitar pérdida por transpiración y al realizar 
ese cierre de los estomas la temperatura aumenta, 
llegando a valores máximos hasta antes de que la 
planta muera.
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Usamos también para monitorear, a la vez, de las cá-
maras térmicas usamos unas termocuplas que son 
una especie de enmallados al final con una bolita de 
estaño que se colocaron en nuestras plantas a las 
cuales se hicieron el seguimiento para obtener a de-
talle estos valores de temperatura máxima y tempe-
ratura mínima que eran inicialmente la información 
básica principal para poder obtener este índice de 
estrés hídrico y con ello la programación de riego en 
nuestras parcelas.

Todo se ha monitoreado en tiempo real que son man-
gueras de las cuales salen, a su vez, una serie de 
láminas con los estaños que van a las hojas seleccio-
nadas en el campo de cultivo, también se monitoreó 
la temperatura del aire a lo largo de las 24 horas

Con la información de las termocuplas nos permi-
tió obtener las temperaturas de la hoja específicas 
durante las 24 horas del día y correlacionamos los 
valores máximos de temperatura que se daban entre 
las 12:00 y la 1:00 o entre ese rango 12:00 y 1:00 
de la tarde para hallar las temperaturas más altas y, 
a su vez, las temperaturas más bajas se obtuvieron 
al correlacionar los valores de la temperatura de la 
hoja con el valor medio de la temperatura del aire, de 
manera que se obtuvo para el experimento valores 
típicos de temperatura húmeda, los valores más altos 
y temperatura seca para el cultivo, la variedad con la 
que estábamos trabajando.

De manera que con esta información de temperatura 
húmeda y seca y la temperatura ya de la hoja que 
fue monitoreada a través de estas cámaras térmicas, 
nos permitió determinar este índice de estrés hídrico. 
Este índice de estrés hídrico hubo todo un procesa-
miento para poder eliminar los suelos húmedos, sue-

los sin cobertura vegetal, suelos con sombra, hacer 
toda la limpieza de las imágenes.

Las imágenes fueron tomadas a 2.10 metros de al-
tura. En la primera campaña la escalera la colocamos 
dentro de la parcela, en la segunda campaña ya hi-
cimos zonas de cemento más estables con colores 
para la cámara térmica y, además, para que nos sir-
viera también para poder calibrar la imagen del dron 
en colores amarillo y negro que se visualizaban mejor 
en las imágenes térmicas del dron.

Hubo una serie de algoritmos que nos permitieron 
filtrar las imágenes de manera que al final nos que-
dáramos solamente con la imagen verde que nos re-
flejaba la temperatura que en ese momento se daba 
en el cultivo.

Luego con las cámaras térmicas hallamos esos ín-
dices por cada estado fenológico en la etapa vege-
tativa, en la etapa de macollamiento, en la etapa de 
reproducción. Y esa información del estrés hídrico, 
el CWSI, lo correlacionamos con la información de 
los sensores de humedad, de manera que obtuvimos 
una serie de relaciones de ecuaciones que nos per-
mitieron después con algunas pasadas del dron que 
captábamos las imágenes de temperatura entrar a 
estos gráficos. Con las imágenes térmicas calculá-
bamos el índice de estrés hídrico, entrábamos a las 
ecuaciones que habíamos correlacionado y nos per-
mitía encontrar la humedad real del suelo.

Esta humedad real del suelo restábamos a lo que era 
la humedad óptima del cultivo y nos permitía obtener 
cuánto era la lámina de riego. Son diferentes colores 
porque han sido diferentes tratamientos y diferentes 
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estados del cultivo. La temperatura máxima o mínima 
del cultivo no es la misma en todos los estados fe-
nológicos.

En la primera campaña siempre hay dificultades, en 
el año 2016, 2017 tuvimos problemas con lo del fe-
nómeno del Niño, tuvimos picos de temperatura y 
luego caídas, justo nos coincidió esas caídas de tem-
peratura en el período de polinización, tuvimos tam-
bién polen estéril, protegimos con plásticos el cultivo.

En la segunda campaña trabajamos con almácigos, 
ya probamos todo lo que eran las ecuaciones que 
habíamos encontrado con las imágenes térmicas, 
cuando tuvimos todo un proceso de capacitación. En 
la segunda campaña hemos llegado a rendimientos 
que superan las 10 toneladas por hectárea, sin hacer 
índice de estrés hídrico hemos hecho cortes también 
en una fase del estado fenológico en donde el arroz 
resiste más la falta de agua.

Debo señalar que todo el sistema de riego empleado 
ha sido riego por goteo y hemos mantenido la hume-
dad del suelo entre capacidad de campo y saturación, a excepción de un período del cultivo entre macolla-
miento y floración que es el período en el que el cultivo resiste la falta de agua, hemos hecho ahí disminución 
de la humedad del suelo y como pueden ver en la pantalla hay reducción también del rendimiento de cultivo. 
Sin embargo, esto no es significativo, pero sí es significativo la reducción de la lámina de agua.

Finalmente la tercera campaña que es la que vamos a empezar a fin de año, lo vamos a hacer en Lambayeque, 
ya habíamos hecho y hemos estado monitoreando algunas parcelas de trabajo de investigación vía dron, pero 
en riego inundado.

A la par con la segunda campaña de arroz se han importado variedades de arroz resistentes a estrés hídrico 
las cuales se han instalado en un vivero en el INIA Vista Florida en Chiclayo y de éstas están siendo selec-
cionadas las que van a ir a la tercera campaña  ahora para enero del próximo año para este campo definitivo. 

Lo que ven es otro sistema, un sistema de riego inundado vía secas, no con láminas, solamente gravedad, pero 
con humedades cercanas a la saturación.
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Es lo que quería presentarles, los trabajos han sido desarrollados por el grupo de investigación, teledetección 
y cambio climático sobre los cultivos y recursos hídricos en el que participamos el Departamento de Recursos 
Hídricos, el Programa de Investigación en Cereales y Granos Nativos, el Laboratorio de Geomática, con el 
apoyo de tesistas de pregrado y posgrado. Muchas gracias.

Buenos días, muchas gracias a la organización, espe-
ro estar a la altura de los grandes ponentes que hay 
ahora mismo. Voy a hablar sobre el Big Data para la 
agricultura.

¿Qué es el Big Data? Es una gran cantidad de datos 
que están por todos lados, que se pueden hacer uso 
de ellos, pero lo importante no es la gran cantidad de 
datos que hay, sino lo importante es cómo usar esos 
datos. Vamos a hablar un poco de tipo analítico que 
hay para esos datos.

En primer lugar, me gustaría hacer una pequeña in-
troducción de qué es HISPATEC. El Grupo HISPA-
TEC está conformado por dos empresas principales, 
una la matriz que es HISPATEC AGROINTELIGEN-
CIA que se dedica al tema de desarrollar soluciones 
para el sector agrícola e implantarlas y después está 
HISPATEC ANALYTICS que sobre todo es inteligen-
cia de datos, es cómo utilizar esos datos para dar un 
mejor rendimiento.

Actualmente HISPATEC lleva más de 30 años de-
sarrollando soluciones tecnológicas para el sector. 
No he puesto los años exactos porque nació el día 
que yo nací la empresa, prefiero no decirlo. Tenemos 
más de 450 empresas el día de hoy con nuestras 
soluciones instaladas. Actualmente son más de 120 
expertos, ingenieros de software, ingenieros agróno-
mos, matemáticos, es lo que se utiliza también para 
el tema de análisis datos en agricultura. 

Jaime Sánchez Fernández- Palacios,
Director de HISPATEC 
Perú.

Tema 3:     
Hispatec Analitics: Big Data Analytics para la agricultura

Jaime Sánchez explicó 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 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.
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Estamos actualmente en cinco sedes, la principal 
que está en España, estamos en Perú, Chile, Méxi-
co y Marruecos, y actualmente abriendo otros países 
como Argentina y República Dominicana.

Nuestros clientes actualmente facturan más de 9 
mil millones de euros, todos gestionados a través de 
nuestras herramientas de soluciones. Somos total-
mente modulares y configurables, es decir, una so-
lución que se instala en España a una empresa de 
palta puede ser perfectamente instalada una empre-
sa de lechugas de México, simplemente adaptando 
la solución a ese tipo de empresas.

Antes de hablar un poco de la tecnología del Big 
Data, quería señalarles qué es lo que está el día de 
hoy o qué es lo que ha pasado, veo perfectamente 
el cambio que ha habido entre la carta, el email, todo 
ya a través vía celular, ya no hay cámaras, ya no hay 
agendas, ya no hay teléfono fijo, casi, el casete a CD 
o a USB.

Lo que quiero decir con esto es que estamos todos 
conectados, todo es tecnología y todo esto crea un 
flujo de datos, esos flujos de datos hay empresas que 
sí lo utilizan, por ejemplo, Google lleva utilizando da-
tos más de 20 años y los está utilizando para dife-
rentes cosas como publicidad, ayuda en la búsqueda, 
etcétera.

Con esta imagen que ven ustedes en la pantalla me 
parece súper importante que enmarca muy bien los 
cambios que ha habido. Vemos una plaza en el 2005, 
no vemos ni un celular, ni una Tablet y la misma plaza 
en el año 2013. ¿Alguien sabe de qué plaza estamos 
hablando? Es la plaza de San Pedro en el Vaticano.

En el año 2005 fue la proclamación del Papa Bene-
dicto y en el 2013 la proclamación del Papa Fran-
cisco, son sólo ocho años de diferencia. ¿Qué va a 
pasar en los siguientes ocho, los siguientes 20, 50 
años?

Para enfocarnos más en la agricultura, vemos aquí 
qué cambios, cuál es el futuro de la agricultura del 
día de hoy. En la agricultura se prevé que para el año 
2050 haya que aumentar un 30 por ciento de la pro-
ducción agrícola. Actualmente somos 7 mil 200 mi-
llones de personas en el mundo, para el año 2050 

se prevén 9 mil 800 millones de personas y a esas 
personas hay que alimentarlas, obviamente.

Con ello hay que aumentar un 30 por ciento, pero va-
mos a contar con menos recursos, menos agua, me-
nos energía, pero en cambio la superficie a cultivar 
va a ser la misma, no se puede inventar la superficie 
cultivable donde no hay.

A eso si le añadimos también el mayor control y tra-
zabilidad que hay que hacer de los usos químicos, 
hay legislaciones en países que ya no te dejan entrar 
ciertos productos que hace 3, 10 años sí dejaban.

También los consumidores, éstos al día de hoy cuan-
do ven un producto les gusta saber de dónde viene, 
qué tiene, si es ecológico, si es normal, tradicional.  
Obviamente el cambio climático que lo estamos es-
cuchando todos los días en todos los programas de 
televisión, en todas las noticias. Esto crea una serie 
de incidentes, sequías, granizos, heladas que al final 
hay que adaptarse a ello porque hay cambios biodi-
námicos, sobre todo el tema de efectos de plagas y 
enfermedades que hay que adaptarse.

Algo un poco también relacionado con lo anterior es 
la presión de los mercados, el productor al final eli-
ge mucho más calidad y elige nuevos productos. Por 
ejemplo, en España hace 15 años no se comía palta 
o aguacate que le llamamos nosotros, ahora no hay 
ni una casa en que en la ensalada no se le ponga 
palta o aguacate.

Como ese hay mil productos más. Ahora por ejemplo 
sé que en Andalucía están haciendo pruebas con la 
pitaya que es un producto que no se ha visto en la 
vida en  España, ni conocen qué es algunos.
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Ahora eso ha cambiado, ahora, por ejemplo, en Al-
mería el agricultor que lleva un invernadero ya no se 
mete tanto a cultivar, sino ya lo tiene todo controla-
do a través de una Tablet, un celular, y simplemente 
marca todo lo que quiere, más agua, menos agua, su-
bir la temperatura, abrir las ventanas del invernadero, 
etcétera, y eso siendo rentable, además. Ya el despo-
blamiento rural cada día va siendo menos en España.

Ya que hemos visto un poco cómo está la agricultura 
actual, vamos a hablar de análisis de datos del Big 
Data. Hay cuatro analíticas fundamentales que res-
ponden a cuatro preguntas:
- La primera ¿qué está pasando actualmente? Des-
cribe la situación actual, la analítica descriptiva. 
- La segunda ¿por qué está pasando? Es hacer un 
diagnóstico de por qué ha ocurrido eso, está la ana-
lítica diagnóstica.
- La tercera ¿qué va a pasar en el futuro? ¿Qué va-
mos a producir? ¿Qué calidad va a tener? Analítica 
predictiva y, 
- La cuarta  ¿cuál es la mejor decisión? que es la 
analítica prescriptiva. 

En esta ocasión vamos a hablar de analítica descrip-
tiva y la predictiva:

La analítica descriptiva es describir todos los datos 
que están pasando, es decir, cómo están los merca-
dos, cómo está la producción, qué está entrando. En 
este caso esta lo que están viendo en la pantalla es 
nuestro sistema sobre la rentabilidad de las operacio-
nes. 

Les muestro qué es lo que está entrando de cada 
agricultor, esta es una empresa que compra a varios 
agricultores, entre más obscuro es más cantidad, 
más claro, menos cantidad. Esto te dice qué ha en-

Para esos problemas o para ese futuro ¿qué retos, 
objetivos tiene los actores del mercado? Lo he divi-
dido en tres partes, en primer lugar, los agricultores 
y la industria agroalimentaria, obviamente producir 
más con menos, es fundamental que con la misma 
cantidad de recursos se pueda producir más, adap-
tarse más rápidamente al mercado y, por supuesto, 
prevenir riesgos.

Hace tiempo en alguna presentación que decía: 
¿Cuáles son los diferentes estratos desde que el 
producto sale de producción? Antes pasaba a un in-
termediario, éste vendía a otro intermediario en otro 
país y éste al supermercado. Ahora no, ahora está el 
mismo supermercado en origen está comprando, o 
sea, el destino está comprando en origen al produc-
tor. Hay que adaptarse muy rápidamente al mercado.

La industria auxiliar que llamamos nosotros, aquellos 
que provén productos, servicios a la industria agroali-
mentaria, obviamente es fundamental que esto pase 
en todas las economías, es fidelizar al cliente, a los 
distribuidores, ofrecer más productos, es decir, hay el 
caso de Bayer, ellos venden todos los productos quí-
micos para el campo, pero ya están ofreciendo otros 
temas de sistemas de satélite, análisis de datos, et-
cétera, todo ello para adaptarse a las necesidades de 
los consumidores. 

Después las entidades públicas, las organizaciones 
que siempre están en el control, en el cuidado del re-
curso, profesionalizar al sector y luchar contra la des-
población rural. Este es un caso que también pasaba 
en España antes. El hijo no quería hacer lo que hacía 
el padre, porque veía al padre a 40 grados recogien-
do tomates y no quería esa vida para él.
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trado, a qué rentabilidad está entrando, qué tipo de 
producto, qué cantidades exactas, etcétera, es des-
cribir qué está pasando.

Otro ejemplo es análisis de mercado. ¿Qué países 
están comprando más? ¿A qué precios están com-
prando? ¿Qué productos están comprando? Y todo 
lo que hace es utilizar esos datos que hay en el mer-
cado para hacer este tipo de presentación para que 
el agricultor o el gerente agrícola o el director de la 
empresa, la persona que se encarga de la venta vea 
más claramente dónde puede dirigirse.

En cuanto a la analítica predictiva. 

modelo, se le meten 10 millones de datos diferentes, 
se estudia qué datos son válidos o no válidos, cómo 
interactúan entre ellos y da una salida.

Lo que se utiliza en el machine learning que es para 
aprendizaje, ese mismo output se mete de nuevo al 
modelo, se va retroalimentando el modelo de cara a 
que se vaya mejorando poco a poco viendo los erro-
res que ha tenido, se ha pasado, se ha quedado cor-
to, se va modificando.

En cuanto al modelo machine learning que vamos a 
hablar ahora, es fundamental el tema de los datos, 
tener muchos datos, mientras más datos tengas más 
te vale. Un agricultor que está produciendo palta en 
el norte y dice, yo solamente con mirar el fruto como 
esté, la temperatura que haya, la humedad, ya más 
o menos preveo.  A lo mejor no estás teniendo en 
cuenta el agua que le has metido, el tipo de nutriente, 
la cantidad, si la planta ha absorbido los nutrientes, si 
los ha soltado, si el agua la ha absorbido o no.

Este es un modelo con pocos datos históricos, esta 
es una predicción entre producción y temperatura 
es lo que se ha usado nada más aquí. Tenemos tres 
puntos y se hace el modelo. ¿Qué pasa con este mo-
delo? Está muy bien así, pero la producción al final 
fue de 400 kilos en vez de 1,250 kilos. ¿Por qué? 
porque no tenemos datos suficientes para que la 
gráfica tuviera más codos o fuera más dinámica.

¿Qué pasa en el modelo con muchos datos históri-
cos? Aquí se ve claramente, la gráfica tiene muchos 
más codos, es mucho más maleable y, sobre todo, 
que te predice, no solamente tienes aquí la curva, 
sino te dice todo lo que hay dentro. ¿Qué ocurre en 
esto? que en una producción de 400 kilos se había 

Aquí generalmente hay dos modelos, hay muchos 
enfoques, pero estos son los dos modelos más habi-
tuales. Está, por un lado, el modelo matemático que 
es simplemente una fórmula que se le añaden unas 
variables, unos pesos a esos variables, se meten los 
datos de esas variables y te da una salida, te da un 
output. Ahí está todo perfecto, el problema es que es 
una fórmula que no varía a no ser que tú la cambies 
personalmente. 

Después hay otro modelo que es el modelo machi-
ne learning. Son 10 millones de fórmulas dentro del 

Modelo Machine Learning
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pronosticado 450 kilos, el error es mucho menor que 
el error que puede haber aquí como se los señalo en 
la pantalla.

Este enfoque de machine learning no es un enfoque 
exacto. Tú dices: Oye, la campaña que viene vas a te-
ner mil kilos de palta, no, lo que sí asegura el modelo 
es que acierta más que el agricultor. Si el agricultor 
ha dicho 900 y tú 800, seguro que se acerca más 
a 800 que a 900, porque el agricultor al final más 
que un humano y tiene mil cosas que no ve o que no 
adapta o que no asocia al modelo.

¿Cómo funciona el machine learning? En primer lu-
gar, se limpian todos los datos, se preparan, se or-
denan, se ve qué relación hay entre todos los datos, 
a temperaturas externas con la producción o no, o 
la humedad sí, o tipo de nutrientes “x”. Se toma el 
modelo una vez que ya se ha relacionado todo, se en-
trena, se va probando, se van introduciendo nuevos 
datos para ver si valen o no valen. 

Se testea el modelo ¿y cómo se testea? Se imagi-
nan una empresa que tengamos datos desde el año 
2012, estamos en 2018, dicen: Vamos a probar el 
sistema, vamos a tomar datos del 2012 a 2015, los 
metemos en el machine learning, en el sistema y va-
mos a ver si en el 2016 el sistema ha acertado, por 
ejemplo, predicciones de cosecha. El sistema predijo 
que iban a entrar mil, resulta que no, fueron 500. 

Ese dato que se ha testeado se vuelve a meter en 
el sistema para ir mejorando el sistema y se va pro-
bando con los datos existentes. ¿Luego qué pasa? El 
dato que sale al final se utiliza para meterlo de nuevo 
en el sistema, irlo retroalimentando.

Un ejemplo de analítica predictiva. Lo que ven en la 
pantalla es un ejemplo de una empresa de tomate. 
En la gráfica vemos tres tipos de colores diferentes, 
el color rojo es la producción real, el color verde es 
la predicción que hicimos, este es un proyecto real 
hecho por nosotros, y la barra azul es la predicción 
del agricultor que llevaba más de 20 años, conocía la 
tierra, el producto, sabía perfectamente cómo funcio-
naba la zona climática, etcétera.

Aquí ustedes pueden ver los resultados. La barra ver-
de está mucho más cerca siempre de la roja que la 
azul o casi siempre. Pero haciendo ya un análisis ve-
mos que semanas en las que el error ha sido menor 
de 23 semanas que se ha hecho ¿cuántas semanas 
han sido de error menos del 25 por ciento? En caso 
de nuestro modelo han sido 15 semanas que nos he-
mos equivocado menos; en caso de clientes fueron 
11 semanas que se equivocó menos nada más.

El error medio semanal, el nuestro estaba en 23 por 
ciento casi y en ellos estaba el 42 por ciento. El error 
semanal mínimo, nosotros el 0.2 por ciento ellos con-
tra el 0.4 por ciento. El error semanal máximo, noso-
tros fallamos porque esto no es perfecto, en un 121 
por ciento y el agricultor falló un 250 por ciento, es 
una barbaridad, es un costo enorme para una em-
presa.

Al final lo que vemos que nuestro sistema tuvo un 
error del 3 por ciento por abajo, pero en cambio el 
agricultor tuvo un 7.8 por ciento por arriba. Lo que 
están viendo en la pantalla, un agricultor que tiene 
100 kilos, esos son 20 soles. Una empresa que echa 
miles de kilos o miles de toneladas de producto este 
error es muchísimo dinero y muchísimos problemas 
para el agricultor o para la empresa.Como Funciona el Modelo Machine Learning
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Aquí simplemente sobre el resultado final te va ha-
ciendo una diferencia entre lo nuestro o el Big Data, 
la analítica y el agricultor.

Prácticamente todos los puntos quitando alguno, la 
analítica siempre acertó más. Y esto no es el principal 
tema, el principal tema es que una vez aquí, si segui-
mos analizando nosotros iremos a mejorar siempre, 
el agricultor lleva 20 años con la misma predicción.

Aparte del tema de producción, hay otros usos para 
la Big Data o la analítica predictiva, por ejemplo, el 
clima, la predicción de meteorología, esto es lo que utilizan actualmente todos los canales del tiempo y todo lo 
que da la estimación de si mañana llueve o no llueve. 

Que van a seguir con necesidades en cuanto a sanidad, diseños de los mejores modelos predictivos para pla-
gas; producción y calidad, predice qué producción va a haber y a qué calidad; operaciones, fecha máxima de 
recolección, el mejor momento para recolectar; modos predictivos financieros, en qué momento es mejor con 
el tema de cuánto pagan más por el producto y el mercado.

Estos son varios modelos, hay  millones de modelos y todos además configurables. Si una empresa quiere 
predecir una cosa que no tenemos nosotros se puede hacer, todo es predecible al final con datos. Además, 
todos estos se pueden relacionar entre ellos. Puedo decir, quiero una calidad para este precio en el mercado 
cuando salga a tal punto y te predice cuál es el mejor momento para sacar ese producto. Gracias.

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

Innovación - UPMSI- PNIA

Tema 4: 
 Experiencias regionales exitosas en Innovación Agraria,

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 compe-

tencias, relacionados con actividades agropecuarias y forestales.

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
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Buenos días. Lo primero que quiero comentar que el 
tema que el tema que toca es: “Las experiencias re-
gionales de lo que es innovación agraria en el Perú”. 
Y eso básicamente con el Instituto Nacional de Inno-
vación Agraria, el INIA, el cual a través de un progra-
ma que está dentro del INIA se han hecho concursos 
a lo largo del 2015, 2016 y 2017 y algunos incluso 
hasta 2018, en el cual tenemos muy buenas expe-
riencias de innovación agraria.

Voy a ir contándoles en el camino cómo ha sido 
nuestra trayectoria, qué experiencias tenemos y, so-
bre todo, cuál es la lógica de la innovación. Con la 
lógica de que primero nosotros hacemos lo que es 
la generación de conocimientos a través de centros 
de investigación, luego pasamos a lo que es la trans-
ferencia tecnológica, que también tiene  que ser di-
fundida a través de ONG’s, empresas semilleristas, 
universidades, centros de investigación.

¿Qué queremos al final? Queremos llegar a la adop-
ción de tecnología, que el productor pequeño, las 
empresas agroindustriales o todos aquellos que en 
el Perú tengamos la necesidad de hacer esa inno-
vación agraria finalmente a través de este flujo y de 
este proceso lleguemos a esa parte final con una 
lógica ¿de qué?, de la investigación científica, que 
básicamente es obtener  los nuevos conocimientos 
científicos y tecnológicos ¿a través de qué? ya lo diji-
mos, de la generación de conocimientos. 

Luego el siguiente paso, estamos en el desarrollo del 
logro, es la aplicación de los resultados de la investi-
gación en cualquier otro tipo y de conocimiento cien-
tífico. Tenemos, finalmente, y la acción que está más 
pegada al mercado es la innovación que es el punto 
final que nosotros queremos lograr a través del INIA 

y del PNIA que es la creación de un desarrollo, uso 
y difusión de nuevos productos y de un proceso de 
servicio.

¿Dónde queremos llegar finalmente? Consolidar la 
investigación, desarrollo e innovación agraria en el 
Perú. Es un intento que lo estamos haciendo con 
fondos no solamente del Estado Peruano, sino tam-
bién con un préstamo tanto del Banco Mundial como 
del BID.

Aquí les comento, nosotros tenemos dos PIP, que le 
denominamos el PIP-1 y el PIP-2. El PIP-1 que está 
sombreado en color verde como se los muestro en 
la pantalla, está financiado en parte, un 50 por cien-
to aproximadamente por el Banco Mundial y la otra 
parte por el Estado Peruano y en el cual nosotros 
lo que buscamos son actividades de afianciamiento 
del mercado de servicios de innovación, a través de 
cinco fondos que les voy a  comentar más adelante.

Además también el impulso de creación de compe-
tencias estratégicas a través de capacitar y llevar a 
los profesionales a través de maestrías, de pasantías 
no sólo nacionales sino también internacionales, que 
fortalezcan sus conocimientos y puedan desarrollar 
la innovación.

Pero también tenemos un PIP-2 con la idea de que 
todos los actores de la innovación agraria tienen que 
estar preparados y capacitados. Y el PIP-2 básica-
mente que está financiado por un préstamo del BID 
y también del Estado Peruano es para fortalecer el 
INIA.

Ustedes saben que el Instituto Nacional de Innova-
ción Agraria que a través del Ministerio de Agricultu-
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ra es el ente rector o el encargado de hacer todo lo 
que es innovación agraria en nuestro país.

Tenemos nosotros también el desarrollo de capaci-
dades, no solamente recursos humanos a través de 
los profesionales e investigadores que tenemos den-
tro del INIA, sino también hacer proyectos de investi-
gación, hacer infraestructura, también el intercambio 
de conocimientos a través del Sistema Nacional de 
Innovación Agraria.

¿Cuáles son las actividades que desarrollamos para 
lograr esto? El apoyo a procesos de gestión y difu-
sión de investigación; gestión organizacional institu-
cional. Y, finalmente, lo que vamos a lograr tanto con 
este proyecto del Banco Mundial donde nosotros 
estamos fortaleciendo a los actores externos, o sea, 
aquellos que no pertenecen al INIA, es la consolida-
ción del Sistema Nacional de Innovación Agraria y a 
través del ente rector que es el INIA, el mejoramiento, 
los servicios estratégicos y transferencia tecnológica.

¿Cuál es el resultado que buscamos con esta inter-
vención? Tal como fue diseñado el programa es el 
incremento, la innovación agraria del Perú para, final-
mente, incrementar la competitividad de los agricul-
tores del Perú.

Este fondo que les comentaba con el cual estamos 
haciendo innovaciones agrarias a nivel nacional, con-
tamos con 176 millones de dólares y nuevamente 
con  fondos del Estado Peruano y con préstamos a 
través del BID y del Banco Mundial.

Paso a contarles qué estamos logrando a la fecha. 
Les comentaba que los concursos se iniciaron a fina-

les de 2015, 2016 y 2017 que se asignaron a través 
de concursos de selección y evaluación.

Finalmente, qué tenemos, para los actores externos 
tenemos cinco fondos de investigación adaptativa, 
tenemos también un fondo de servicios de extensión, 
un fondo de desarrollo de empresas semilleristas, 
tenemos investigación estratégica que es un fondo 
destinado básicamente para los centros de investi-
gación y en los cuales están las universidades como 
la Universidad Agraria La Molina y que incluso la 
doctora Lía Ramos comentó hace un momento que 
el proyecto que nos explico era parte de este fondo.

Tenemos 60 proyectos ejecutados, tenemos un fon-
do de capacitación por competencias. ¿Qué es? Ca-
pacitar a los futuros extensionistas. Es claro que si 
no hay extensión, no hay innovación, pero no tene-
mos los futuros agentes de extensión, es por ello que 
a través de diplomados, nosotros capacitamos y los 
lanzamos al campo.

En resumen ¿qué tenemos? A la fecha tenemos 654 
proyectos de innovación agraria en plena ejecución a 
nivel nacional, tenemos 135 del fondo de investiga-
ción adaptativa, 383 en el tema de extensión, es el 
más demandante por las organizaciones de produc-
tores, sobre todo, el desarrollo de empresas semille-
ristas. 

Siempre decimos que uno de los puntales para ha-
cer innovación agraria es el desarrollo del material 
genético, no solamente en el caso de plantas, sino 
también en el caso de pecuario y de animales, tene-
mos 48 proyectos.

Les comenté de investigación estratégica, 60, que 
están haciendo los centros de investigación, con la 
Universidad Agraria tenemos casi 20 proyectos, te-
nemos con la Universidad Cayetano Heredia, con 
empresas que también hacen innovación.

Los beneficiarios que tenemos a la fecha son más de 
43 mil a nivel nacional, son los directos, porque tam-
bién tenemos una cifra de indirectos, pero los que 
son directamente y están participando son más de 
43 mil. Y los fondos que tenemos captados con los 
externos  son 160 millones de soles.
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Lo que están viendo es la intervención y destacamos 
en el Perú cuáles son las regiones que han captado a 
través de un concurso el mayor número de proyectos 
de innovación. La región Junín 84 proyectos, bási-
camente porque la región Junín es  una de las más 
grandes regiones de producción de café en el Perú, 
sus valle cafetalero es muy grande.

También tenemos la región Piura con 79 proyectos. 
Esta región tiene una caso muy particular que a tra-
vés de pequeños productores tiene varios productos 
que están exportando directamente porque la aso-
ciatividad tuvo muy buenos resultados con trabajos 
anteriores que también lo hizo el Estado.

Lo que están viendo son unos productos, ustedes 
han hecho lo que es la panela orgánica, es la azúcar 
orgánica, tenemos también el tema del café, el bana-
no orgánico. El Perú es uno de los mayores produc-
tores de banano orgánico y digo mayores producto-
res porque en el Valle del Chira, sobre todo, se logra 
certificar orgánicamente este producto. También te-
nemos el famoso cacao blanco que es una especie 
de cacao que tiene mucho valor en el mercado. 

Estos son todos los proyectos que tenemos a la fecha 
en plena ejecución, que algunos ya están cerrando, 
terminaron la ejecución y nosotros lo que estamos 
haciendo es sistematizar todos los indicadores para 
después hacer la transferencia de estas innovacio-
nes.

¿Qué productos hemos logrado? 

Les comentaba que tenemos 654 proyectos, pero 
repartidos ¿en qué? el 71 por ciento está en la acti-
vidad agrícola, tiene la mayor cantidad de proyectos 

asimilados, tenemos 27 por ciento en la actividad 
pecuaria, pero también otros fondos iban dedicados 
a la parte forestal, teniendo en cuenta que el Perú 
tiene muchos recursos en la parte forestal, pero sólo 
hemos logrado captar un 2 por ciento.

Tenemos una deuda y podía decir una lección apren-
dida para futuras intervenciones porque no podemos 
captar y porque no despertamos el interés de los pro-
ductores o de aquellos que utilizan el sector forestal.

En la actividad agrícola, sobre todo, tenemos el café, 
es el que tiene mayor número de sus proyectos, te-
nemos 165 proyectos en temas de innovación en 
cualquiera de los fondos con café y esto no solamen-
te ha ocurrido en el INIA-PNIA, sino ha ocurrido con 
otros fondos también de concursos.

Eso ocurrió con AGROIDEAS, también con INCA-
GRO, siempre el café porque es una de las cadenas 
de mayor desarrollo, tiene uno de los mayores núme-
ros de productores y está nivel nacional pero, sobre 
todo, el nivel de organización que tienen los cafeta-
leros es más consolidado que el resto de la cadena 
productiva en el Perú.

El cacao en los últimos años está creciendo rápida-
mente, hace unos 5, 6 años el cacao probablemente 
no tenía la importancia, pero por un término de renta-
bilidad el cacao ya está subiendo y está en segundo 
lugar en temas de innovación.

Tenemos la papa, el banano, la caña de azúcar, esta 
caña de azúcar básicamente lo que es panela, la qui-
noa, palta, uva, orégano, mango, granadilla, los be-
rries y varios más.

¿Qué queremos destacar de esta lista? Si ustedes se 
pueden fijar que el mayor o casi todos los productos 
o cadenas productivas tienen un potencial agroex-
portador. El Perú últimamente y hace algunos años, 
10 años y un poquito más ha desarrollado y ha sido 
el boom agroexportador.

Aquí se ve representado, casi todos tienen potencial 
agroexportador y es lo que nos da el interés de los 
productores por hacer innovación agraria están des-
pertando. La única cadena productiva que tiene poco 
potencial de exportar es la papa, pero es muy impor-
tante para nosotros por el consumo per cápita que 
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tenemos en el Perú, la seguridad alimentaria, una ca-
dena productiva muy importante para nosotros. 

Pasamos a lo que es la actividad pecuaria, tenemos, 
en primer lugar, los vacunos de leche y sus derivados 
lácteos y cuando hablo de derivados lácteos les ha-
blo desde la mantequilla, el yogurt, los quesos.

La segunda cadena más importante es el cuy. Los 
que somos peruanos todos sabemos el hábito de 
consumo y a todos los que nos gusta consumir el 
cuy. Los camellos en la parte sur del Perú, sobre 
todo y no solamente por la fibra de alpaca, sino tam-
bién porque es muy apreciada la carne, los ovinos, 
los pastos cultivados. Y la actividad forestal donde 
hemos captado, ya les comenté, muy pocos, son 12 
subproyectos en la actividad forestal y que como les 
comentaba es una deuda y una lección aprendida 
para futuras intervenciones.

¿Cómo estamos interviniendo y por qué es importan-
te hacer innovación agraria? 

Tenemos el Sistema Nacional de Innovación Agra-
ria donde están participando muchos de los actores, 
podemos ver desde gobiernos regionales y alcaldías 
que ya se han comprado la idea de hacer innovación 
agraria, tenemos ONG’s, asociaciones de producto-
res, comunidades campesinas y comunidades nati-
vas. Hace muy poco era difícil que una comunidad 
pudiera invertir o al menos interesarse en una inno-
vación agraria.  

Les voy a platicar rápidamente algunas de las expe-
riencias exitosas que hemos tenido. Tenemos uno en 
la región de Arequipa, se ha desarrollo la producción 
de uso y metano presurizado como combustible y 

remplazar los combustibles fósiles. Es muy intere-
sante, lo hace la Universidad Católica de Santa María 
en la ciudad de Arequipa:

Tenemos otro que se ha logrado hacer una clona-
ción, pero con la tecnología diferente con una em-
presa privada láctea que además está también ense-
ñando a través de pasantías nacionales a muchos de 
los profesionales.

En la Universidad de Lima, universidad privada que 
también captó algunos de nuestros proyectos que 
están básicamente desarrollando un prototipo y pla-
taforma rural inteligente en quinoa, de tal manera que 
va no solamente de la parte productiva, sino hasta la 
parte de comercialización:
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Ya hablamos que las tres experiencias eran de em-
presas, de universidades, pero también hemos de-
sarrollado proyectos muy buenos y con muy buenas 
experiencias con organizaciones de agricultores, or-
ganizaciones pequeñas.

Tenemos por ejemplo esta que es caña de azúcar de 
panela que les había comentado y que ha logrado in-
crementar en un 30 por ciento del rendimiento y todo 
a través de un sistema de trazabilidad para hacer lo 
que es panela orgánica y todo con el fin de exporta-
ción.

Les comenté también lo del banano orgánico que a 
través de una organización de productores ha desa-
rrollado un incremento del 30 por ciento y un incre-
mento del 42 por ciento en temas de exportación:

En cuanto a los montos, en el caso de organizacio-
nes de productores es pequeño hasta 286 mil soles 
captaron. En el caso de universidades cuando habla-
mos de investigación estratégica era más de un mi-
llón de soles. Luego les voy a comentar un poco más 
adelante.

Tenemos también una organización de productores 
de café, les hablaba del Valle Cafetalero de Junín 
porque también hay una innovación muy buena en el 
cual se está desarrollando el té del café a través de 
los residuos orgánico:

Los que tienen una idea un poquito del café es que 
antes de ser explotado o producido el grano, que en 
realidad viene ser la semilla, se desperdiciaba la pul-
pa o algunos hacían un tipo de fertilización. Ellos es-
tán haciendo algo innovador, están haciendo el té de 
café a través de los restos orgánicos, muy demanda-
do en el mercado internacional, han logrado captar, 
incluso en la última feria agroalimentaria hicieron un 
negocio para vender este producto en Europa, sobre 
todo.

Un proyecto también de lo que es muy representa-
tivo son los camélidos, lo que es fibra de alpaca, a 
través de la estación de Ilpa, el INIA, Puno, también 
ha desarrollado temas como protocolos para que lo 
que es la mejora genética que era antes muy difícil 
en el tema de camélidos, con montos superiores a un 
millón de soles:

Esto les decía porque nos quedan algunas lecciones 
aprendidas, nosotros ya estamos casi en el último 
año y un poquito más de intervención del PNIA y ya 
terminamos, pero tenemos algunas lecciones apren-
didas, que debemos tener la tipología del beneficiario, 
ahí aprendimos que no todos los proyectos deberían 
estar enmarcados con el mismo beneficiario.
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El impulso de la demanda debería depender también de productos y las regiones. Son intervenciones diferen-
tes, tenemos un monto máximo y les decía por qué, porque en el tema de investigación estratégica, de acuerdo 
a como fue diseñado el programa se tenía hasta un millón de soles; y para organizaciones de productores 
que muchos hacen mayor innovación eran montos bajos y la lección aprendida es que deberíamos volverlo a 
pensar esto, tenemos fondos para la innovación. 

Desarrollar lo que es el Sistema Nacional de Innovación Agraria donde estén presentes todos los actores, 
desde la academia, empresas privadas, el Estado Peruano e incluso profesionales independientes.

Una parte importante, considero un mapeo de problemas. Tenemos una política de innovación agraria que a 
través de una consultoría se está desarrollando y es el que tiene que desarrollar, qué problemas tiene el Perú 
en cuanto a innovación agraria, está para aprobarse.

Finalmente los dejo con una frase que creo que es muy importante para nosotros, tenemos que considerar 
al INIA como una institución estratégica para la sostenibilidad de la agricultura peruana y recono-
cerle plenamente el rol para promover la investigación, desarrollo e innovación. 

Muchísimas gracias.

tar la productividad de forma considerable; no obs-
tante si hay alguien interesado cuando termine este 
evento podemos hablar de forma más tranquila.

Ma. Carmen Icaza, Moderadora: Por favor Lía.

Lía Ramos Fernández: Pregunta sobre la tecnolo-
gía de drones dice:
 “¿Que cómo es captado por los productores de 
arroz y si hay alguna proyección establecida?”

Ya se han hecho dos campañas, en realidad la expo-
sición ha sido sobre un proyecto específico, pero ya 
se viene trabajando con otras tecnologías, tratando 
de cambiar el sistema de riego inundado por siste-
mas de riego intermedios, es decir, mantener el rie-
go inundado, pero ya no con láminas de 20, 30, 40 
centímetros a las que se llegan actualmente, sino re-
ducir esas láminas, por ejemplo, a láminas de 5 cen-
tímetros, inundado 5 centímetros y haciendo cortes, 
secas, en periodos en el que el cultivo resista más la 
falta de agua.

Hay experiencias sobre esos trabajos y se han reali-
zado como grupo de investigación en la zona arroce-
ra de Chiclayo, por eso es que trabajamos en alianza 
siempre con el Programa de Cereales y Granos An-
dinos.

PREGUNTAS Y RESPUESTA

Ma. Carmen Icaza, Moderadora: Muchas gracias 
Marco y muchas gracias a todos los expositores por 
las interesantes intervenciones. Dejamos ahora la 
palabra al público si quieren hacer algún comentario 
o preguntas a los expositores, les agradecería cada 
vez que hagan una pregunta, comentario identificar-
se de qué institución y nombre. Tenemos preguntas 
que nos hicieron llegar en papel, vamos respondién-
dolas, Maricamen quieres contestar por favor.

Maricarmen Galera: 
“¿Podría indicar en qué tipo de cultivos se apli-

ca el injerto robotizado?”. 

El robot que nosotros hemos dicho para injerto es 
para injerto de tomate que era lo que decía.
 
La siguiente pregunta:  
“¿Cuál es el costo aproximado de la máquna?”. 

Ahora mismo todavía la máquina no está en mercado, 
se acaba de hacer el prototipo, se está probando con 
la empresa de semillero y lo que estamos es ultiman-
do la máquina para sacar al mercado, pero aún no 
está definido cuál es el precio final que va a tener.

Porque como decía hay dos versiones, la que tiene 
una sola pinza y la que hemos terminado hace poco 
que tiene tres pinzas y que ha conseguido incremen-
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Con el proyecto que se expuso hemos querido ir a 
un ahorro mayor del agua, por eso nos lanzamos a 
presentar el proyecto ya para cambiar el sistema de 
riego, un sistema de riego por goteo. Hemos hecho 
ya dos campañas bajo sistema de riego por goteo, en 
cada uno hemos ido mejorando, por ejemplo, lo que 
son el uso de las características de las mangueras, 
usar goteros de mayor caudal, reducir las laterales, 
hacer trasplante para mejorar en alguna medida el 
rendimiento del cultivo, incorporar algunas fuentes 
de algunos tipos de fertilizante para aumentar la pro-
ducción.

Por eso es que la segunda campaña hemos llegado 
a rendimientos con riego por goteo de más de 10 
toneladas por hectárea. Luego hemos ido cambiando 
también los contenidos de humedad del suelo, he-
mos ido cada vez ajustándonos a un valor de hume-
dad de suelo cercano a capacidad de campo para 
reducir aún más el consumo de agua.

En la tercera campaña del proyecto que se expuso, 
ya tenemos planificado, hemos identificado un grupo 
de productores de semilla, de arroceros en los cuales 
se va a instalar una hectárea bajo sistema de riego 
por goteo, con variedades. También es parte de este 
proyecto la importación de variedades del IRRI de 
Tailandia, son variedades que ya han sido instaladas 
en la campaña pasada de arroz, éstas han sido selec-
cionadas y vamos a instalarlas en enero del próximo 
año bajo un sistema de riego por goteo en arroz, un 
hectárea por riego por goteo y una hectárea bajo las 
condiciones actuales que tienen los agricultores.

Continuamos también en convenio con el INIA Vista 
Florida en Lambayeque con la otra tecnología que 
es sistema de riego inundado, pero con secas, con 
menos láminas de riego. 

Aquí en La Molina vamos a continuar trabajando en 
el área experimental de riego, nuestro objetivo del 
proyecto es hacer un producto, una tecnología de 
mayor alcance al productor. Si bien el riego por goteo 
es un sistema que nos ahorra agua, que nos emite 
cero gases de efecto invernadero, la idea es ahorrar 
agua para que esa masa de agua que vamos ahorrar 
la usemos en un cultivo mucho más rentable que el 
arroz, porque en la actualidad lamentablemente hay 
importación del arroz.

Se está importando arroz por ejemplo de Uruguay, el 
arroz costeño, por ejemplo que la mayoría consume 
es un arroz que viene de Uruguay. Eso, por un lado, 
ha perjudicado el precio del grano hacia el productor 
peruano. 

El uso de riego por goteo es una tecnología que no 
es barata, es cara, pero sí valoramos lo que es el me-
nor impacto al ambiente, definitivamente hay una re-
ducción de daño al ambiente. 

Pero en nuestro afán de convertir la tecnología re-
duciendo costos, en diciembre de este año vamos a 
instalar, ya no riego por goteo, hacer riego por inun-
dación, pero láminas de 5 centímetros con secas en 
períodos ya fijados que tenemos del período fenoló-
gico del cultivo y hacer el control de riego utilizando 
los drones. En ese camino estamos yendo.

La proyección que tenemos, finalmente, es a tener un 
producto bastante rentable con el agricultor, siempre 
con una programación de riego vía drones porque 
utilizando drones nos permite pasar de una escala 
puntual, una escala de parcela a una mayor escala y 
poder hacer una programación del  riego en mayores 
hectáreas de cultivo.
Por otro lado, también nuestro objetivo, estamos en 
algunas coordinaciones con unos grupos de investi-
gación de la Facultad de Industrias Alimentarias para 
lograr no solamente reducir agua, consumir menos 
agua, sino lograr un producto que sea con una mayor 
calidad molinera. Se han hecho unas primeras prácti-
cas o unas primeras evaluaciones del grano para po-
der caracterizar esa calidad que le gusta al peruano, 
un grano un poco más seco, que granee, que tiene 
una alta elevación al momento de hacer el graneado, 
en la cocción.

Esas características culinarias que son más asequi-
bles al peruano y que les da un mayor precio en el 
mercado. Eso es un poco la proyección que tenemos 
como grupo de investigación. Gracias.

Ma. Carmen Icaza, Moderadora: Por favor Jaime.

Jaime Sánchez Fernández-Palacios: Tengo aquí 
alguien que no sé qué es, ha hecho tres preguntas. 
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La primera: 
“Los datos para el servicio que brindan uste-

des, clima, sanidad, etcétera. ¿Cómo los obtie-
ne el productor o lo generan ustedes?”.

Se obtiene de las dos partes, es decir, nosotros mis-
mos tenemos datos propios ya sacados de diferentes 
bases de datos internacionales o propios del Perú. 
Por ejemplo, Perú tiene una base de datos, el Estado, 
donde pone precio actual de productos, donde te da 
el clima, etcétera. Eso lo utilizamos nosotros ya.

Ahora, de los datos propios de cada agricultor, esos 
nos los tienen que dar ellos, es decir, tienen que decir 
qué producción han tenido este año, qué temperatura 
han tenido con diferentes sensores, si tienen drones 
cómo han sido las imágenes de los mismos. Mientras 
más datos tengamos más correcto, más perfecta o 
menos imperfecta será la predicción final.

La siguiente pregunta: 
“¿Cuál sería la principal limitante para generar 

modelos predictivos en  el  Perú?”.

La única limitante es no tener datos, hacer el mo-
delo en Perú o hacerlo en Guatemala o en China, 
es exactamente igual. Simplemente los datos tienen 
una diferente ponderancia a lo mejor no medimos el 
agua para la palta que el agua para la fresa o para 
los berries. Depende de qué tipo de cultivos estemos 
hablando, de qué zona estemos hablando, se ponde-
ran unos datos u otros, pero realmente el modelo es 
totalmente válido para todo el mundo.

Siguiente pregunta: 
“¿Para el análisis predictivo sólo utilizan mode-
los matemáticos y modelos machine learning? 

Actualmente nosotros estamos utilizando el modelo 
machine learning que al final es un modelo matemá-

tico que se retroalimenta y que se va mejorando, que 
se modificando conforme están concluyendo más 
datos, pero realmente es el modelo machine learning.

Tengo una pregunta más de José Sánchez que dice: 
“La FAO y otros organismos dicen que la pre-
dicción actual en alimentos alcanza para todo 
el mundo, el problema es que se desperdicia 
más del 30 por ciento y muchas personas no 
tienen acceso. ¿Qué hacer frente a esta reali-

dad en el futuro?”.

Desde nuestra parte, yo conozco algún caso del 
tema del banano, por ejemplo, en la selva, que mucha 
cantidad, un porcentaje alto de banano se desperdi-
cia. Con análisis predictivos se puede predecir qué 
cantidad va a haber y tener a lo mejor pre-vendido 
antes de sacarlo, con lo cual no hace falta desperdi-
ciar tanto.

Hay otros temas como son el transporte de bana-
nos, durabilidad que nosotros con la parte analítica 
no tenemos. Sí, nuestra empresa tiene otra línea de 
negocio que explicaba al principio que es HISPATEC 
ANALYTICS, que nosotros tenemos un EGP que 
hace el control o la trazabilidad de los productos des-
de que se compra la semilla hasta que se vende.

Con la trazabilidad es verdad que se puede conse-
guir reducir bastante el desperdicio de productos y, 
sobre todo, tener mucho más controlado los output o 
los  productos finales que van a salir.

Marco Antonio Zeballos Portugal: Para comple-
mentar esta pregunta. Tenemos nosotros algunos 
proyectos de innovación que tienen mucho que ver 
también con esto de que un 30 por ciento aproxima-
damente se desperdicia en lo que es la producción 
de alimentos.
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Algunos otros proyectos también está tocando estos 
puntos, sobre todo en algunos productos o cultivos 
que son de exportación que tiene un porcentaje que 
es el descarte, entendiendo que no toda la produc-
ción sea de banano, sea de uva, sea de palta, incluso 
de café se logre exportar, porque algunos no logran 
los registros de calidad.

Incluso en algunos casos, en el caso del banano so-
lamente se utilizan cuatro bananos de una mano, di-
gamos, porque tiene que ser empacada en cajas que 
caben 16 bananos. Igual en el caso de la uva, ésta 
tiene que ser un racimo perfecto, por tanto, tiene que 
ser una poda a nivel de vallas.

Veíamos en casos de producción que todo ese des-
carte muchas veces no se aprovechaba, se desper-
diciaba, de botaba. ¿Pero ahora qué están haciendo 
en otros proyectos de innovación? También se está 
aprovechando esto que era un descarte, pero ya no 
se está convirtiendo en un descarte, se está convir-
tiendo en un producto para fomentar lo que es el há-
bito de la producción y el consumo nacional.

De hecho que los precios de este producto que fi-
nalmente van a ser menores, en términos de precio, 
pero ya tenemos más ingreso con eso. Y esto en el 
entendido que la innovación no solamente es en la 
parte tecnológica o la parte de campo, la innovación 
es organizacional, la innovación es institucional y la 
innovación tiene que ver con todos los campos.

Hay una segunda pregunta que dice: 
“¿Con una hectárea en la sierra qué se puede 

hacer?”. 

Una hectárea son 10 mil metros cuadrados, es muy 
poco lo que se puede hacer, pero lo que sí se fomen-
ta y no sólo a través del INIA, se fomenta también a 

varios programas del MINAGRI, es fomentar la aso-
ciatividad.

Si tenemos mayor área donde podamos desarrollar 
nuestra producción en términos de mayor producti-
vidad y, sobre todo, de mayor calidad, llevando una 
trazabilidad, con la atención de extensión, asistencia 
técnica podremos lograrlo.

Hay cultivos que no utilizan mucha área, pero podrían 
ser más rentables, pero depende mucho y mucho 
también de las características de la sierra. Hay partes 
de la sierra que se desarrollaba muy bien en el tema 
de flores, incluso, de equino, aunque ya el mercado 
ha caído mucho; sin embargo, el aguaymanto que tie-
ne mucha aceptación.

La respuesta es lograr la asociatividad con producto-
res que tengan las mismas características en cuanto 
al tamaño de parcela.

Ma. Carmen Icaza, Moderadora: Maricarmen, la 
última pregunta para ir cerrando. 

Maricarmen Galera: Una pregunta muy inteligente 
que es normal con la exposición que se ha hecho. 

“¿Qué va a pasar con estas mujeres que esta-
ban trabajando en una tarea muy determinada 

si ahora las suplen las máquinas?”.

Creo que la historia nos ha demostrado que la Revo-
lución Industrial al final no acabó con todos los em-
pleos, lo que hace es que al final hay que reiventarse. 
Las tareas que hay que hacer dentro del campo son 
muy diversas y lo que sí es cierto es que la mujer 
tiene una habilidad especial para aplicar una meto-
dología con un nivel de precisión exacto.

Lo que queremos es dignificar a la mujer y que sea 
capaz de desarrollar otras tareas de forma mucho 
más específica y mucho más cualificado y que tam-
bién permitan incrementar su salario, su nivel de vida, 
por lo tanto, el automatizar lo que era el injerto no 
va a acabar con el empleo, todo lo contrario, sino lo 
que va a hacer es buscar nuevas oportunidades para 
estas mujeres para que puedan buscarlas.

Creo que en los próximos años va a haber el mismo 
espacio para una población mucho mayor, al final si 
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tú aplicas tecnología de alta productiva y lo que haces es obtener mayor rendimiento por metro cuadrado, tú 
consigues suministrar productos para todo el mundo.

Con respecto a los desperdicios que hay, eso ya está resuelto. Hay que optar por conseguir productos de 
máxima calidad para que los mercados te lo acepten como tal. Los desechos que hay al final es porque no 
cumplen en tamaño, en calibre o en grado de madurez. Lo que sí hay y es lo que estamos haciendo en Europa 
es el trasformado, con el transformado de productos tú lo que consigues es incrementar el valor añadido y 
buscar una salida cuando hay un problema de calibre, por lo tanto, plantearse productos de cuarta y quinta 
gama puede ser una solución a estos desechos que quedan en el mercado.

María del Carmen Icaza, Moderadora: Muchas gracias. Quedaron algunas preguntas pendientes, yo les invito 
a acercarse a los expositores para planteárselas ya que el tiempo ya nos alcanzó.
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Pedro J Rocha
Pedro Rocha, Especialista Internacional en 

Biotecnología y Bioseguridad. IICA, Sede Central.
Costa Rica

 La Biotecnología como estrategia de fortalecimiento 
de la Bioeconomía

Señoras y señores: 
Tengan ustedes muy buen día, muchísimas gracias 
por venir. 

En los siguientes 50 minutos voy a presentar esta 
charla titulada como nos decía la moderadora, con 
una frasecita adicional que he incluido y es “En un 
escenario de paradojas”. Y ya vamos a ver por qué.

El primer punto, como pueden ver la diapositiva es la 
más importante. Señores, nosotros como seres hu-
manos estamos normalmente tomando posición. Y 
ante el mismo objeto, dependiendo dónde estemos 
parados vamos a tener una visión diferente e incluso 
irreconciliable sobre el mismo objeto.

Gracias a este tipo de eventos lo que hacemos es 
salirnos de algunas de esas visiones y eso es lo que 
vamos tratar de hacer en los siguientes minutos. 
Como sé que no tenemos mucho tiempo y muy se-
guramente voy a quedar a la mitad de la presenta-
ción, quisiera que ustedes se llevaran estos cuatro 
grandes mensajes.

El  primero, Bioeconomía es una tendencia que 
está en proceso de desarrollo y de consolidación, lo 
que queda claro es que se está sustentando en co-
nocimiento, innovación y recursos naturales.

El segundo mensaje que quisiera que ustedes se 
llevaran es que ciertamente la agricultura es una 
actividad vital en este momento para la huma-
nidad y es una oportunidad viable para la Bioe-
conomía.

El tercero es que la tecnología en general como 
lo hemos visto estos días y la Bioeconomía, en 
particular, son esenciales para el desarrollo sus-
tentable de la agricultura y de la Bioeconomía.

El cuarto punto es que la biotecnología moderna 
es segura.

Esos son los cuatro mensajes que vamos a desarro-
llar. Para ello vamos a presentar algunas reflexiones 
a manera de introducción. Aquí no voy a decir nada 
nuevo, de pronto son cosas que ustedes ya conocen, 
pero con una visión un tanto diferente.

Hablaremos de lo que es biotecnología, haremos una 
breve revisión sobre las técnicas biotecnológicas, nos 
enfocaremos en el tema de la modificación genética 
y hablaremos del tema de bioseguridad para cerrar 
con algunas consideraciones.

Al día de hoy a las 4:30 de la madrugada, la pobla-
ción del mundo y más importante que esa población 
es que cada persona en el mundo tiene unas nece-
sidades que son alimenticias, no alimenticias, en fin, 
tiene unos requerimientos y la agricultura está llama-
da a cumplirlos.

Pero población creciente, demandas crecientes y no 
todas esas demandas, como muy lógicas que diga-
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mos o mejor aún enmarcadas en ciertas paradojas. 
Por ejemplo, nosotros reconocemos lo que es el 
equilibrio, lo que es la perfección, pero hace-
mos hasta lo imposible por irnos fuera de ella, 
bien sea por defecto o por exceso.

La otra, lo que están viendo también son datos. Hoy 
a las 4:30 de la madrugada se estimaba que había 

más de 831 millones de personas con hambre en el 
mundo y también se estimaba que en el mundo hay 
más de 1,666 millones de personas con sobrepeso y 
más de 716 millones de personas con obesidad.

Saquen la diferencia, es interesante, así que el pro-
blema de obesidad en América Latina está preocu-
pando más que el hambre, algo que es paradójico 
porque se tiene todavía el problema del hambre.

Hay hambre en el mundo, sin embargo, alrededor del 
30 por ciento de los alimentos producidos en él se 
desperdician o se pierden. Yo soy colombiano, país 
megabiodiverso y siempre estamos hablando de la 

Principales retos para la Agricultura, Ganadería 
y sistemas agroalimentarios:

- En el ámbito demográfico, ya les comentaba, 
crecimiento y distribución poblacional, cambio en el 
ingreso, transformación de los consumidores. Todos 
los consumidores que somos todos estamos siendo 
cada día más exigentes. Hay un cambio en las dietas 
alimentarias, hay un envejecimiento de los producto-
res, una migración de la gente joven del campo,.

- Factores climáticos asociados con suelo, agua, 
energía, temperaturas extremas, otros fenómenos 
planetarios, volcanes en erupción, inundaciones te-
rribles, terremotos, en fin.

- Factores económicos, está tanto el crecimiento 
como el decrecimiento económico de ciertos países, 
hay variabilidad muy marcada en los precios y en los 
mercados, hay cambios geopolíticos, hay alteracio-
nes en el comercio, hay regulación nueva que está 
apareciendo.  

megabiodiversidad, la agrobiodiversidad y todas es-
tas cosas. Y aquí hay una cosa paradojica interesante, 
el 40 por ciento de los requerimientos nutricionales 
de la población mundial se sustenta en dos cultivos: 
arroz y trigo. Y si nosotros consideramos todos los 
cultivos, alrededor de 30 cultivos están proveyendo 
el 95 por ciento de las calorías. ¿Dónde está el cuen-
to ese de la biodiversidad? 

Esta lámina me gusta mucho porque el agua no tiene 
precio, el agua es importante, el agua es lo máximo, 
no tiene precio y por eso hacemos con ella lo que 
nos da la gana y la utilizamos incluso para vaciar los 
retretes. Interesante. 

Esas son las paradojas en las cuales de alguna ma-
nera la agricultura se está enmarcando. Ciertamente, 
aparte de esas paradojas hay muchos retos para la 
agricultura, la ganadería, los sistemas agroalimenta-
rios. 
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- Factores sociales y políticos, el tema de la mi-
gración, la inseguridad, los derechos humanos. Este 
del estricto control social que vamos a hablar más 
adelante.

- Factores técnicos también asociados, por ejem-
plo, con la presencia de plagas y enfermedades, es-
tancamiento de la productividad de los cultivos, uso 
racional de agroquímicos, entre otros.

Ahora bien, cambio climático global que ciertamente 
existe, aunque algunos presidentes o algún presi-
dente en el mundo diga que no. 

Degradación de suelos y pérdida de áreas de cultivo, 
bien sea por deforestación, bien sea por incremento 
de la frontera urbana porque aquí también hay que 
ser muy críticos, se habla mucho del problema que 
está causando la agricultura sobre ciertos ecosiste-
mas, pero también se nos está olvidando de la pre-
sión que está ejerciendo el urbanismo sobre ciertas 
áreas tanto de ecosistemas como de cultivos. Aquí 
tenemos que reconocer los problemas.

Simplemente estas eran unas situaciones al día de 
hoy a las 4:30 de la mañana. Lo que están viendo en 
la pantalla es el número de hectáreas que estaban 
deforestadas en el mundo, estas otras que pueden 
ver estaban sufriendo de desertificación y más de 5 
millones 718 mil hectáreas de suelos se han perdido 
por erosión. Son realidades, son datos concretos.

También se ha encontrado y este es uno de los prin-
cipales problemas que se están observando en la ac-
tualidad, es la presencia de enfermedades fúngicas, 
particularmente, que están afectando tanto a los cul-
tivos, a las plantas, como a los animales.

Como si fuera poco, ustedes se dan cuenta, esto es 
lo que se ha venido dando en un período de observa-
ción de 15 años. Para controlar todas estas plagas, 
todos estos hongos, por ejemplo, estamos viendo que 
hay que hacer un uso racional de los agroquímicos.

Este cuadro que pueden ver en la pantalla lo que 
muestra es el número de plaguicidas, ya sea fungici-
das, herbicidas, insecticidas o cualquier “cida” que se 
utiliza en distintos cultivos de importancia para Costa 
Rica. Lo que ustedes ven en números negros hacen 
referencia al número de agroquímicos que se utilizan 
por cada ciclo de cultivo y lo que ustedes ven en rojo 
de esos agroquímicos cuántos son clasificados con 
un nivel de toxicidad alto.

Esto está llevando a que en algunos casos, por ejem-
plo, son tantos los productos clasificados de toxici-
dad alta que se están empleando que los mercados 
los están rechazando y le están diciendo a los países: 
Miren, señores, si ustedes quieren que yo les reciba 
ese chayote en los siguientes años, ustedes tienen 
que reducirme la carga de este tipo de agroquímicos. 
Ahí se presenta también otro reto.

Les mencionaba que hay un tema muy importante y 
es el de la percepción o el control social, porque de 
alguna manera la agricultura tiene que producir para 
una población creciente, con demandas crecientes, 
en un escenario de paradojas, en un escenario de 
cambio climático global, con menos tierra tiene que 
cuidar la utilización, garantizar que los insumos que 
está utilizando son inocuos o son más seguros que 
los que se tenía antes.
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Bajo una lupa muy grande que es la del control so-
cial. Una sociedad en la que casi todos opinan sobre 
el campo, que muy pocos tengan conocimiento de 
cómo producir en él; una sociedad que a la final se 
les está olvidando de hacer lo mismo que hacíamos 
antes, difícilmente nos va a permitir adaptarnos a 
esos nuevos retos que se están  presentando.

Una sociedad que tiene, sin exagerarlo, una visión 
romántica de la agricultura que se puede ejemplificar 
aquí. Si ustedes llegan a ver a recolectoras de café, 
así como de fiesta, con el trago en pantuflas y con los 
niños, eso es lo más irresponsable que puede haber, 
eso está para ilustrar algo bucólico, pero la agricul-
tura es una actividad de enorme importancia que se 
aleja muchísimo de este sueño que tiene la señora 
en medio de los campos.

En esa misión romántica que se confunde con la rea-
lidad hay varios mitos que están afectando el desa-
rrollo de la agricultura, por ejemplo, ese mito de que 
la semilla tradicional es la mejor. Y cuando uno va a 
empezar a analizar qué es lo que la gente está con-
siderando cuando dice eso, se da cuenta que están 
confundiendo semilla con grano, se da cuenta que 
están malinterpretando todo lo que tiene que ver con 
los mecanismos de protección de las semillas. Se 
está desconociendo, se está descalificando la inves-
tigación y el desarrollo en semillas. 

Otro mito que se tiene que está causando enorme 
daño es esa sobrevaloración de lo natural. Si usted 
quiere estar ahora bien, va a vender un shampoo, 
diga que es bioshampoo y ya, como es bío es bioló-
gico, eso es seguro. No, realmente no todo lo natu-
ral es inocuo o es seguro. Y me gustaría nada más 
gastar unos segundos aquí mencionando o dando un 
sustento técnico sobre esa afirmación.

Ustedes saben que la agricultura orgánica hace uso 
de insecticidas botánicos, por ejemplo, lo ven aquí, 
extracto de ajo, rotenona, aceite de andirroba, citro-
nela, eucalipto y hay una cantidad enorme de esos 
compuestos.

Algunos investigadores ya hace algunos cuantos 
años se preguntaron: ¿Oigan, cómo hacen esos in-
secticidas botánicos para no afectar a insectos que 
no son plaga, para no dañar a la fauna benéfica? ¿Es 
que la fauna benéfica reconoce lo bío a distancia, 
este no me va a causar daño?

Como no encontraron respuesta a esa pregunta, 
montaron experimentos y lo interesante fue que eva-
luaron el efecto que tenían estos bioinsecticidas en 
poblaciones de abejas tanto en estado larval como 
adulto y se llevaron una sorpresa porque encontra-
ron toxicidad aguda y efectos subletales de varios de 
estos compuestos, incluso teniendo consecuencias 
más negativas en términos de mortalidad que algu-
nos agroquímicos tipo insecticidas que están siendo 
utilizados en el campo.

¿Esto quiere decir que la agricultura orgánica es 
mala? No, lo que quiere decir es que para la agri-
cultura no bastan las buenas intenciones y que todo 
aquello que se vaya a utilizar como insumo en la pro-
ducción necesita ser demostrado.

Aparte de todas esas cosas, población creciente, de-
mandas crecientes y todo lo que les había dicho, la 
agricultura tiene que producir alineado con los Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible. Para eso el ser hu-
mano lo que ha encontrado es desarrollar o utilizar, 
hacer uso de la ciencia, la tecnología, la innovación.

La ciencia, la tecnología y la innovación son muy im-
portantes, pero ciertamente no son suficientes y esto 



97

se trata de ejemplificar. Aquí tenemos a un productor 
y lo que ustedes ven en la pantalla en negrilla se-
rían los temas técnicos que podrían ser parte de su 
quehacer productivo; sin embargo, hay muchos otros 
temas que son igualmente importantes que el tema 
tecnológico.

Hay ejemplos de los avances tecnológicos, por ejem-
plo, en términos de mecanización de actividades 
agrícolas y pecuarias, agricultura y ganadería de pre-
cisión que entre ayer y hoy hemos visto la utilización 
de drones, utilización de robots. Qué bueno que todo 
esto se ha desarrollado y esos son ejemplos concre-
tos de tecnología.

Hay un tema muy importante, el tema de la desalini-
zación de agua, España e Israel los líderes mundia-
les. El tema de la agricultura protegida; el tema de la 
nanotecnología que no vamos a hablar ahora porque 
en el panel se va a discutir; y el tema ciertamente de 
la biotecnología que está visto como una disciplina 
que ayuda a resolver problemas productivos, hace 
uso de la biodiversidad, está brindando herramientas 
eficientes para el control de plagas y enfermedades, 
está generando nuevos productos y procesos para 
todos los eslabones de la cadena desde el prima-
rio, la parte productiva, con nuevas semillas, control 
biológico, pasando por el procesamiento y la parte 
agroindustrial.

También está apoyando todas las acciones de tra-
zabilidad, está acelerando procesos, por ejemplo, de 
diagnóstico o detección de enfermedades. Algo que 
me parece muy importante es que la biotecnología 
está siendo incluyente, la biotecnología no es exclu-
sivo de las grandes multinacionales como algunos lo 
han querido hacer ver.

De hecho, un pequeño productor campesino si uno 
mira el número de prácticas biotecnológicas que está 

utilizando y la compara con el número de prácticas 
biotecnológicas que utiliza una gran multinacional, 
de pronto es más biotecnológico el campesino que 
la multinacional. Y, ciertamente, hay algo de enorme 
relevancia y es que está respondiendo a protocolos 
de bioseguridad.

Aquí hay un avance tecnológico concreto. Lo que es-
tán viendo en la pantalla son resultado en Estados 
Unidos. A finales del siglo XIX, comienzos del Siglo 
XX, productividades entre 1.6 y 1.8 toneladas de gra-
no por hectárea; década de 1950, 2.8 toneladas por 
hectárea como resultado de la introducción de los 
híbridos interespecíficos; década de 1970, Revolu-
ción Verde, 5.6 toneladas por hectárea. Ahora todo 
mundo habla mal de la Revolución Verde, pero se 
les olvida que la Revolución Verde cumplió con los 
objetivos que se había propuesto, que era duplicar 
la cantidad de alimento. Es muy fácil descalificar el 
pasado desde la comodidad del presente, cerramos 
ese paréntesis.  

 Año 1997, un año después de la introducción de los 
primeros transgénicos, producciones de 8 toneladas 
por hectárea; año 2009, un año después de la intro-
ducción de los primeros eventos apilados, 10.4 tone-
ladas; y para el año 2030 se estimaba que se podían 
tener alrededor de 18 toneladas por hectárea. Ese 
dato es falso porque ya se han reportado producti-
vidad de promedio en ciertas zonas de 35 toneladas 
por hectárea.

Un ejemplo concreto de avance tecnológico en la 
agricultura. En la parte de ganadería, tomemos el 
ejemplo de avicultura, comparando entre 1957 al 
año 2005, miren cómo se ha ganado peso en estos 
animales, animales que están alimentados igual, no 
con hormonas como diría algún otro presidente, no.
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Aquí la única diferencia que se ha hecho es el uso de 
la genética, el entendimiento de la genética. Estos 
son resultados concretos, sin embargo, a mi modo 
de ver el gran problema que en este momento tiene 
la humanidad tiene que ver con que hay un grupo de 
escépticos que están cuestionando y están hacién-
dole perder credibilidad al conocimiento científico.

Para nosotros desde hace mucho tiempo hemos 
venido trabajando de la siguiente manera. Tenemos 
unos datos, esos datos se analizan y se convierten en 
información, esa información se articula y se genera 
conocimiento y de alguna manera así es como se ha 
venido trabajando y hemos encontrado soluciones a 
múltiples problemas.

Sin embargo, este esquema de trabajo contrasta con 
las teorías de la conspiración y con esos movimien-
tos seudocientíficos. Teorías de la conspiración que 
por ejemplo dicen que las enfermedades modernas 
están apareciendo porque las multinacionales far-
macéuticas se las inventan para poder vender más 
productos. Es así.

El tema de seudociencia, obviamente si ustedes 
miran el periódico de hoy, todos dicen: Eres escor-
pión, qué bueno, vas a ser muy feliz, ten cuidado con 
el aguijón porque puede expulsar veneno y causar 
daño a la gente. Así es como está.

Lo más traumático es que estas teorías de conspira-
ción y estas seudociencias básicamente están sien-
do utilizadas, creídas, no sé, por la mayoría de la po-
blación, a diferencia de ese conocimiento del saber 
técnico-científico que es mucho más específico.

Aquí quiero darles un ejemplo de esa afirmación y es 
el movimiento mundial antivacunas. No sé si ustedes 
se han dado cuenta, pero hay un resurgimiento de 

sarampión, rubiola, paperas particularmente en paí-
ses desarrollados, Alemania, Estados Unidos, Reino 
Unido.

Un médico quería hacerle un chantaje a las compa-
ñías farmacéuticas, al final las compañías no cayeron 
en él. Salió una publicación que decía que la aplica-
ción de la vacuna Triple Viral estaba correlacionada 
con la aparición del autismo en los niños.

En el año 2007 esta señora que era una conejita de 
Playboy tuvo un hijito con este señor y lo interesante 
es que a este niño le diagnosticaron autismo y la se-
ñora dijo: Al niño le dio autismo porque yo le apliqué 
la vacuna Triple Viral. Y a partir de ahí se comenzó un 
movimiento enorme que lo que busca es no aplicar 
vacunas porque según la teoría de la conspiración es 
una estrategia que tienen farmacéuticas para causar 
una cantidad de daños.

Eso realmente está afectando a los seres más vulne-
rables de la población que son los niños. Y en algunos 
países están considerando ya esto como un crimen 
de lesa humanidad porque estas enfermedades son 
ciento por ciento prevenibles mediante vacunación. 
Esto quería yo mostrarles como gran problema que 
está teniendo, no solamente la ciencia, la tecnología, 
la innovación como tal.

Hay algo importante, para que la ciencia y la tecnolo-
gía y la innovación funcionen se necesita de institu-
cionalidad, institucionalidad entendida como las ins-
tituciones ciertamente y los instrumentos que hacen 
posible que las cosas funcionen. Y ustedes ven aquí 
ejemplos en el ámbito nacional, regional, hemisférico, 
internacional de las instituciones y aquí algunos de 
los instrumentos.

Lo interesante para la agricultura es que todo esto 
se articula para mejorar el desempeño de la misma. 
Cuando hablamos de mejorar hablamos de incre-
mentar la sustentabilidad, mejorar la eficiencia, in-
crementar la rentabilidad, enfrentando el cambio cli-
mático global, haciendo uso de la biodiversidad y en 
último, garantizando la seguridad alimentaria.

Cuando hablamos de agricultura estamos hablando 
de todas las formas de agricultura, pónganle el ape-
llido que quieran, agricultura convencional, agricultu-
ra transgénica, orgánica, agroecológica, indígena, lo 
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que quieran. Todas las formas de agricultura tienen 
dos objetivos: Producir más y producir mejor, lo ha-
cen por rutas diferentes, pero al final los objetivos 
son los mismos. 

Esa es la institucionalidad y todo esto nos ha lleva-
do a un nuevo paradigma, un paradigma que en un 
principio era el paradigma de la agricultura climática-
mente inteligente que en este cuadro lo que quiero 
mostrar es como una comparación entre la Revolu-
ción Verde y ese nuevo paradigma, en donde el tema 
de la innovación es central, en donde el aumento de 
la productividad, la reducción de costos, la mejora de 
la calidad de los productos, el uso racional de los re-
cursos naturales y la minimización de los riesgos se 
convierten en objetivo principal de esas actividades.

También es un modelo, es un paradigma en donde 
las empresas privadas están siendo un actor princi-
pal, en donde las tecnologías principales, a diferen-
cia del mejoramiento genético convencional que se 
tenía en la Revolución Verde son la biotecnología, las 
TICs, la nanotecnología. Esta, de pronto, es una de 
las características más importantes de esta nueva 
revolución y es la precisión.

Cada vez se actúa de manera más precisa. Y, cier-
tamente, hay unos temas que son de interés, pero 
que no tenemos tiempo para profundizar en ello. So-
bre esa base, esa nueva revolución es que en últi-
ma instancia, la Bioeconomía ha encontrado un pilar 
importante, la Bioeconomía entendida como el con-
junto de sectores que utilizan recursos, procesos y/o 
inteligencia biológica para la producción de bienes y 
servicios. Esa es la definición que estamos utilizando 
como IICA.

Lo interesante es que la Bioeconomía es una econo-
mía basada en conocimiento que ciertamente hace 
parte de lo que se conocía en el pasado como la eco-
nomía verde. Tiene un objetivo y es producir más con 

menos, no es un programa de formación de provee-
dores que eso también mucha gente lo confunde.

Lo interesante es que ese desarrollo de la Bioecono-
mía implica conocimiento, en términos de tecnología, 
institucionalidad, en términos de políticas, normas e 
instituciones, mercados rentables e inversión. Esto 
simplemente para mostrarles cómo ya en el IICA a 
partir de este año empezamos a trabajar de manera 
más directa en el tema, aunque llevamos trabajando 
desde el año 2012 en ello.

Hemos encontrado que hay varias rutas de desarro-
llo de esa Bioeconomía, rutas que incluyen, por ejem-
plo, la utilización de biomasa y ahí podemos incluir 
el tema de la biorefinería, los bioproductos. Todo el 
tema de biotecnología con distintos propósitos, el 
tema de utilización de la biodiversidad, el tema de la 
ecointensificación y la eficiencia de la cadena de va-
lor y los ecoservicios.

Lo interesante es que cada una de estas rutas tie-
ne distintas dimensiones, hay dimensiones científi-
co-técnicas, económicas, políticas, institucionales, 
sociales. Nada más para resaltar, desde el punto de 
vista tecnológico hay que tener claridad que lo tecno-
lógico no es lo único.

Segundo, que el tema tecnológico está en constante 
cambio y muchas veces ese cambio implica o requie-
re de inversión y eso es importante reconocerlo. Que 
también esas tecnologías no siempre se necesitan 
las que sean de punta para poder solucionar algún 
tipo de problema.

Algo que se está viendo cada vez con más fuerza 
y aquí lo han mencionado, debe salir del laboratorio 
y llegar realmente a los usuarios, usuarios que son 
multipropósito. 

En temas de políticas, las políticas para el desarrollo 
de esta nueva tendencia, de esta Bioeconomía de-
ben ser claras, rápidas, simplificadas y estables. Hay 
que reconocer que si una política no es lo suficien-
temente buena deberá ser cambiada, pero mientras 
es cambiada,  pero mientras es cambiada debe ser 
acatada. 

Desde el punto de vista de las instituciones, éstas son 
las responsables en última instancia de hacer que las 
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cosas sucedan, usando políticas y las políticas que 
tienen disponibles. En el caso de las organizaciones 
privadas, ellas son las que están tomando los riesgos 
y de nuevo estamos viendo que se están rigiendo por 
la precisión y la eficiencia. 

Cada país va a definir su mejor ruta que tiene para su 
desarrollo basado en sus necesidades, tecnologías, 
institucionalidad. Es importante reconocer la hete-
rogeneidad dentro y entre países, también hay que 
ver en qué momento será necesario ajustar o en qué 
momento será necesario crear algún tipo de institu-
cionalidad o de políticas para que el país se pueda 
conducir por esa senda.

La Bioeconomía busca que sus productos sean de 
calidad, sean competitivos y sean sustentables. Aquí 
hay algo muy importante, esta nueva tendencia mun-
dial de la Bioeconomía no puede hacer concesiones 
o distinciones, por ejemplo, no va a decir: Hay, mire, 
como este producto es producido con filosofía de 
Bioeconomía págueme mejor o mire, tráteme mejor 
en el mercado, no, ella va a entrar a competir directa-
mente con lo que hay.

Hay algo de enorme relevancia y es que va a tener 
que ser competitivo, sustentable y de calidad porque 
tiene estricto requerimientos, regulatorios, tecnológi-
cos y de mercado. 

Hay unos elementos que es necesario articular para 
que esa Bioeconomía y esa agricultura como parte 
de la Bioeconomía funcione.

Involucra requisitos tecnológicos, regulatorios y de 
mercado con distintas fases que van desde el cono-
cimiento empírico, hasta el consumo y vincula a di-
ferentes actores, actores del sector público, privado. 
Aquí vemos dos, comunidades exigentes y medios 

de comunicación. Esto es algo realmente diferente a 
lo que se tenía en el paradigma anterior y la biotec-
nología está inmersa en él.

Ahora hablemos un poquito de biotecnología. Primer 
punto, la definición de la Convención de Diversidad 
Biológica, una definición muy amplia, qué bueno que 
sea amplia porque le da oportunidades a todo lo que 
se pueda hacer mediante biotecnología. Aquí tene-
mos un ejemplo de esa biotecnología como caja de 
herramientas empleadas para el sector agrícola, sim-
plemente quiero mostrarles cómo aquí hay un “trans” 
que no sé si alcancen a ver muy bien y ese “trans” 
presentado aquí lo que quiere mostrar es que la 
transgénesis es una herramienta de la biotecnología, 
no es la biotecnología.

Esto que ya les comenté, el productor campesino ha 
demostrado ser biotecnólogo porque le encuentra 
soluciones en su oferta ambiental, en su entorno para 
producir y resolver problemas. Hay una cosa intere-
sante y es que a muchos de estos productores ellos 
podrían utilizar tecnología de punta si se les deja. Ese 
dejar implica darles a conocer y, segundo, generar 
mecanismos para que ellos las puedan utilizar.

En América Latina la biotecnología se está recono-
ciendo como un área estratégica, de hecho, en casi 
todos los países hay institucionalidad en el ámbito 
nacional, hay políticas que han sido generadas, en al-
gunos países implementadas y en otros simplemente 
mencionadas.

Sin embargo, esto contrasta con un entendimiento 
incompleto o errado de la biotecnología, estamos 
viendo ausencia de compañías de base biotecnoló-
gica, la inversión pública y la inversión privada son 
insuficientes.

Hay heterogeneidad en políticas, regulación y capa-
cidades técnicas; hay un débil relacionamiento entre 
instituciones, por ejemplo, la de Ambiente con la de 
Agricultura, en algunos países no se hablan (en algu-
nos países hasta se detestan).

Eso sucede también con instituciones de economía, 
ciencia y tecnología. Ahí hay un problema grande. 
También estamos viendo que hay un movimiento cre-
ciente para fomentar la colaboración Sur-Sur. Asi-
mismo, se está viendo que hay un interés por gene-



101

rar políticas para apoyar la creación de negocios de 
base biotecnológica, atraer inversiones y fortalecer 
el recurso humano. Ciertamente, hay una confusión 
dirigida por parte de algunas ONG’s con cierto tipo 
de tecnologías.

Vamos a pasar rápidamente por algunas de las tec-
nologías y productos que se generan en biotecnolo-
gía, por ejemplo, el tema de los bioinsumos que son 
todos aquellos productos biológicos o componentes 
de esos productos biológicos que pueden ser em-
pleados con distintos propósitos en las actividades 
agrícolas.

Simplemente ustedes los han escuchado hablar, 
esos son los biorremediadores, los biofertilizantes, 
los abonos orgánicos, los bioles, los fijadores bioló-
gicos de nitrógeno, en fin, los bioinsecticidas. Todos 
ellos son ejemplos de bioinsumos y todos ellos se 
producen mediante biotecnología.

En algún estudio que hemos realizado junto con Pe-
dro Cusianovich, hemos encontrado dos rutas de 
desarrollo de ese subsector, una ruta de desarrollo 
empírico asociada con el autoconsumo y otra ruta de 
desarrollo científico que está en el ámbito comercial 
que tiene todas estas características.

Lo interesante es que hay un mercado, hay produc-
tos y se pueden explotar esos productos, siempre y 
cuando, primero, se reconozca el recurso biológico 
que tiene su aplicación agrícola, se haga un desa-
rrollo biotecnológico que permita generar productos. 
Esos productos se lleven a mercados de distinto tipo, 
convencional, orgánico, transgénico, en fin, porque 
hay una tendencia mundial.

Todas las formas de agricultura quieren producir 
mejor y dentro de ese mejor quieren ser más sus-
tentables y más amigables con el ambiente, por eso 
es que este tipo de productos biológicos tienen un 
espacio en todas las formas de agricultura.

Para que eso sea posible y se pueda comercializar 
se necesita de institucionalidad, institucionalidad que 
está involucrada desde el acceso al recurso biológi-
co pasando por políticas de fomento, certificación de 
procesos y, ciertamente, el registro de los productos.

Otro tipo de tecnologías, cultivo in vitro de células 
y tejidos vegetales. Se conoce desde hace mucho 
tiempo, sigue siendo importante. El tema de los bio-
rreactores que básicamente lo que nos está diciendo 
el sector agroalimentario es uno de los que más utili-
za este tipo de tecnologías donde el objetivo principal 
que se está teniendo es la optimización energética 
de los procesos.

Marcadores moleculares que le permitan a uno hacer 
caracterización de biodiversidad, determinar relacio-
nes de parentesco, en fin, enlace diagnóstico de en-
fermedades, trazabilidad, todo esto. 

El tema de la secuenciación de la ADN, una de las 
herramientas más impresionantes que se han podi-
do generar. Ustedes se acuerdan cuando en el año 
2000 que el genoma humano se secuenció. No hace 
mucho y ahora hay más de 324 mil genomas se-
cuenciados. Estos son datos al día de ayer. Y toda 
esa información que se está generando, se está ana-
lizando mediante bioinformática. 

Ahora entremos al tema de la modificación genética 
que es una de las técnicas de la biotecnología y me 
voy a referir más en detalle en ella porque ha gene-
rado polarización, mucho debate y vale la pena tratar 
de profundizar un poquito más.

Para profundizar en ello tengo que hacer un descar-
go de responsabilidades y tengo que mencionar que 
el IICA sustenta todas sus acciones en biotecnología 
en cuatro pilares. El primero es que estamos con-
siderando que la biotecnología es mucho más que 
transgénesis, ya se los demostré; el segundo es que 
nosotros, como IICA, no estamos a favor ni en contra 
de una técnica en particular. Yo no estoy aquí para 



102

decirles: Señores, vivan los transgénicos, pero tam-
poco estoy aquí para decirles, señores, acábenlos.

Estoy aquí simplemente para servir de facilitador, de 
traductor entre aquellos que generan el conocimien-
to, la tecnología, traducirla porque ciertamente el len-
guaje que utilizan muchas veces no es mejor y poder 
entregar ese mensaje a aquellos que están intere-
sados en el desarrollo de la agricultura. Obviamente 
todo basado en ciencia, en argumentos científicos, 
en publicaciones arbitradas y todo esto.

El tercer pilar que nosotros tenemos como IICA, a 
nosotros no nos interesa que un país esté a favor o 
en contra, por ejemplo, de la transgénesis y los culti-
vos genéticamente modificados, no, eso es parte de 
la soberanía del país, ellos tienen todo su derecho.

Lo importante es que cuenten por lo menos con mar-
cos regulatorios que les permita ejercer esa decisión 
soberana que tomaron. Si un país dice: Yo no quiero 
tener cultivos transgénicos en mi territorio tiene que 
tener una normatividad que por lo menos le diga qué 
le sucedió a usted si entra de manera ilegal. Eso es 
lo que nosotros propendemos.

El cuarto pilar es que con esta visión amplia que les 
he venido hablando, consideramos a la biotecnología 
como complemento y fundamento de todas las for-
mas de agricultura. Nosotros no aceptamos que se 
diga que la biotecnología está riñendo con la agro-
ecología o con la agricultura orgánica, por ejemplo. 
No, porque muchas de las técnicas que utiliza la bio-
tecnología, la agricultura orgánica, la agroecología 
son técnicas biotecnológicas, es importante dejar 
esto en claro.

Ahora sí entremos. Existe la modificación genética 
gracias a dos hechos. El primero es que todos tene-

mos genes, todos los seres vivos en el planeta tene-
mos genes. Y el segundo hecho es que es posible 
manipular esos genes. Y eso ha hecho posible que 
nosotros podamos incorporar, retirar o evitar genes. 
Les llamo la atención si se dan cuenta de esto, como 
lo pueden ver en la pantalla, ese es el futuro y ya es-
tamos en él, ya tenemos tecnología, vamos a hablar 
lo último acerca de eso, pero ya es posible hacer ese 
tipo de edición de genes.

Realmente la biología molecular se ha desarrollado 
mucho y podemos hacer una manipulación directa 
del genoma, presentando modificaciones estables o 
modificaciones transitorias. Hay muchas posibilida-
des de modificación genética, yo puedo introducir 
genes de plantas en animales, de bacterias en plan-
tas, todas las posibilidades. 

También tengo la posibilidad de generar genes en el 
laboratorio, yo me siento, diseño, con base en cier-
to conocimiento, puedo organizar un gen de interés, 
ese gen lo mando sintetizar a un laboratorio y luego 
incorporo ese gen creado en el laboratorio en ese 
circuito biológico.

Eso hace parte de lo que se conoce ahora como 
biología sintética, ahí hay un área de desarrollo muy 
grande. 

Lo interesante de la manipulación genética es que ha 
evolucionado y lo que tenemos es una gráfica donde 
muestra cómo la complejidad de la intervención hu-
mana a nivel de control y precisión y el tiempo para la 
obtención de resultados se han venido modificando a 
través del tiempo con distintos procesos.

La evolución natural era algo relativamente poco 
complejo con un nivel de precisión no muy alto y 
que tomaba mucho tiempo. El mejoramiento agríco-
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la ciertamente ayudó a desacelerar la complejidad, 
a incrementar la precisión, a disminuir los tiempos, 
pero en este momento lo que es la ingeniería gené-
tica, la biología sintética nos ha llevado a un grado 
de complejidad muy alto, a un grado de control y de 
precisión muy grande y, ciertamente ha ayudado a 
disminuir los tiempos.

Esto simplemente para compararles un material 
transgénico de uso convencional, tomé como ejem-
plo la soya, soya transgénica, soya convencional. Us-
tedes se dan cuenta, son iguales, la primera pregunta 
que dicen: Se ven iguales, sí, se ven iguales porque 
no se hizo ninguna modificación genética para que 
se vieran diferentes.

Ciertamente los materiales transgénicos existen no 
para sustituir, sino para complementar, los que se 
encuentran de manera convencional. Eventos que se 
tienen en el caso de soya, resistencia al herbicida, 
resistencia a insectos, eventos apilados. No tenemos 
tiempo para entrar a explicar esto, pero simplemente 
decirles que esos son eventos que existen, que se 
han venido utilizando desde hace más de 22 años de 
manera comercial y que no han tenido ningún tipo de 
problema.

Lo interesante es que esos materiales transgénicos 
comparados con los convencionales tienen la mis-

mas susceptibilidades, por ejemplo, si a un material 
transgénico como estos, resistentes a herbicidas y a 
insectos les llegó una sequía terrible, se va a morir 
igualito que el equivalente convencional. Esto funcio-
na, es simplemente en función del factor que está 
afectando en una condición determinada al cultivo. 
Era simplemente para mencionar eso. 

Lo interesante es que el tema de la semilla transgé-
nica es importante, pero no es suficiente para poder 
generar sistemas productivos eficientes. En el caso 
de soya, por ejemplo, junto con la semilla transgénica 
se necesita la práctica de siembra directa que obliga-
toriamente utiliza herbicidas y para tener las produc-
tividades que estamos obteniendo en este momento 
se necesita de mecanización.

El paquete tecnológico involucra el tema de la rota-
ción, rotación del cultivo, cosa que es muy fácil de-
cirlo, pero vaya usted a hacerlo. Si a usted le están 
pagando la tonelada de soya a 250 dólares y está 
cosechando y los precios a futuro siguen siendo 250 
dólares. Cosechó y le toca sembrar maíz o trigo y tie-
nen un precio de 160, 170 dólares ¿usted con qué 
se queda?

¿Se dan cuenta? Esas son las decisiones que los 
agricultores tienen que tomar. Ahí hay un problema 
grande. Lo que están viendo es un simple resumen 
de los cultivos genéticamente modificados en el año 
de 2017, un área de casi 190 millones de hectáreas, 
17 millones de agricultores, 95 por ciento de los 
cuales son pequeños agricultores, agricultores que 
tienen entre 1 y 5 hectáreas, 29 países en el mundo 
están cultivando, están produciendo cultivos, gené-
ticamente modificados. Sin embargo, en la práctica 
todos los países en el mundo están consumiendo 
algún tipo de alimento o algún tipo de producto deri-
vado de los OGMs.
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Pero todo eso está contrastando con la desinforma-
ción y el terror que surgen frente al tema de los trans-
génicos. Todo esto que están ustedes viendo aquí es 
mentira, eso no existe. Este profesor famosísimo Sé-
raline, de la Universidad de Caen, su investigación ha 
sido cuestionada, de hecho, ha sido desestimada por 
la Unión Europea de Biotecnología.

Lo interesante en el tema es que cuando uno habla 
del tema de los transgénicos hay múltiples ámbitos 
que uno puede desarrollar. 

Lo interesante es que se puedan reconocer las rea-
lidades de los mitos, las realidades que pueden ser 
ventajas o desventajas porque no existe tecnología 
perfecta.

Lo importante de la realidad también es que están 
comprobados con rigor científico, a diferencia de los 
mitos que están relacionados con falta de informa-
ción. Los mitos pueden ser positivos o negativos, 
porque tenemos de todo. Ejemplo de mito negativo, 
los transgénicos producen cáncer, no le puede dar a 
usted una gripa, no le pueden alterar el perfil del co-
lesterol, no, tiene que ser cáncer y entre más grande 
es el tumor mejor. Es falso, no se ha demostrado que 
ninguno de estos cultivos esté generando cáncer. 

Por el otro lado, ejemplo de mito positivo, aquel agri-
cultor que compró semilla de maíz transgénico a 
sembrar y él cree que ya. “Ya se me solucionaron to-
dos mis problemas”. No, falso, realmente le va a solu-
cionar ciertas actividades, pero no es que le solucio-
ne los problemas.

Esta tecnología no está hecha para solucionar los 
problemas de la agricultura, es una alternativa más 
que permite ajustar ciertas actividades, facilitar cier-
tas acciones. Lo interesante es que del balance de 

El Continente Americano es el Continente que más 
produce este tipo de cultivos. La región sur Argen-
tina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia, Chile están 
produciendo alrededor del 42 por ciento de estos 
cultivos en el mundo.

Tenemos las tasas de adopción de alrededor de 77 
por ciento de la soya del mundo es transgénica, 80 
por ciento del algodón, 32 por ciento del maíz, 30 por 
ciento de la canola. 

Simplemente mencionarles en los Estados Unidos 
hay sólo 10 cultivos genéticamente modificados, dis-
ponibles comercialmente. Esto lo traigo porque es 
cuando uno se mete a Internet, pareciera como que 
todo es transgénico cuando la realidad demuestra 
que no es así.

Hay animales transgénicos, salmón transgénico, una 
vaca transgénica, está nada más para probar con-
cepto, hay mosquitos transgénicos que ya se están 
utilizando en el ámbito comercial para evitar la ex-
pansión de enfermedades como el   Zika, Dengue, 
en fin.

No hay miel transgénica, no existen aceites transgé-
nicos, ni azúcares transgénicos. Hay una razón sen-
cilla a través de todo esto es que al final no tienen 
ADN. Sí existen y se comercializan proteínas trans-
génicas, microorganimos transgénicos.

Simplemente mencionar que qué bueno que todas 
las formas de agricultura estén creciendo, les men-
cionaba estas estadísticas para los transgénicos, 
pero también miren cómo la agricultura orgánica 
está creciendo, 2.7 millones de agricultores certifi-
cados como orgánicos en el mundo, 178 países lo 
producen casi 58 millones de hectáreas. Esos son 
datos importantes.
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estas dos cosas, de las realidades y los mitos, uno va 
a tener consecuencias que pueden ser tecnológicas, 
ambientales, económicas, políticas, sociales, en fin.

Una realidad, en más de 22 años de utilización o co-
mercialización masiva de este tipo de productos no 
se ha encontrado ningún incidente sobre la salud 
humana asociado con las plantas transgénicas, si 
uno tiene que resumir en una frase diría: Las plantas 
transgénicas son tan seguras como las convenciona-
les. No lo digo yo, hay una gran cantidad de informa-
ción que sustenta esa afirmación.

Esto lo traje simplemente porque es un premio no-
bel el que lo está diciendo y lo dijo hace poco en 
Colombia: “Los cultivos transgénicos y sus alimen-
tos derivados son tan seguros o incluso más segu-
ros que las variedades convencionales porque están 
desarrollados de una manera mucho más precisa”. 
Coincidimos. Sin embargo, la evidencia científica so-
bre este tema está siendo ignorada por los políticos 
y las ONGs que continúan negando la ciencia y en-
gañando al público. 

Con respecto al ambiente y aquí sí ya toca decirlo, 
así como algunos dicen: Es que está generando cán-
cer, enfermedades, eso es falso; algunos otros dicen: 
Está acabando con el ambiente y está dañando la 
biodiversidad. Y aquí sí toca decirlo así, no, es falso y 
al contrario, está teniendo efectos positivos sobre la 
biodiversidad y el ambiente.

Gracias a la siembra de más de 189 millones de hec-
táreas con este tipo de cultivos la reducción de ga-
ses de efecto invernadero es equivalente por año a 
reducir de las calles o sacar de las calles 12 millones 
de carros. Gracias a este tipo de tecnología las abe-
jas se están viendo protegidas.

Es importante tener claridad sobre este tema. Esto 
que les comentaba sobre las abejas hay múltiples 
causas, pero realmente lo que ya está demostrado 
es que no son los cultivos transgénicos, de hecho, 
los cultivos transgénicos se está viendo que son po-
sitivos porque evitan en gran medida el uso de pla-
guicidas.

Y aquí quiero darles el mejor ejemplo que hay sobre 
disminución de uso de plaguicidas en agricultura. La 
berenjena es oriunda de Bangladesh, la India, un país 

muy pobre que vive en función de la berenjena. Sin 
embargo, en su sistema productivo se han reportado 
hasta 146 aplicaciones de agroquímicos en un ciclo 
de cultivo que oscila entre 7 y 9 meses. Eso quiere 
decir que casi todos los días le agregan algo.

Bangladesh, centro de origen de berenjena imple-
mentó un programa de generación de berenjena 
transgénica resistente a insectos. Generaron beren-
jena transgénica que lastimosamente no es perfecta 
porque es necesario hacer dos aplicaciones de agro-
químicos, pero ciertamente es un avance tecnológico 
enorme porque pasó de 146 a 2 Ese es el tipo de 
soluciones que muchos grupos están utilizando. 

Se dice que los transgénicos, eso es mentira, que 
eso está generando pérdidas, realmente se hizo una 
encuesta a las personas que han venido utilizando 
esta tecnología y alrededor del 78 por ciento de ellos 
dijeron: A mí me fue mejor, un 18, 19 por ciento dijo: 
A mí me fue igual y un 8 por ciento dijo: A mí  me fue 
peor. ¿Ese 8 por ciento es suficiente para satanizar a 
la tecnología? ¿No será que ese 8 por ciento lo que 
nos está demostrando es que ésta se está compor-
tando como una tecnología normal que ha generado 
el ser humano? Hay queda la reflexión.

Quiero mostrarles los datos que me compartió un 
agricultor hondureño con respecto a sus costos de 
producción. Él utiliza maíz híbrido convencional y 
maíz transgénico, pueden ver en la pantalla los datos.  

Primera pregunta que uno le hace ¿es más cara la 
semilla? “Sí señor” ¿cuánta más cara? “35 por cien-
to”.  ¿Se le han incrementado sus costos de produc-
ción? “Sí, señor, en 4 por ciento”. ¿Por qué sí se le 
han incrementado en 4 por ciento sus costos de pro-
ducción, sigue produciendo, sigue utilizando este tipo 
de tecnología? Sencillo, porque se le incrementó el 
rendimiento en alrededor del 30 por ciento y la utili-
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dad en 62 por ciento. Estos son datos concretos que 
hacen que las personas utilicen la tecnología dispo-
nible porque les está solucionando problemas y les 
está generando bienestar.

Como estaba hablando de dinero, me gustaría mos-
trarles cuánto se invierte para generar un transgéni-
co, 136 millones de dólares.  De ésta cifra alrededor 
del 26 por ciento se utiliza para todos los estudios 
regulatorios y todo el tema de registro y regulación. 
No es que salgan al  mercado cosas así locas. Esto lo 
estuvo hablando ayer el doctor Solleiro. 

Avances en transgénesis, lo que están en pantalla, 
es el sistema que ha generado Luis Herrera Estrella, 
básicamente son plantas que utilizan fosfito, en cam-
bio de fosfato como fuente de fósforo. Y al utilizar 
ese fosfito las plantas, listo, ya tienen una fuente de 
fósforo lo cual podría ayudar a reducir los costos de 
la nutrición vegetal, pero tienen una ventaja adicional 
y es que las malezas utilizan fosfato, no fosfito. Al 
usted agregar ese fosfito también tiene un sistema 
de control de malezas. Ese es el fundamento de Ste-
laGenomics. 

Tenemos también ahí ya materiales disponibles en 
el mercado está la manzanas Artic Apple que no se 
oxida.

En el tema de los aceites la canasta de los mismos 
se ha diversificado enormemente gracias a la utiliza-
ción de transgénicos, está la soya transgénica con 
producción de aceite enriquecido en oleico, hay ca-
nola transgénica, girasol, en fin. Ahí se ha ampliado 
la oferta.

Ya está disponible material transgénico, tolerante a 
la sequía, es material que puede producir lo mismo 
en condiciones de 70 por ciento de sequía, lo mismo 
que un material convencional que esté en tratamien-
to hídrico normal.

Llegaron nuevas tecnologías, particularmente des-
de el 2013, el avance ha sido enorme y han surgido 
tantas que se han agrupado como en una bolsa a la 
que se le quiere dar un nombre, todavía no está claro 
qué nombre se le va a dar, se habla de edición de 
genomas, edición de genes, ingeniería de genomas, 
nuevas técnicas de mejoramiento, técnicas de me-
joramiento de precisión, innovaciones para mejora-
miento de precisión, en fin, todo lo que usted quiera 
imaginarse.

Lo interesante es que todas esas técnicas son ejem-
plo de manipulación de genomas, pero son diferen-
tes a la modificación genética basada en transgé-
nesis, o sea, no son transgénicos; aunque la Corte 
Suprema de Justicia de la Unión Europea considera 
que sí y por eso el 25 de julio de este año dio un 
pronunciamiento en donde dice que Europa va a tra-
tar a todas estas nuevas tecnologías como si fueran 
transgénicos.

Ya les expliqué cómo uno puede introducir un gen de 
un organismo a otro y así se tienen los transgénicos, 
era fácil de explicar. Estas tecnologías son realmente 
mucho más complejas de explicar y eso va a tener 
consecuencias sobre el entendimiento del público y 
la percepción pública en el tema.

Aquí simplemente hablarles de la más reconocida, el 
CRISP-Case9, básicamente esta tecnología se basa 
en un sistema de defensa que tienen las bacterias 
contra los virus. No tenemos tiempo para entrar a 
explicar, pero es una tecnología que está desarro-
llándose a pasos agigantados que ha tomado mucha 
relevancia, se le ha dado mucha publicidad por su 
aplicación en medicina, en el sector ambiental, en el 
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sector agrícola, pecuario, ético, legal, en fin, todos los 
que se quieran.

Lo interesante es que ya hay algunos grupos que 
han sentenciado que estas técnicas son otro modo 
de llamar a los transgénicos y que son más peligro-
sas y que por eso hay que ir en contra de ellas. La 
discusión está en el tapete.

Hemos visto muchas técnicas, qué bonito, se pueden 
utilizar, se pueden generar por distintos tipos de agri-
cultores, pero hay algo que el mundo tiene que ga-
rantizar y es que por más técnicas maravillosas que 
se tengan deben ser seguras, deben evitar al máximo 
la pérdida a gran escala de la integridad biológica, 
debe ser inocua. Y todo eso se logra mediante un 

constructo que se conoce con el nombre de biose-
guridad y que incorpora todas las medidas políticas y 
procedimientos que se ocupan de preservar esa in-
tegridad biológica.

Aquí yo quiero mencionarles los instrumentos que se 
tienen para el desarrollo de la bioseguridad, está el 
Convenio de Diversidad Biológica con sus dos hijos 
el Protocolo de Cartagena sobre Bioseguridad de la 
Tecnología y el Protocolo de Nagoya sobre Acceso 
y Participación de los Beneficios y hay un nietecito 
que es el Protocolo Suplementario de Nagoya-Kuala 
Lumpur sobre Responsabilidad y Compensación.

Este fue el que trajo el problema en el año 92, va-
mos a utilizar esa tecnología, de pronto puede ser 
riesgosa. Para analizar esos riesgos se generó este 
protocolo de Cartagena que lo que busca es, vamos 
a identificar los potenciales riesgos que tengan estos 
cultivos y, particularmente, en el movimiento trans-
fronterizo.

Este nietecito el de Nagoya-Kuala Lumpur lo que 
dice es, bueno, vamos a evaluar cuáles podrían ser 
las acciones a tomar si hay un accidente o si hay al-
gún problema con ese movimiento transfronterizo y 
accidentalmente esos granos salen.

Aquí simplemente un resumen de cómo los países 
de América Latina están vinculados esos compromi-
sos internacionales. En el caso de Perú como hacen 
parte de la Convención de Diversidad Biológica, el 
Protocolo de Cartagena y el Protocolo de Nagoya.

Esto simplemente es un resumen acerca de las posi-
ciones que tienen los países en este tema, las posi-
ciones anti sobre los transgénicos, México tiene una 
prohibición de maíz genéticamente modificado con 

disposiciones judiciales también asociadas con el 
tema de soya.

Algunos países de Centroamérica que van cam-
biando, no hay como mucha claridad sobre el tema. 
Costa Rica tiene un proyecto de moratoria, Ecuador 
tiene una prohibición constitucional, Perú tiene una 
moratoria a 10 años, Bolivia tiene una prohibición de 
cultivos transgénicos, excepto el de soya, Venezuela 
tiene una estrategia y plan nacional para eliminar el 
uso de transgénicos en la producción agrícola; sin 
embargo, todo lo que están adquiriendo proviene del 
sur y ese transgénico en términos de soya y maíz, en 
el Caribe también hay algún tipo de restricción.

Ya posiciones más pro, por ejemplo, México tiene 
algo de transgénico, Honduras es el único país de 
Centroamérica que está sembrando comercialmente 
maíz transgénico, Panamá tiene maíz transgénico en 
ensayos, también tiene salmón transgénico que es-
tán exportando para Canadá, pero que no tiene toda-
vía autorización para consumo en Panamá.



108

Colombia tiene maíz, algodón, tiene autorización para 
soya, pero no la siembra porque le sale más bara-
to comprarla, tiene flores azules, caña de azúcar, en 
fin, Bolivia tiene soya transgénica, el Cono Sur, maíz, 
soya, algodón transgénico.
Simplemente aquí mencionar que en el caso de Chile 
lo que se produce es transgénico, semilla transgéni-
ca, no se siembran cultivos, sino semilla contra esta-
ción, Cuba tiene un programa de maíz transgénico en 
el marco de un programa de producción limpia, ellos 
han generado su propio maíz transgénico.

Simplemente mencionarles que con todo esto que 
hemos visto y lo que hemos escuchado estos días 

pareciera que en la agricultura estamos trabajando 
a nivel de capas, muchas capas. Hay capas que van 
desde imágenes de los terrenos, pasando cómo está 
el agua, cómo están las plagas, cómo están las en-
fermedades, cómo estaría el tema de la toxicidad de 
los suelos, del agua, del aire, todo eso son capas.

Estamos pudiendo potenciar eso con nuevas capas, 
nuevas capas que salen de la información genética 
de los individuos. Esto está dando un poder enorme 
a la biotecnología para acelerar las soluciones a los 
principales problemas que tiene la agricultura.

Hay retos agroproductivos en términos de aumento 
de productividad y disminución de costos de produc-

ción, hay muchas cosas por hacer, lo importante es 
que se articule la tecnología con las políticas porque 
de ese modo se van a poder generar soluciones.

Para ir terminando, quisiera presentar a manera de 
conclusión ciertos puntos:

I. Con respecto al tema de Bioeconomía:
1. No todas las áreas de la Bioeconomía van a ser 
replicadas en todos los países de América Latina o 
implementadas de la misma manera. Eso va a depen-
der de cada país.

2. Va a ser necesario realizar análisis DOFA de de-
bilidades, para cada país, para cada localidad y para 
cada sector.

3. El éxito de la Bioeconomía para América Latina 
se va a basar en la vinculación de los pequeños pro-
ductores, el fortalecimiento del sector empresarial e 
industrial de los países. 

La verdadera relación universidad-empresa de la 
que se ha hablado mucho, pero se encuentran po-
cos ejemplos. El incremento de inversión en ciencia, 
tecnología e innovación en las reglas claras y en el 
manejo del riesgo. Si se tiene esto se va a desarrollar 
la Bioeconomía.

4. De nuevo, dejarles el  mensaje de que la Bioecono-
mía se está fundamentando en negocios sostenibles, 
justos y esto que es muy importante, muy rentables.

II. Con respecto a la biotecnología:
Los cultivos transgénicos llevan más de 22 años co-
mercializándose, en ningún caso se ha presentado 
afectación a la salud humana, animal o al ambiente.
Estos cultivos han demostrado ser una alternativa 
tecnológica que facilita ciertas labores en el campo.
Hay productores que han visto incrementada su 
productividad y su rentabilidad. Está vivo ese afiche.

III. Con respecto al tema de bioseguridad:
Es necesario realizar ejercicios de capacitación a 
los reguladores, hay que 
Implementar estrategias de comunicación
Hay que fomentar la cooperación regulatoria entre 
los países para unificar conceptos, evitar asincro-
nías que en última instancia lo que generan es altos 
costos.

-

-

-

-

-
-
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Las tecnologías resuelven problemas, pero no son 
las soluciones a todos los problemas, tampoco son 
perfectas, pero querámoslo o no en este momento 
de desarrollo de la humanidad son indispensables.

Estos eran los cuatro mensajes con los que inicié y 
son los cuatro mensajes con los que cierro. Espero 
que ellos han podido quedar claros y que haya sido 
capaz de presentar algunos argumentos que los jus-
tifican.

Eso, señoras y señores, era lo que yo quería mostrar-
les en estos 52 minutos un segundo. Muchas gracias 
por su atención.

SESIÓN DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS

 ¿Cómo combatir la confusión dirigida de la seu-
do-ciencia para frenar el avance de la ciencia?

Esa es una muy buena pregunta porque realmente, 
en este momento es muy complicado poder tener 
más técnicos con el rigor científico y en contraste 
poder presentarlos frente a ideas que, uno, pueden 
ser irresponsables, dos, se dicen sin ningún tipo de 
procesamiento, ni ningún tipo de evidencia.

Siento que aquí  hay una lucha desigual en donde el 
tema clave es el tema de educación, pero si no se 
trabaja a nivel de educación esto va a seguir suce-
diendo. Eso me parece que es importante.

Ese tema de la seudociencias en el ámbito econó-
mico cómo toma cada vez más fuerza y cuando hay 
un negocio detrás, un negocio que se sustenta sim-
plemente en creencias y no en hechos es difícil. La 
única ruta que yo particularmente veo es el tema de 
educación.

Aplicación de la nanotecnología en agricultura 
y agroindustria en América Latina.

Uno, algunos consideran como ejemplo de la nano-
tecnología todo el tema de la transgénesis, básica-
mente cuando hay bombardeo de partículas porque 
se pueden cubrir las partículas de oro y de tungsteno 
con los genes de interés, pero hay algo más aplica-
ble, nos van a hablar más tarde, me imagino, en el 
tema de entrega de fertilizantes, entrega de biocidas, 
cuando digo biocidas hablo de toda aquella sustan-
cia que es capaz de acabar con la vida, pueden ser de 
origen sintético o de origen biológico. Y la nanotec-
nología está teniendo desarrollos importantes, eso 
sería así, no entro más en profundidad porque van 
ustedes a escuchar de ese tema.

¿La liberación de nuevas variedades creadas 
artificialmente por el hombre podrían remplazar 

por tiempo perenne a los cultivos nativos?

Aquí hay una cosa que tiene que ver con la agricultu-
ra. Uno, el ser humano básicamente se ha enfocado 
en muy pocos cultivos y en algunos de esos cultivos 
lo que se tienen son realmente predominio de uno de 
ellos y eso se ha visto que desplaza a ciertas varie-
dades, eso es un hecho. No es un hecho necesaria-
mente relacionado con los transgénicos, aunque en 
algunas partes se ha visto que es así.

Lo interesante es que ese no es un problema ni de 
los  transgénicos, es un problema asociado con el 
comportamiento de nosotros como seres humanos. 
A nosotros nos gusta el monocultivo, eso de que el 
40 por ciento de la población se alimenta exclusiva-
mente de dos no es algo gratis, hemos llegado ya por 
razones culturales, hemos llegado allá por razones de 
funcionalidad.

La discusión sobre ese tema es importante, hay que 
profundizar sobre el análisis. Muy difícilmente se va 
a cambiar de la noche a la mañana ese esquema de 
producción y más aún en un escenario en donde hay 
tanta gente, donde hay que alimentar con un produc-
to que se pueda generar en masa. Ahí hay un tema 
importante.

Las universidades, los centros de desarrollo tecno-
lógico tienen un espacio importante para ayudar a 
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reposicionar a esos productos que hacen parte de la 
biodiversidad, esos cultivos nativos que se venían uti-
lizando, pero hay que saberlos posicionar bien para 
que no se vaya a caer en un mecanismo perverso.

Por ejemplo, que se llegue a generar tanto desarro-
llo, tanta innovación, tanto conocimiento frente a un 
tipo de cultivo que era un cultivo nativo, pero que ese 
cultivo por todos sus beneficios entre en un circuito 
comercial que vaya en detrimento del productor. No 
sé si me hago entender.

Por ejemplo, en el caso de quinoa ¿se acuerdan 
cuando la FAO declaró: Vamos a tener el Año de la 
Quinoa? Fue muy bueno, es rescatar un cultivo tradi-
cional de enorme valor energético, de enorme valor 
proteico, todo lo que se quiera. 

Pero ha tenido una consecuencia negativa y es que 
por los altos precios que en este momento tiene, mu-
chos de los productores que están generando este 
tipo de producto no lo están consumiendo porque 
dicen: No, si a mí me pagan muy bien por esto para 
qué lo como yo, mejor lo que reciba voy y destino una 
parte para consumir arroz u otra cosa, pero vendo 
mi cultivo. Es necesario poder encontrar alternativas 
que permitan hacer un desarrollo integral y en su jus-
ta medida de esos cultivos nativos que se puedan 
tener. 

¿Cómo equilibrar las acciones en biotecnología 
con la conservación de megabiodiversidad, la 

riqueza más grande de América Latina? 

Aquí hay una cosa muy interesante, no lo presenté 
aquí, pero la biotecnología ya está siendo utilizada 
conservar y recuperar biodiversidad. Ya se están uti-
lizando, ustedes han escuchado hablar de los ban-
cos de germoplasma, la mejor manera que en este 

momento se tiene de conservar germoplasma, por lo 
menos a nivel de agrobiodiversidad está siendo en 
los bancos de germoplasma, permite responder de 
manera muy rápida a un costo relativamente bajo 
comparado con estrategias in situ y cosas por el es-
tilo. Son importantes, pero que hay que hacerle el 
análisis.
 
Ciertamente la biotecnología ya comenzó o viene tra-
bajando en este tema de la conservación de la bio-
diversidad. Hace falta mucho por hacer, por ejemplo, 
en términos de conocimiento de esa biodiversidad. 
Perú, país megadiverso, cuándo conocen de su bio-
diversidad, ahí lo que hay es una posibilidad para la 
biotecnología de conocer esa biodiversidad median-
te todas estas técnicas que se están generando. Ese 
sería mi comentario.

Una cosa también importante, se habla que la ri-
queza más grande de América Latina puede ser la 
megabiodiversidad, eso es relativo, cuando uno hace 
el análisis de cuál es el aporte que está haciendo la 
megabiodiversidad de los países megabiodiversos al 
Producto Interno Bruto se lleva una sorpresa grande 
porque en la mayoría de los casos no supera el 0.1 
por ciento.

Creemos que la biodiversidad es muy importante, 
pero todavía no tenemos las cifras o no hemos de-
sarrollado los esquemas que nos permitan realmente 
encontrarle ese valor, uno, económico, dos, el valor 
ecológico que está teniendo porque también, de 
nuevo, retiremos la parte económica, la biodiversidad 
tiene un enorme valor ecológico, pero no lo estamos 
conociendo y por eso también lo estamos destruyen-
do. Miren que ahí hay una serie de paradojas y de 
temas que son importantes.

¿Es un mito que los derechos de uso de pro-
ductos GMO son o tienen derecho intelectual y/ 

protegido?

El tema de los transgénicos es exactamente igual o 
cabe dentro del tema de la protección de las semi-
llas convencionales. Cuando usted tiene un material 
certificado convencional, lo que usted está diciendo: 
Mire, yo reconozco que hay detrás una propiedad, 
una persona o una institución que fue la que apli-
có ciencia y tecnología y generó ese producto, y yo 
cuando lo estoy adquiriendo me comprometo a utili-
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zarlo para el fin que me lo dieron. En ese sentido no 
hay que distinguir transgénicos de convencionales o 
de semilla certificada, primer punto.

Segundo punto, usted puede utilizar semilla certifi-
cada o semilla transgénica para autoconsumo. Voy a 
ponerme aquí extremo, no lo vayan a ser, pero usted 
podría llegar y entrar a una granja donde hay material 
transgénico y toma prestada la semilla y se la lleva a 
su finca y la siembra. Si usted la utiliza para autocon-
sumo no hay ningún mecanismo legal que le pueda 
afectar a usted.

En el momento en el que usted, el remanente que 
le quedó de esa cosecha lo vaya a intercambiar o lo 
vaya a vender, señores, ahí ya pasó del autoconsumo, 
al comercio y ahí sí le va a caer todo el rigor de la ley. 
La distinción es muy sutil, pero así es como funciona 
el tema.

¿Se genera dependencia de los insumos para 
los productos GMO, semillas, insumos?

Eso es relativo. Por ejemplo en el caso de las semi-
llas, por eso se trabaja también con el tema de las 
semillas certificadas. Lo que se ha buscado es que 
los agricultores utilicen semilla certificada y que esa 
semilla certificada la estén adquiriendo con el tiempo 
de manera regular, porque al utilizar usted la F-1, la 
F-2, la Fx, de esos cultivos, usted va erosionando esa 
característica, lo mismo está pasando con esto.

En ese sentido, el tema de la semilla ciertamente si 
uno quiere estar produciendo con semilla certifica-
da de manera constante tiene que estar comprando 
esa semilla,  lo cual es positivo por ejemplo para los 
sistemas de innovación y de investigación agraria de 
los países, porque para nadie es un secreto el INEA 
y los INIA producen semilla, ese es una buena cosa 
porque están garantizando la calidad en términos de 
ausencia de plaga, de enfermedades en términos de 
productividad.

En el caso de los transgénicos la semilla se comporta 
igual desde el punto de vista comercial, hay ya cierta-
mente unos insumos que es necesario adquirir y ahí 
es necesario hacer el balance de qué es más costo-
so ¿tener ese tipo de producción convencional, si no 
se tiene una alternativa biológica que usted mismo 
pueda producir, será necesario adquirir esos produc-

tos químicos, por ejemplo? Por ejemplo, la batería 
que usted utiliza en un cultivo convencional frente a 
los pocos que podría estar utilizando con este tipo 
de tecnología. Es necesario hacer los análisis caso 
por caso, pero ciertamente yo no diría que se está 
generando una dependencia, sino que se está dina-
mizando un mercado. Es lo que diría.

¿Cruzar los genes de reinos como animal o 
vegetal, cuáles son las secuelas?

Eso también depende caso por caso. Todos los se-
res vivos tenemos alrededor de un 60 por ciento de 
nuestro genoma o de nuestros genes son similares, 
yo soy 60 por ciento similar a una planta. Dependien-
do del tipo de modificación genética que se ha hecho 
y el propósito con el que se hace, o sea, el problema 
que se quiere resolver, habrá que ver cuál es el im-
pacto que se tiene.

Lo que se tiene hasta el momento, claro, con las 
modificaciones genéticas que se han hecho, es que, 
uno, se han utilizado, por ejemplo, algunos genes re-
lacionados con proteínas, anticongelantes encontra-
dos en peces que se han introducido en tomates, no 
es que se va a tener un tomate con escamas, no, es 
simplemente una posibilidad que se le confirió al to-
mate para que fuera resistente a heladas.

En ese sentido cuando se hacen este tipo de expe-
rimentos se es muy puntual, se tiene mucha claridad 
sobre cuál es el objetivo que se tiene y se tiene que 
analizar caso a caso. No se ha encontrado ningún 
tipo de secuela negativa ni nada por el estilo.

Explicar algunos experimentos de estrategias 
para el fundamento de la economía en el que el 
área rural se beneficie, pequeños y medianos.

Hay un tema en el área de Bioeconomía estamos 
viendo que está brindando áreas para todos, por 
ejemplo, el tema de los biocombustibles. Hay gran-
des compañías, grandes grupos que están interesa-
dos en sembrar palma para producción de biodiesel 
o caña para producción de etanol. Eso está bien para 
los grandes como Brasil, Argentina, Colombia están 
sacando ahí un buen negocio.

Pero también hay pequeños emprendimientos de pe-
queños y medianos agricultores que están exploran-



112

do otras fuentes de biomasa y que están utilizando 
esa biomasa con fines de producción de energía. En 
algunos casos, incluso, ya ellos, aparte de reducir su 
factura energética, pueden llegar a convertirse y ahí 
es donde vienen algunas discusiones porque pue-
den convertirse en proveedores de energía. Ese es 
un ejemplo puntual.

Con eso sería básicamente, me quedó una que pone 
sobre relieve el peligro de la  visión romántica, esa 
ya la podemos incluso discutir. Sí, adelante por favor.

Intervención: Nos estamos confundiendo con esta 
plática por los términos. La biotecnología todo mundo 
la utilizamos, en esto no hay centros de investigación 
que no tenga un número muy grande de laboratorios, 
no está en funcionamiento el uso de la biotecnología, 
es una herramienta muy eficaz para diversas cosas.

Lo que estamos viendo es con lo de los cultivos 
transgénicos. Eso es diferente. Nos permite a los paí-
ses estar cosechando esas variedades, por ejemplo, 
adecuando a los diferentes climas, es muy diferente. 

Pedro J.  Rocha: Le entiendo. Gracias por su  punto, 
yo espero que haya quedado claro que aquí hablé 
de biotecnología en términos generales, di ejemplos, 
estamos de acuerdo, me enfoqué en el tema de los 
cultivos genéticamente  modificados por toda la dis-
cusión que se está presentando, que quede claro que 
no hablé de biotecnología solamente asociado con 
transgénicos, me enfoqué más para dar ejemplos, 
primero.

Segundo, lo que usted menciona de la dependencia 
que se puede generar, realmente ya se tienen ejem-
plos de que esa dependencia no es tal, usted puede 
hacer negociaciones como Centro de Investigación 
con los desarrolladores y puede llegar a utilizar, even-
tualmente, esa tecnología.

Hay ejemplos que permiten mostrar que se puede 
dar, pero estamos completamente de acuerdo en el 
sentido de que es importante reconocer que hay una 
caja de herramientas tecnológicas que están sien-
do utilizadas por muchos países y, ciertamente, hay 
unas tecnologías que ciertos  países han dicho: No, 
y es válido que estén tomando esa decisión, no hay 
ningún tipo de problema, lo importante es que la to-
men por la razón correcta y que no vayan a tomarla, 

por ejemplo, diciendo que es por razones de salud 
humana, cuando no está demostrado. Yo espero que 
esa parte haya quedado clara y comparto completa-
mente su mensaje.

Juan Chávez: (Inaudible).

Pedro J.  Rocha: Muchas gracias. Está súper claro, 
muchas gracias, de hecho de estar aquí con nosotros. 
Me preocupa que no se hayan visto más avances de 
biotecnología, el tiempo no me permitió profundizar 
más. Creo que fui lo suficientemente amplio para ha-
blar de las técnicas biotecnológicas que están siendo 
utilizadas uno; dos, con respecto al tema de los trans-
génicos y la negociación de la propiedad, ahí estoy 
en desacuerdo porque, efectivamente, la UPOF tiene 
un mecanismo legal que le permite trabajar el tema 
del autoconsumo al agricultor, ahí hay un tema que 
es importante, ya que se llama a la precisión discutir.

Aquí la intención no es convencer a nadie, simple-
mente poder entregar la información que hay cientí-
ficamente validada, mencionarles algunos de los es-
quemas que se tienen disponibles en este momento 
para proteger y para desarrollar este tipo de tecno-
logía y se hace en el marco de lo que es innovación 
que es básicamente resultado de investigación y lle-
vado a la resolución de problemas comercializado y 
metido en un circuito de comercialización.

Esa era la idea, espero que les haya gustado. 
Muchísimas gracias nuevamente.
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 Dr. Eduardo Fuentes Navarro
Jefe de Oficina de Gestión de la Investigación, UNALM

MODERADOR

BIOTECNOLOGÍA PARA FAVORECER LA 
INNOVACIÓN ALIMENTARIA

PANEL III

Buenas tardes. Como pueden ver es un poco inno-
vando en la agricultura, en parte de biotecnología 
y nanotecnología. Voy a hacer un par de preguntas 
porque me gusta conversar con la gente.

Cuando hablamos de Panamá ¿en qué piensas Mar-
tha?
Mtra. Martha Escalante: En el canal.

Demetrio Díaz Menéndez: Biotecnología en Pa-
namá, agricultura en Panamá. ¿Quién piensa que en 
Panamá hacemos agricultura?
Mtra. Martha Escalante: Granjas verticales.

Demetrio Díaz Menéndez: En realidad Panamá se 
ha dedicado a un centro más bien de investigación 
principalmente. Si hablamos un poquito de innova-
ción y como pueden ver en la pantalla esta imagen. 
¿Cuándo ven esa imagen en qué piensan?

Intervención: Una granja rural típica.

Demetrio Díaz Menéndez: Una granja rural típica. 
Ahí comenzamos a hacer abonos orgánicos hace 22 
años. ¿Ustedes imaginan esto por lo menos a la jo-
ven que está al lado mío? Y si tu padre hace 22 años, 
yo tenía 20.  Párate aquí conmigo. Agarra tu padre y 
les dice: Hijo mío he creado esta empresa. ¿Qué vas 
a hacer con ella? 

Intervención: Está complicado. Buscaría algo qué 
implementar para mejorar lo que mi padre ha hecho.

Demetrio Díaz Menendez 
Vicepresidente de operaciones Advanced Biocontrollers 
Panamá

Tema 1: Innovando para mejorar la agricultura nano y biotecnología para el 
agro, bajando la carga química.

Demetrio Díaz comentó cómo en Panamá gracias a la investigación y desarrollo de nuevas tec-
nologías, uso de nanotecnologías y biotecnología ha desarrollado el campo.

En particular habló de su empresa Advanced Biocontrollers que se dedica al desarrollo insecti-
cidas, fungicidas y nematicidas biológicos de fácil manejo y amigables con el medio ambiente y 

sin residualidad de sustancias tóxicas.
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Demetrio Díaz Menéndez: En ese sentido así ini-
ciamos 22 años, de ahí pasamos al primer laboratorio 
de procesos y cómo pasamos de aquello que vimos 
que fue una gallinera, una porqueriza, una conejera 
al primer laboratorio de proceso en Panamá, gracias 
a la escuela, gracias a la investigación y el desarrollo 
y la implementación de nuevas tecnologías, gracias 
al SENACYT, gracias a un propósito que teníamos 
de ayudar a mejorar la agricultura en el ámbito de 
Panamá.

De aquí pasamos a hacer diferentes proyectos con 
diferentes empresas, investigaciones, nos asociamos 
con una empresa de nanotecnología que está en la 
Cuidad del Saber de Panamá y logramos lo que es-
tán viendo en la pantalla, estar en un parque indus-
trial en Panamá en el cual desarrollamos productos, 
desarrollamos una formulación a base de nanotec-
nología y biotecnología.

Esto nos permite pasar y ya estamos a nivel de Cen-
troamérica, nos permitió ser parte de algunos pre-
mios a nivel nacional e internacional, como fue el pre-
mio de Innovadores de América, el Ecoemprendedor 
en Mongolia y otros premios que nos hemos hecho 
merecedores por esta innovación y por estas inves-
tigaciones que estamos haciendo en Panamá, mejor 
conocido como el Canal de Panamá.

Si vemos un poquito lo que hemos venido hacien-
do es investigación y desarrollo desde hace 10 años 
¿para qué? para mejorar la agricultura, para mejorar 
los cultivos, para facilitarle al agricultor productos 
que ayuden en el control de insectos, plagas, princi-
palmente ahora que estamos trabajando en la parte 
de biofertilidad y otros productos.

Si vemos un poco lo que nosotros desarrollamos, 
como lo pueden ver en la pantalla, lo que hicimos 

fue encapsular los microorganismos en una gota de 
oleica, hicimos una nanodispersión que permite que 
los microorganismos ni se precipiten y se suspendan, 
sino que se dispersen en el agua y lleguen uniforme-
mente a cada una de las plantas.

Regularmente estos microorganismos lo que hacen 
es que se suspendían o se precipitaban. Con esto 
lo que logramos una dispersión perfecta en el agua, 
permitiendo una dispersión natural uniforme de los 
campos.

¿Y qué estamos haciendo? 

Estamos haciendo insecticidas, fungicidas, nematici-
das hasta ahora y estamos investigando en la parte 
de biofertilizantes con otras empresas. Ya estamos 
haciendo alianzas con empresas en México, en  Gua-
temala y en Colombia para poder llegar con mayor 
cantidad de productos a todos los productores y agi-
lizar la parte de la divulgación y la dispersión, pero 
siempre con la parte de la asociatividad con otras 
empresas y con la academia que es muy importante 
el tema de hacer esa alianza de empresa con centros 
de investigación para, uno, minimizar costos y, otro, 
llegar a una dispersión más grande de difusión de la 
tecnología.

Somos unos convencidos que la agricultura conven-
cional, la agricultura orgánica natural debe ser un 
balance, debe existir un balance entre ambas para 
que haya una mayor productividad que así como lo 
mencionó el compañero de Costa Rica, que hay una 
mayor productividad y bajar la carga química, sobre 
todo en extensiones grandes.

Nosotros nos hemos mantenido utilizando este tipo 
de productos en arroz, en maní, en café para que es-
tos productores grandes de 3 mil, 5 mil, 6 mil hec-
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táreas puedan también utilizar estas tecnologías sin 
temor.

Si vemos un poco lo que fue la formulación y cómo 
la desarrollamos y qué fue lo que desarrollamos para 
esta formulación fue, uno, que fuese fácil de utilizar; 
dos, alargarle la vida útil a este microorganismo en 
campo. Nosotros llegamos hasta 24 meses, el orga-
nismo vivo en esta formulación; tres, que no requie-
ran ningún tipo de equipos especializados.

El productor simplemente agita la formulación, la 
aplica en un tanque de 20, 200 litros en una mochila, 
en una avioneta, en un tractor y se aplica en el cam-
po en el sistema de riego y no hay ningún problema 
en la parte de la utilización de la tecnología porque 
permite una dispersión uniforme de estos productos.

En la parte del control biológico que fueran amiga-
bles con el ambiente; que no generar resistencia y 
que fuese compatible con los agroquímicos. Y ade-
más de eso que se pusiera tener un consorcio en-
tre los diferentes productos, poder hacer mezclas de 
microorganismos, ya sea bacterias en este producto. 
Eso fue lo que se logró con esta formulación  gracias 
a la implementación de la nanotecnología.

Lo que están viendo ahora en la pantalla es un poco 
lo que hace el microorganismo en el insecto, este es 

el ciclo, ya sea que se pone por encima del insecto, 
que éste lo ingiere, va creciendo y se va desarrollan-
do dentro del insecto para poder llevar a tener un 
control más eficiente.

Estas son algunas imágenes tanto de nuestros pro-
ductos en campo que son los que les muestro, como 
algunas imágenes que se han sacado de Internet, 
pero principalmente estas otras imágenes son nues-
tros productos en campo cómo funcionan y cómo 
van ellos controlando.

Una de las ventajas es que mejora la rizósfera, produ-
ce metabolitos secundarios, lo que permiten también 
una mayor absorción de nutrientes, lo que permite 
una facilidad en el campo para mejorar la calidad del 
producto que se está utilizando. Y regularmente los 
estamos haciendo en consorcio con agroquímicos, 
primero se hace una aplicación de biológicos, luego 
un agroquímicos y luego unos biológicos, logramos 
bajar la carga química viendo siempre cuáles son las 
necesidades del cultivo para lograr estas aplicacio-
nes.

¿Cómo ayudan a la planta? Lo pueden ver en la pan-
talla, por lo menos hay gran variedad de microorga-
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nismos, nosotros tenemos algunos microorganismos que penetran las plantas o el mismo esquema de la 
planta y se mueven dentro de la planta y son un sistema sistémico.

Si preguntó al compañero. ¿Qué piensa que estudié en la universidad?
Intervención: Agrónomo.
Demetrio Díaz Menéndez: ¿Alguien más?
Intervención: Comunicación social.
Demetrio Díaz Menéndez: Biotecnólogo, tampoco.
Intervención: Ingeniero industrial.

Demetrio Díaz Menéndez: En realidad soy financista, estudié banca y finanzas en la universidad y esto es 
parte de mi pasión, mi propósito, me encanta la agricultura, ya tengo desde que nací en la agricultura. Y lo que 
me ha permitido, esto es, desarrollar un equipo multidisciplinario y asociarme con personas para lograr llegar 
a donde estamos para llevar a cabo junto con ellos, meterme al laboratorio, ver en el microscopio, comprar 
equipos y estar junto con ellos con pasión y ver qué es lo que requieren.

Regularmente la persona que es científica no le gusta esta parte de la presentación, regularmente la persona 
que es administrativa le es más sociable, así que hemos llegado a ser un consorcio entre una persona de admi-
nistración y una persona científica para lograr lo que estamos desarrollando, no solamente a nivel de Panamá, 
sino a nivel latinoamericano, se puede decir que ya estamos creciendo.

Esto es un poco lo que hace ya la parte de las cepas de uno de nuestros productos que modifican el PH, 
se adaptan propiamente a los metabolismos y llegan a ser ese consorcio dentro de la planta para mejorar el 
cultivo.

Les dejo con un video de tres minutos para que puedan palpar de parte de los mismos productores lo que 
hacen este tipo de productos en el campo.

Les dejé con algunos testimoniales de unos productores de Panamá, productos de yuca, ñame y otros que 
están produciendo con nuestra tecnología. Gracias.
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Muy buenas tardes a todos. Vengo en representa-
ción de INTEROC. Es una empresa que se dedica 
a la venta y comercialización de productos para la 
protección de cultivos, bioestimulantes, semillas. No 
somos una empresa dedicada a la investigación, sin 
embargo, desde hace más o menos cinco años nos 
hemos enfocado o hemos iniciado un proceso de in-
vestigación en el desarrollo de bioplaguicidas a partir 
de extractos botánicos.

¿Por qué? como bien sabemos la demanda de pro-
ductos mucho más sostenibles, amigables con el 
medio ambiente, las restricciones que tenemos en el 
mercado externo con respecto al número de produc-
tos químicos que podamos usar, que debemos redu-
cir la carga química que debemos usar en muchos de 
los cultivos nos lleva a ver una oportunidad en donde 
la demanda de productos biológicos es creciente.

Enfocados en eso nos decidimos a hacer investiga-
ción en extractos botánicos ¿por qué en extractos 
botánicos? porque como sabemos el Perú es un país 
bastante diverso. La fuente, el insumo lo tenemos, 
sin embargo, no tenemos productos registrados que 
vengan en base a esa investigación hecha en nues-
tro país, con base a esto es que nosotros nos decidi-
mos e iniciamos esta investigación.

Un poco cómo es la metodología de lo que hemos 
venido desarrollando y para mostrarles en la etapa 
en la que nos encontramos porque estamos en una 
etapa todavía inicial, tomamos una serie de 30 espe-
cies botánicas a las cuales hacemos lo que nosotros 

Mabel Pérez,
Representante de INTEROC
Perú

Tema 2:  
      Innovación en productos para la protección de cultivos y bio-estimulantes

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.

llamamos como un screening en donde identificamos 
cuál funciona, no funciona sobre insectos dianas que 
les llamamos en donde podemos evaluar lepidópte-
ros, hongos, todos de importancia agrícola.

Hacemos un análisis químico y luego de eso vamos 
identificando cuáles son los mejores prospectos. Op-
timizamos estos prospectos, se hace una extracción 
para identificar los compuestos bioactivos y luego 
llegamos a tener el prospecto ideal con el que no-
sotros podemos ir a un desarrollo de prototipo que 
posteriormente llevaría a un escalamiento comercial 
y poder llevar un producto a mercado.

Lo que están viendo en la pantalla es un poco el 
monto de lo que ha venido invirtiendo INTEROC y 
mencionar que no lo hemos hecho solos, nosotros 
hemos trabajado con financiamiento público a través 
de convocatorias que lanza el Ministerio de la Pro-
ducción a través de INNÓVATE.



118

Con el aporte de INNÓVATE es que hemos venido 
desarrollando nuestros proyectos de investigación 
de desarrollo de estos productos, además, nosotros 
somos una empresa de comercialización, como lo co-
menté inicialmente, nosotros necesitamos asociar-
nos, aliarnos a un instituto, una universidad que reali-
ce investigación porque ese no es nuestro fuerte, no 
tenemos toda esa capacidad que ellos sí lo tienen.

Para eso nosotros firmamos un convenio con el Con-
sejo Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC 
de España, en colaboración con ellos hemos realiza-
do ya tres proyectos. Un proyecto es el de caracte-
rización, fraccionamiento biodirigido y screening de 
actividad bioplaguicida de 20 extractos, iniciamos un 
primer bloque con estos extractos. 

¿Qué es lo que obtuvimos ahí?, obtuvimos un extrac-
to botánico con potente actividad antialimentaria en 
insectos. Se hizo la prueba en Spodoptera littoralis 
que es la plaga diana con la que se trabaja en Espa-
ña. Obtuvimos un extracto botánico con doble efec-
to como promotor de crecimiento y como promotor 
de crecimiento en la Lactuca sativa, en la lechuga y 
como herbicida en Lolium perenne.

Con este resultado nosotros nos presentamos a 
INNÓVATE con un segundo proyecto para hacer el 
desarrollo de dos prototipos de un insecticida y un 
herbicida de origen botánico de planta peruana para 
el control de plagas de importancia en la agricultura. 

Este proyecto aún está en curso, el entregable que 
tenemos y que vamos a obtener aquí son los proto-
tipos. Esto es una etapa todavía muy inicial porque 
posterior a obtener ya el prototipo que es un nivel 
muy pequeñito tendremos que seguir a la etapa de 
escalamiento y el escalamiento es todavía un camino 

largo por recorrer para poder llegar a la etapa comer-
cial.

Dentro de la parte de escalamiento tenemos que 
hacer las pruebas de ecotoxicología, toxicología, lo 
necesitamos hacer  para poder cumplir con la regula-
ción y poder presentarnos a obtener registros. Tene-
mos también algunos resultados propios de propie-
dad intelectual aplicar a patente.

Lo que están viendo en la pantalla es lo que hemos 
obtenido. Con este mismo Instituto de investigación 
realizamos un segundo bloque de especies en donde 
hemos obtenido un extracto botánico con una poten-
te actividad acaricida.  Este extracto pasaría a una 
etapa de desarrollo de prototipo que es lo que ven-
dríamos trabajando más adelante.

A la par iniciamos también un convenio con la Uni-
versidad Peruana Cayetano Heredia en donde tam-
bién evaluamos otras especies, no son las mismas 
que hemos evaluado con el CSIC, un bloque de 50 
especies que se probaron para el control de  cuatro 
hongos, Phytophtora Infestans, Botrytis cinerea, Ery-
siphe Necator, Leveillula taurica, Alternaria alternata, 
Colletotrichum gloeosporioides y dos insectos Spo-
doptera frugiperda y Premonotrypes suturicallus. 

En este proyecto también tuvimos la colaboración de 
la Universidad Agraria como un equipo técnico cola-
borador y el resultado de este proyecto nos llevó a 
obtener dos estratos botánicos con potente actividad 
fungicida frente Botrytis cinerea y un estrato botáni-
co con potente actividad fungicida frente a Phytoph-
tora Infestans. Estos prospectos están en etapa de 
pasar a desarrollo de prototipos.
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Nosotros también entendemos que para desarrollar 
investigación, para hacer innovación es importante 
el establecimiento de convenios con la universidad 
y la empresa. Creo que cada uno solo por su lado 
no podríamos llegar a algo, por tanto, involucramos a 
la Universidad Nacional Agraria La Molina dado que 
con el financiamiento obtenido con los proyectos, ne-
cesitábamos un espacio donde poder hacer nuestras 
pruebas, nuestros ensayos con estos productos que 
nosotros estamos trabajando.

Firmamos un convenio con la Universidad Agraria 
La Molina para poder instalar nuestro laboratorio de 
bioensayos en este tipo de productos que está ubi-
cado en esta universidad en el Programa de Algo-
dón. Este convenio se firmó en el 2016.

Nosotros venimos en este camino desde el 2013 
que iniciamos de hacer la lista de las especies, cuáles 

David Campos Gutiérrez 
Docente de la UNALM e investigador del Instituto de Biotecnología
Perú

Tema 3: 
 Biotecnología de alimentos saludables

David Campos expuso sobre la importancia de la biotecnología con un enfoque diferente, me-
diante 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, pro-
bióticos. El desarrollo de estos alimentos deriva de los avances de la ingeniería genética, mayor 

conocimiento de la fisiología y crecimiento celular.

pueden tener con base a investigación, a revisiones 
bibliográficas. Y al 2018 seguimos en el camino, sa-
bemos que el camino no es corto, a veces la empresa 
quiere resultados mucho más rápidos; sin embargo, 
hay decisión de ellos y compromiso de continuar 
hasta llegar a un producto comercial que deba llegar 
a los agricultores que ese es el objetivo.

Eso es en donde estamos, aún nos falta un camino 
por recorrer y me gustaría, tal vez en un par de años 
llegar a decirles: Este es el producto comercial con 
el que nosotros iniciamos esta investigación y ahora 
sí está en el mercado al alcance de los productores y 
de los agricultores. Pero eso es lo que tenemos hasta 
ahora y lo que venimos desarrollando en INTEROC al 
momento en este punto. Gracias.

Buenas tardes. Vamos a hablar un poquito de la importancia de la biotecnología, pero quizá con un enfoque 
diferente, un enfoque más al aprovechamiento de células con el fin de producir metabolitos secundarios.

Inicialmente comencé mi relación con la biotecnología en la parte industrial, con fermentadores, con produc-
ción de enzimas y hoy día en los últimos 20 años me dedico a trabajar con células y a producir metabolitos de 
uso en la salud prácticamente.
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Hablaremos un poco de la biotecnología como he-
rramienta para la solución de problemas de alimen-
tación y nutrición, ahí tiene que ver todo el enfoque 
de los transgénicos que no los voy a mencionar por 
todas las pasiones que despierta y hablaremos más 
bien de alimentos y la biotecnología como herra-
mienta, usando todas sus posibilidades para producir 
alimentos o aditivos con características funcionales 
y saludables.

¿Por qué me refiero a esto? porque la situación ac-
tual en el mundo es que los costos en salud son cada 
vez mayores, tenemos problemas con que el aumen-
to de la población mayor de 65 años es cada vez más 
grande; que el aumento paulatino de la esperanza de 
vida también relacionado con eso; que todos somos 

conscientes y que queremos una mejor calidad de 
vida y que hay un mayor interés entre la dieta y la 
salud.

Todos estamos interesados en esto y, por lo tanto, 
buscamos lo que son estos alimentos, los funciona-
les o los nutracéuticos que ya por razones de tiempo 
también y de hora no voy a definir porque esto es 
ampliamente conocido.

Hablamos que hay un pequeño grupo de alimentos 
que pueden ser considerados funcionales de acuer-
do a las definiciones y legislaciones, que estos no 
tienen acción terapéutica, pero sí hay una interfase 
entre medicamentos y algo que se denominan nutra-
céuticos que se puede hablar de un efecto terapéuti-
co en efectos en la salud.

Este mercado, como lo pueden ver en la pantalla, 
creciente, que se habla de unos 250 millones de dó-
lares para el 2024-2025, que la mayor distribución 
del mercado está en Asia Pacífico, en Japón el con-
sumo per cápita de este tipo de productos es muy 
grande, que le sigue, obviamente Estados Unidos y 
luego viene Europa un poco más conservador y, final-
mente, América Central y Sudamérica y, por último, 
África, así se distribuye el mercado de este tipo de 
productos.

¿Cuáles son estos productos los que más interesan a 
los consumidores? Los que  más interesan son vita-
minas y ahí el mercado de la vitamina “C”, los tocofe-
roles, los carotenoides tienen un lugar importante, le 

siguen lo que es las fibras, los minerales y los prebió-
ticos y los probióticos, y otros como los polifenoles y 
otros en menores cantidades.

En esta diapositiva pueden ver una gama de produc-
tos compuestos, normalmente denominados bioac-
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tivos o compuestos que tienen probados efectos en 
la salud de los consumidores y la importancia de los 
países megadiversos están muy relacionada con esto 
porque son fuentes de estos compuestos.

En nuestros país en el Perú tenemos una serie de 
productos que son una alternativa para la producción 
de una serie de alimentos de estas características 
como prebióticos, polifenoles y antioxidantes, ácidos 
grasos poliinsaturados, carotenoides, glucosilonatos 
y derivados, en realidad una serie de moléculas que 
tienen efectos importantes en la salud de los consu-
midores.

¿Qué nos ofrece la biotecnología? Nuevas alterna-
tivas para la producción de materias primas, ofrece 
productos con mayor funcionalidad, productos con 
facilidad y ventaja para el procesamiento o productos 
con mejores características sensoriales o productos 
con mayor tiempo de vida útil, en fin, una serie de 
características, dije que no iba a hablar de los orga-
nismos transgénicos, pero están relacionados con 
eso como productos con mayor contenido Mega-9, 
Mega-3 o mayor contenido de tocoferoles o licope-
nos o polifenoles, entre otros.

¿Qué ha contribuido a eso? Todos los avances de 
la ingeniería genética y la biología molecular, todos 
los conocimientos en fisiología celular, microbiana, 
fermentación, bioconversiones. Y también en menor 
medida lo que es la técnica de recuperación y puri-
ficación.

En esto sí me gustaría ser un poco enfático porque 
este último aspecto que es el aspecto quizá de mayor 
importancia en la biotecnología porque en muchos 

casos puede representar más del 90 por ciento del 
costo de producción es donde hay menos investi-
gación, en todo lo que es el dowstream processing 
tanto a nivel de células microbianas como a nivel de 
células vegetales, la investigación es menor que en 
otros temas.

Algunos elementos importantes, por ejemplo, la bio-
tecnología nos ha proporcionado enzimas, microor-
ganismos, etcétera, para la producción de probióticos 
como galaccti-oligosaccharides, enzimas cada vez 
más performantes o para la producción de fructo-oli-
gosaccharides de diferentes tipos de enzimas que 
nos proporcionan. Y esto usando metabolitos pro-
ducidos no sólo en fermentadores, sino en cultivos 
vegetales, o la producción de otros como por ejemplo 
glucosinolatos y derivados,  que se encuentran por 
ejemplo, en el brócoli. Todos conocemos el bróco-
li en donde hay una cierta concentración, pero acá 
en estos productos hay cinco veces más de lo que 
hay en el brócoli pero, además de eso, este tipo de 
compuestos tiene ciertas características que lo hace 
muy diferente y que los derivados de esto después 
de la acción de unas enzimas que son las mirosina-
sas pueden tener efectos anticancerígenos bastante 
interesantes.

Estos compuestos que normalmente ya están iden-
tificados, algunos de ellos los hemos identificado, 
pueden tener también relación con algunos otros 
compuestos con propiedades, por ejemplo, antihiper-
tensivas, antioxidantes o antimicrobianas, me refiero 
a péptidos y que podríamos obtenerlo de fuentes de 
proteínas diversas como proteínas provenientes de 
cereales andinos o proteínas de la industria pesque-
ra, entra otras.

Que, como repito, pueden tener un efecto antihiper-
tensivo, antioxidante bastante interesante. Son, entre 
algunos de los metabolitos que pueden tener un valor 
agregado importante, pero que combinan tecnología 
porque usan enzimas, productos de la biotecnología 
y vegetales productos del agro que nosotros podría-
mos utilizar en beneficio de la salud de los consumi-
dores. Eso es todo. Muchas gracias.
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SESIÓN DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Voy a empezar con una pregunta general y luego va-
mos a recoger preguntas del público para nuestros 
especialistas. La primera pregunta sería:

“¿Qué retos han enfrentado a la fecha para 
poder desarrollar sus tecnologías?”.

Demetrio Díaz Menéndez: Entre los retos o el ma-
yor reto que nosotros enfrentamos es la parte de ser 
panameño. Ser panameño en el agro, en la parte de 
tecnología ha sido un reto a nivel Centroamérica por 
lo que mencionaba. Llego a Guatemala y me dicen 
¿Y Panamá por dónde, cómo ustedes hacen eso?

Ya les digo que es el consorcio, la agrupación, entre 
una empresa de nanotecnología y otra de biotecno-
logía y les explico todo lo que hemos venido hacien-
do y cómo lo hemos venido haciendo y con quién nos 
hemos venido asociando para el desarrollo de estas 
nuevas tecnologías, eso nos ha permitido seguir ade-
lante.

La parte también de fondos, sobre todo, ya que una 
empresa que desarrolla este tipo de cultivos y, sobre 
todo en el agro, los inversionistas a nivel nacional o 
internacional no comprenden mucho al sector agrí-
cola, la mayor parte de los inversionistas vienen de 
sectores financieros o quieren ver la parte de tecno-
logías de la informática. Eso es bastante complicado 
en ese sentido porque la parte agrícola como no la 
ven en el mapa, en la parte de sus inversiones. 

Esos son han sido los retos más grandes y, por su-
puesto, la parte de investigación y desarrollo cuando 
comenzábamos a desarrollar estos microorganismos, 
al inicio era para mejorar la  producción de los fer-
tilizantes orgánicos que teníamos y ya luego lo que 
vimos fue la oportunidad de desarrollar insecticidas, 
fungicidas, nematicidas con estos microorganismos 
que se desarrollaron principalmente para agregarle 
valor a un abono orgánico, ya vimos la oportunidad 
de desarrollar esto.

Como lo hicimos primero fue en base a sustratos y 
luego en base a agua y luego ya terminamos en la 
parte oleica cuando hicimos la asociación con la em-
presa de la nanotecnología.

Mabel Pérez: Uno de los principales retos que he-
mos venido enfrentado desde que iniciamos esto en 
el área de investigación y desarrollo de la empresa 
donde laboro, es el lograr convencer al directorio in-
vertir en esto porque la empresa está acostumbrada 
a que tenga su producto, lo venda y el retorno sea 
muy rápido. En este caso que hay investigación no es 
así, ese fue el primer reto que teníamos como área y 
logramos la confianza en ellos. 

Otro gran reto es con las regulaciones a través de 
obtener los permisos puesto que algunos de las es-
pecies con las que estamos trabajando necesitan 
permiso, son permisos un poco largos, tediosos, pero 
hemos obtenido hasta el punto de tener el acceso 
para hacer investigación.

Y, posteriormente, esperamos que en el momento 
en que nosotros ya sepamos que este producto es 
viable y vamos a hacer el escalamiento y llegar a la 
parte comercial podamos acceder con fines de co-
mercialización. Esos han sido los principales retos 
hasta el momento que hemos tenido.

David Campos: Yo creo que en mi caso, el principal 
reto podría decir yo que es el reto de todos los in-
vestigadores, la falta y escasez de fuentes de finan-
ciamiento. Hace 25 ó 30 años era ceros los niveles 
de financiamiento en el país, hasta mediados de los 
años 2000 de la primera década de este siglo era 
casi inexistente el financiamiento y hoy sigue sien-
do, no sé si cabe el término, pero extremadamente 
insuficiente. Ese es el principal reto que podríamos 
mencionar, hay otros, pero éste es el primordial.

Eduardo Fuentes Navarro, Moderador: Una se-
gunda pregunta:
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“¿Cómo aprecian ustedes la dinámica en el 
campo en el que se desarrollan?”

Justamente el doctor Campos comentaba en una lí-
nea de tiempo. En los tres casos hay experiencias 
muy valiosas del poder usar la biotecnología. Cómo 
se aprecian que ha ido pasando en el tiempo, en 
los años anteriores y cuáles son las tendencias que 
creen ustedes que se vienen desde su punto de vista.

Demetrio Díaz Menéndez: En el caso nuestro en 
realidad desde hace ya casi 20 años que estamos en 
el negocio de la agricultura orgánica y de la conven-
cional y de los bioplaguicidas, lo que hemos visto es 
que hay una aceptación cada día mayor por parte de 
los productores convencionales, en los productores 
que utilizan solamente químicos ya están convenci-
dos que aplicando los productos naturales en con-
sorcio con los químicos logran mejores resultados en 
su agricultura.

Así es que ya no somos un producto exclusivo, sino 
un producto necesario en la agricultura, es lo que he-
mos venido desarrollando y gracias a eso seguimos 
en el mercado y estamos dedicados hace 20 años es 
que nos hemos vuelto ya necesarios en la agricultura 
y no un lujo o simplemente por querer ser orgáni-
co, sino ya es necesario utilizar estos productos para 
mantener la fertilidad, el intercambio catiónico y todo 
lo que tiene que ver con la agricultura.

Mabel Pérez: En ese punto también concuerdo 
con Demetrio en el sentido de que la demanda es 
bastante amplia en razón de algunos años atrás, las 
restricciones son mucho más grandes a nivel de mer-
cado-destino y por eso el agricultor está en búsque-
da de productos que puedan ser alternativas a estos 
químicos que se usan.

No es la idea tal vez nuestra de lograr el total rem-
plazo, pero que sí dentro de un manejo integrado 
de plagas haya una rotación en el uso de productos 
para que pueda evitar resistencias y cumplir con los 
estándares que exigen hoy en día.

David Campos: Yo pienso que esto ha evolucionado 
de una manera tal que a inicios para mí la investi-
gación el tema era producir alimentos, tener muy en 
cuenta la productividad, las características sensoria-

les, la rentabilidad, etcétera, pero a partir de la déca-
da de fines de los 90 que quizás y hasta ahora no-
sotros ya priorizamos todo aquello que tenga que ver 
con beneficios y salud de los consumidores, tratando 
de evitar cualquier compuesto antinutriente, etcétera, 
priorizamos polifenoles, priorizamos prebióticos, pro-
bióticos y todas esas moléculas que tengan que ver 
con la salud.

Eduardo Fuentes Navarro, Moderador: Conti-
nuando con este panel se les ha asignado a cada 
uno de los especialistas un par de preguntas, por 
cuestiones de tiempo solamente las hemos restrin-
gido a un par de preguntas, así que empezamos con 
Demetrio para que por favor pueda responderlas y 
seguiremos con los demás especialistas. Demetrio.

 “Demetrio, mencionaste que se suelta una gama de 
microorganismos que eliminan a las plagas y es ami-
gable con el ambiente. ¿Existen estudios de cómo 

afecta en  el suelo?”

Demetrio Díaz Menéndez:  En realidad como bien 
lo mencioné, son seres vivos y por ser seres vivos 
ellos son afectados por el exceso de agua, por el ex-
ceso de luz, por exceso de sol, lo que hacemos como 
los cultivos tampoco son perennes, son cultivos que 
son de 3, 6 meses, esos organismos se van degra-
dando en el suelo.

Lo que permite esto es que no hay problema en rea-
lidad en la utilización de los mismos porque no se 
quedan para toda la vida, hay que utilizarlos igual que 
los químicos, además son fáciles de utilizar, que es la 
siguiente pregunta que dice:

“¿Cómo sería la principal ventaja de uso de 
un producto con la nanotecnología y el uso de 

microencapsulación?”.
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La ventaja que tenemos ahí es que agarras el pro-
ducto y como un químico, simplemente lo agitas muy 
bien para que el microorganismo se disperse en toda 
la solución y luego lo aplicas en los 200 litros de 
agua, en la bomba, en lo que vayas a utilizarlo, le ha-
ces el triple lavado al envase para que sueltes todo lo 
que está adentro y lo riegas, es fácil de aplicar, larga 
vida útil en el envase,  es como si estuvieran aplican-
do un químico que fue lo que nosotros buscamos al 
hacer esta formulación.

Cuando nosotros iniciamos con este proceso lo que 
hacíamos era que llevábamos el producto en frío o 
se llevaba en polvo a los diferentes campos, lo que 
no permitía una utilización tan fácil o no le permitía 
al productor utilizar el producto de forma fácil, que 
logramos con esta formulación que se hizo.

Mabel Pérez: La pregunta es: 

“¿Qué tipo de o cuáles especies han utilizado 
para elaborar estos extractos?”.

No puedo comentarles aún el nombre de la espe-
cie puesto que algunas de ellas están en proceso de 
presentar a la propiedad intelectual patente, proba-
blemente; sin embargo, lo que les puedo decir es que 
del grupo de los prospectos que tenemos, tenemos 
dos especies amazónicas y dos especies cultivadas 
de uso común.

David Campos: Yo tengo la siguiente pregunta: 

“¿Qué metabolitos de uso en la salud se ha 
priorizado en la línea de investigación de la 

Universidad Agraria y si se ha trasladado esta 
investigación a la empresa?”.

Nosotros cuando comenzamos en este tema priori-
zamos el tema de antioxidantes y dentro del tema 
de antioxidantes, particularmente el tema de polife-
noles y en el tema de polifenoles estamos hablando 
de unas 13 mil a 14 mil moléculas diferentes, o sea, 
es un mundo aparte el tema de polifenoles. En este 
tema hemos estado varios años, seguimos trabajan-
do en polifenoles y vamos a seguir y tenemos una 
diversidad muy rica en este tipo de metabolitos. 

Hemos trabajado en nuestro laboratorio también en 
el tema de prebióticos como fructo-oligosaccharides, 
galacto-oligosaccharides y, recientemente, en Pectic 
oligosaccharides, en glucosilonatos y el sistema mi-
crosinasa, con el sistema de probióticos y este enzi-
ma, y estamos trabajando bastante en este tipo de 
metabolitos actualmente.

“¿Si hay alguna relación con la empresa?”.

Esa es una de las tareas más difíciles que enfrenta-
mos. Yo creo que no sólo acá, en general en el mun-
do en unos países más que en otros como acá, siem-
pre hay una dificultad muy grande en la interacción 
universidad-empresa. Es muy poco lo que tenemos 
ahí con relación a la cantidad de investigaciones que 
tenemos, que se han publicado, etcétera.

Otra pregunta que es la siguiente: 

Sobre los tubérculos no tradicionales o de uso no tra-
dicional, altamente nutricionales ¿se tiene un regis-
tro de información detallada?

Nosotros no, nosotros normalmente trabajamos dado 
que acá hablamos de una biodiversidad grande con 
el Centro Internacional de la Papa que nos propor-
ciona el material de toda la biodiversidad o lo que 
necesitamos a veces para trabajar, a veces con el 
INIA, pero nosotros  no tenemos un registro de esta 
biodiversidad.

Eduardo Fuentes Navarro, Moderador: Muchas 
gracias a cada uno de los especialistas. A modo de 
cierre de este panel voy a hacer un pequeño resu-
men. Hemos tenido tres casos interesantes que des-
de diferentes enfoques utilizan a la biotecnología 
como soporte a la innovación.
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Rescatable de la primera presentación de Demetrio es el tema de la microencapsulación de microorganismos 
para que pueda ser utilizadas por las plantas de mejor manera, algo que coincide también él y luego la siguien-
te ponente es el tema de la vinculación con la academia para llegar a la innovación y poder introducir al mer-
cado productos de valor diferenciado, tenemos que partir de un conocimiento también nuevo. En ese sentido 
ambas explicaciones comentan la importancia de relacionarse con institutos de investigación, universidades.

Luego en lo que se refiere a la segunda presentación también el hecho de tratar de dar un giro y buscar 
productos más sostenibles y amigables al medioambiente. Definitivamente nosotros podemos utilizar la bio-
tecnología en ese sentido. Esta identificación de estratos orgánicos para el control de hongos  e insectos da 
indicios que podemos ir por ese camino.

Finalmente la presentación del doctor Campos que habla sobre buscar alimentos con características funcio-
nales y saludables. Es un campo muy amplio y que definitivamente la academia puede aportar para que luego 
la industria farmacéutica pueda generar nuevos productos.

Nuestro país es en la región, en Latinoamérica, somos muy ricos en biodiversidad, creo que nosotros desde 
nuestra posición en institutos o como productores tenemos esa responsabilidad, pero también la ventaja de 
estar en una tierra muy rica con la cual podemos lograr la innovación en el sector agrícola y poder generar 
productos para la sociedad. 

Eso sería todo por esta mesa, les doy las gracias por la participación a los especialistas y damos por cerrada 
esta sesión.
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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 miem-
bros 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.

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, social e 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 Iberoamerica-
no de las propuestas presentadas. Todo ello ha enriquecido, y al mismo también 
dificultado, su función evaluadora”, por lo anterior, se decidió dictaminar a un ga-
nador 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 institucio-
nal 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, ca-
pacitación, vinculación, intercambios de conocimiento, desarrollo de materiales 
didácticos, conformación de redes de colaboración y la consolidación del compro-
miso compartido de ofrecer mejores productos y servicios con calidad e inocuidad.
Ganadores V Premio INNOVAGRO
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Con el propósito que todos ustedes conozcan el ori-
gen, el proceso y los resultados del Premio INNOVA-
GRO 2018, a continuación veremos un breve video.

Con este antecedente y este contexto pasaremos 
hacer la entrega del diploma y el premio a nuestros 
ganadores por categoría. 

En primer lugar, me permito solicitar al señor Edel 
Leonido Gutiérrez Moguel y la señora Carolina Fosa-
do que pasen a recibir de manos de la doctora Car-
men Velezmoro, Vicerrectora de Investigación, de la 
Universidad Nacional Agraria La Molina, como gana-
dor del Premio en la categoría de Innovación Tecno-
lógica y una placa al Parque Científico y Tecnológico 
de Yucatán, México por postular esta innovación. ¡En-
horabuena!

Les damos la más cordial bienvenida al tercer y úl-
timo día de actividades del Seminario Internacional: 
“Buscando Soluciones para una Seguridad Alimenta-
ria Sostenible”. Esperamos que todas las exposicio-
nes sean de su agrado y que la información obtenida 
sea de utilidad para cada uno de ustedes en sus di-
versas actividades.

En mi calidad de Secretaria Ejecutiva de la Red IN-
NOVAGRO, Martha Escalante Escoffié tengo el ho-
nor de conducir el acto de entrega de los Premios 
INNOVAGRO 2018.

Para dar inicio a la ceremonia de reconocimiento y 
premiación en el marco del VIII Encuentro INNOVA-
GRO y de la Semana de Investigación de la Univer-
sidad Nacional Agraria La Molina, me permito pre-
sentar a los integrantes de la mesa de honor que nos 
acompañan. 

Solicitamos a la señora Ligia Osorno Magaña, Pre-
sidente de la Red INNOVAGRO y Directora General 
del INCA RURAL.

Al Médico Veterinario Zootecnista, Mauricio Lastra, 
ex Presidente y Consejero de la RED INNOVAGRO.

A la Maestra Gloria Abraham Peralta, Vicepresidenta 
de la RED INNOVAGRO y Representante del IICA en 
México.      

A la doctora Carmen Velezmoro, Vicerrectora de In-
vestigación, de la Universidad Nacional Agraria La 
Molina. 

Gracias por acompañarnos en este acto de gran re-
levancia para la RED INNOVAGRO. 

Mtra. Martha Escalante Escoffié
Secretaria Ejecutiva de la Red INNOVAGRO 
México
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Pedimos a la señora Daniela González Espinoza que 
pase a recibir de Doña Gloria Abraham Peralta, Re-
presentante del IICA en México, el Premio INNOVA-
GRO del Centro de Información de Recursos Natu-
rales CIREN, de Chile como ganadora del Premio en 
la categoría de Innovación Institucional.

Solicitamos a Don Roberto Martínez Matarrita que 
pase a recibir de Don Mauricio Lastra, ex Presidente 
y Consejero de la Red INNOVAGRO de México, el 
Premio INNOBAGRO del Instituto Nacional de Inno-
vación y Transferencia de Tecnología Agropecuaria 
del INTA Costa Rica, como ganador del Premio en la 
Categoría de Innovación Social.

Doña Ligia Osorno, Presidente de la Red INNOVA-
GRO y Directora General del INCA Rural en Méxi-
co, hará entrega de tres reconocimientos especiales. 
Por ello le pido a la señora María del Carmen Gale-
ra reciba el Primer Accésit de la Fundación para las 
Tecnologías Auxiliares de la Agricultura de España 
por el Proyecto Injerrobots, Sistema de Robótica Uni-
versal para el Injerto de plántulas en la categoría de 
Innovación Tecnológica.

Solicito a los señores Octavio Liceo Rivera y Ángel 
Gómez que reciban el Segundo Accésit de la Coor-
dinadora Nacional de Fundaciones Produce COFU-
PRO, por el Proyecto Diseño e Implementación de 
Dos Máquinas Desespinadoras de Nopal-Verdura 
para la utilización de productores de la Ciudad de 
México en la categoría de Innovación Tecnológica.

Por último, solicito al Señor Neri Francisco Herrera 
Pineda, Director de Investigación de la Universidad 
Católica de El Salvador reciba el reconocimiento del 
Instituto Interamericano de Cooperación para la Agri-
cultura, IICA de El Salvador, por el Proyecto Identidad 
de Marca para la Federación de Fruticultores de El 
Salvador en la categoría de Innovación Institucional.

Para que tengan la oportunidad de conocer un poco 
sobre las innovaciones desarrolladas y ganadoras de 
este certamen y su impacto, los ganadores harán una 
breve presentación. 
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Hola, muy buenos días a todos, voy a ir un poquito rá-
pido, normalmente hablo muy rápido, así que espero 
que no haya ningún inconveniente al respecto. 

Nosotros como empresa dentro del parque científico 
lo que hemos estado haciendo en los últimos años es 
tener la innovación como una herramienta que nos 
permita tener competitividad con respecto a la com-
petencia, con respecto a nosotros mismos. 

Para esto creo que una ponencia el día de ayer en 
la que mencionaban una serie de estrategias y me-
todologías para llevar a cabo implementaciones que 
fueran retroalimentadas por un mercado.

En el caso de nosotros llevamos a cabo todos los 
temas de design thinking, de learn startup. Somos un 
spin-off del Grupo Plenum que al mismo tiempo es 
un startup que tuvo una aceleración en Silicon Valley 
durante tres meses hace tres años. De esa acelera-
ción en que se generó todo esto y aterrizamos desde 
hace más de dos años en el Parque Científico y Tec-
nológico de Yucatán lo cual nos ha permitido llevar a 
cabo una presencia en el mercado muchísimo mayor 
a que si estuviéramos por nuestra cuenta, o sea, so-
los. 

Estamos alineados también con la Meta número 
14 de los Objetivos de Desarrollo Sustentable de la 
ONU que viene más adelante. Pero también lo que 
quiero mencionar es que hay ciertas estrategias que 
nosotros hemos implementado como empresa, que 
nos ha permitido llevar a cabo un crecimiento más 
acelerado, no sólo de nosotros sino de nuestros pro-
ductos. Eso se los puedo compartir con mucho gusto.

Todo surgió por una demanda de mercado, no es que 
nosotros de la nada se nos haya ocurrido que había 
una necesidad en un entorno como es el de la pesca, 
si no que vimos que había una serie de temas como 
la pesca ilegal no declarada y no reglamentada, que 
incentivaban o que hacían propicio que se genera-
ran herramientas tecnológicas para poder ayudar a 
combatirla.

Al final, algo que hizo que fuera mucho más rápido 
todo eso es que el año pasado hubo una nueva re-
glamentación en la Comunidad Europea y una más 
importante en Estados Unidos que es The Seafood 
Import Monitoring Program.

Entonces ya no era únicamente que una empresa 
que quisiera llevar a cabo sus actividades diarias de 
una manera más sustentable tuviera que hacerlo, 
sino que ya tenía que ofrecer una idea respecto a la 
trazabilidad de un producto para que el broker nor-
teamericano lo pueda ingresar al país.

Ya no es únicamente algo que fuera deseable para la 
empresa que está exportando, sino que ya le impacte 
directamente al bolsillo de la persona que esté ex-
portando. Y eso es lo que hace que las herramientas 
se puedan implementar de una manera muchísimo 
más sencilla.

Edel Leonido Gutierrez Moguel 
México

Plataforma Integral para la Trazabilidad y Aprove-
chamiento Sustentable de Productos Pesqueros.
Innovación tecnológica ganadora.
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Uno de los temas que habría que tomar en cuenta es 
que la NOAA en Estados Unidos identificó a México, 
Ecuador, Rusia y otros países, como países que sabía 
ya Estados Unidos que no estaban llevando a cabo 
prácticas de manera adecuada, pero les estaban 
dando chanche de llevar a cabo estrategias que per-
mitieran que pudieran seguir enviando los productos.

Algo que impacta directamente a Yucatán, Mazatlán 
y Baja California, por ejemplo, es que el de las es-
pecies de interés para el SIMP,  o sea, las especies 
que van a estar siendo identificadas o monitoreadas 
para ver si cumplen con trazabilidad, son especies 
que se capturan mucho en estos Estados, estamos 
hablando de mero, estamos hablando de pepino de 
mar, de huachinango y a partir de diciembre de este 
año de camarón.

Ya no es un tema que dependa de SENASICA, no 
depende de COFEPRIS, sino que ya directamente 
la NOAA en Estados Unidos es la que lleva a cabo 
las reglamentaciones. ¿Qué es lo que pasaba? que 
muchas de las cooperativas decían, bueno, yo voy y 
les hago un plantón a los de la SENASICA, no sirve 
de nada porque no depende de ellos que te puedan 
liberar ese envío de los productos.

También tenemos una serie de los mismos desarro-
llos que tienen que ver con temas de cambio climáti-
cos, sanidad acuícola y la falta de innovación que hay 
en el sector para poder llevar a cabo implementacio-
nes. Y, sobre todo, la justificación que el mercado nos 
da, o sea, nosotros no desarrollamos algo únicamen-
te porque sea deseable, sino que nosotros somos un 
parque científico, pero somos al final una empresa 
que tenemos que generar ingresos.

Por lo tanto, vimos que tenemos al menos en Méxi-
co 74 mil embarcaciones ribereñas, las cuales están 
llevando sus actividades día a día de una manera que 
podría ser no la mejor, muchas de esas personas sa-
len a pescar, llevan a cabo actividades, puede que no 
regresen en dos o tres día, si algo les pasa en alta 
mar nadie se entera, si les roban su motor fuera de 
borda nadie se entera.  

Vimos ahí un nicho de oportunidad al cual vender 
una plataforma o un producto y vimos que tenemos 
más de 412 plantas de proceso en México que son 
al menos las que están registradas. Cuando vimos 

que teníamos más de 70 mil embarcaciones a nivel 
nacional y más de 400 plantas de proceso, había una 
oportunidad de hacer una plataforma integral que 
permitiera lleva a cabo una serie de actividades que 
les permitiera acceder a mercados de alto valor. Por-
que al final si les querremos vender algo que no les 
va a generar mayor ingreso va a estar medio compli-
cado poder colocarlo con ellos. 

Ese es nuestro caso de éxito, es la idea a lo que es-
tamos llegando actualmente, tenemos conectados 
temas de pesca artesanal, pesca comercial, algunos 
temas de mar y cultura y todo desde un centro de 
monitoreo único.

¿Cuál es la ventaja? que nosotros podemos explotar 
los datos de una manera muchísimo más eficiente. 
Tenemos gente que está usando los dispositivos en 
embarcaciones menores en la Península de Yucatán, 
tenemos embarcaciones petroleras en Ciudad del 
Carmen, tenemos plantas de proceso de camarón en 
Mazatlán. Vamos a tener plantas de proceso de abu-
lón en Baja California, tenemos pulpo en Campeche, 
tenemos mero en Yucatán.

Se va integrando una red muchísimo más grande 
que permite llevar a cabo una trazabilidad de los pro-
ductos pero, sobre todo, podría identificar con fines 
comerciales una serie de explotación de los datos 
que puede generarles a ellos mayores ingresos. En 
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general siempre que hablo en los foros de pesca, por 
ejemplo, les hablo de respecto a las herramientas 
tecnológicas y cómo realmente las pueden imple-
mentar ellos.

Entre ellas tenemos los temas de telemetría, de ni-
veles de medición de la oxigenación de las aguas, 
podemos hablar de los temas de Big Data, podemos 
hablar de blockchain. Al final es que muchos de ellos 
en el sector pesquero que en comparación con el 
sector agrícola están como que más distanciados de 
estas tecnologías, para que ellos puedan ver la ma-
nera de aterrizar todas las tecnologías respecto a lo 
que hacen en su día a día.

Por ejemplo, todos los temas de poder llevar a cabo 
un control marítimo de las actividades, poder llevar 
a cabo un manejo de las flotas, poder llevar a cabo 
un aprovechamiento de los datos, pre identificar 
mermas. Está muy ligado, por ejemplo, lo que estaba 
mencionando nuestro compañero de España que ha-
blaba respecto a algo similar, pero para las hortalizas, 
digamos que podría ser parecido, pero para la indus-
tria pesquera con la diferencia de que los peces se 
capturan, se mueven, o sea, no siempre van a estar 
en el mismo lugar.

Lo importante para una trazabilidad es identificar 
realmente cuál es el punto de captura o la zona de 
captura de una especie determinada y es ahí donde 
empieza la principal problemática. Y todo es median-
te tecnologías de la información es como lo hemos 
resuelto. 

Somos una empresa que inició hace tres años de 
manera acelerada, pero que ya había trabajado des-
de antes con varios centros de investigación en la 
Península de Yucatán principalmente. 

Ahorita nosotros estamos muy orgullosos de decir 
que fuimos junto con el Parque Científico los gana-
dores del Premio INNOVAGRO y es como lo hemos 
estado presumiendo en nuestras redes sociales y 
con el resto de las compañías a las que vamos.

Es padre, porque por ejemplo ahorita en Mazatlán es-
tamos con el señor Medrano que es Vicepresidente 
Acuícola del Consejo Nacional Agropecuario, identi-
fica esto como algo que le da un valor a lo que noso-
tros le estamos haciendo en nuestro día a día.

¿Qué es lo que hacemos, nuestros objetivos como 
empresa?

Salvaguardar la vida del pescador, combatir la pesca 
ilegal no declarada y no reglamentada, poder garan-
tizar y demostrar toda la trazabilidad de los productos 
pesqueros y, sobre todo, poder ofrecerles herramien-
tas de acceso a mercados de alto valor a la gente 
que usa nuestras tecnologías.
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¿Qué es lo que traemos actualmente en cuanto a de-
sarrollo? Trabajamos todos los temas de inteligencia 
artificial para poder identificar de manera automática 
los artes de pesca, poder identificar de manera au-
tomática las especies capturadas y poder identificar 
zonas de pesca. 

¿Por qué es importante todo esto? porque una cosa 
es lo que se registra a mano en una plataforma y otro 
lo que de manera automática se va generando como 
un insumo para la plataforma para poder ingresar o 
mejor dicho iniciar la cadena de trazabilidad.

Tenemos temas de blokchain ahora cuando mencio-
no blokchain no estoy hablando de criptomonedas, 
es únicamente para poder garantizar la veracidad de 
la información. Cuando hablo de blokchain, imagí-
nense un Excel que está replicable en 5 mil compu-
tadoras de manera simultánea y la información que 
se genere para ser almacenada en una de ellas de 
manera automática se replique en las otras 4,999. 
No hay manera de alterar la información, ni de elimi-
narla, ¿Por qué? porque se queda almacenada en al-
guna de las otras más. Ojo, no nos estamos metiendo 
ni con Bitcoin, ni con criptomonedas es únicamente 
una manera de ofrecer que la información que se re-
fleja en nuestras plataformas es verás. 

También es importante considerar que no somos 
creadores de todo, tenemos ahorita estrategias tec-
nológicas muy fuertes con la gente de  Seafood 
Analytics y de  Sigfox porque lo que estamos bus-
cando es o poder aumentar la cadena de custodia 
del producto que mandamos a Estados Unidos o Eu-
ropa o a Latinoamérica o si no encontrar maneras 
mucho más eficientes de poder comunicarnos entre 
nosotros.

Por ejemplo ahorita para que tengan una referencia, 
una embarcación ribereña que quiere tener comu-
nicación satelital les va costar 700 dólares anuales, 
con Sigfox al menos le van a bajar 300 dólares al 
año. Ese tipo de cosas son las que buscamos noso-
tros gracias a nuestros partners.

A grandes rasgos la plataforma de trazabilidad lo que 
ofrecemos son aplicaciones móviles y plataforma 
web donde llevamos a cabo de manera electrónica 
el registro de la captura, el registro de las compras.

Lo que están viendo en la pantalla es este Nadir web 
es un NRP que nos va a permitir llevar a cabo el al-
macenamiento de la información para cada una de 
las partes del proceso, para generar una etiqueta QR 
que va a poder ser visualizada a través de una plata-
forma móvil.

¿Cuál es la ventaja de esto? que ahorita ya no le va-
mos a vender a un mercado cualquiera, sino que ya 
vamos a enfocarnos a un mercado Millennials, por 
ejemplo, no es lo mismo vender en un Walmart, o sea, 
personas que están buscando todo lo que sea “glu-
ten-free”, libre de hormonas y vas a poder venderlo a 
un mejor precio, más allá de que puedas o no cumplir 
con una determinada normativa.

Nuestra plataforma de trazabilidad incluye todas 
esas partes del proceso prácticamente desde que 
están capturando 200 kilos de mero en la costa yu-
cateca, hasta que están llegando a Estados Unidos, 
50 kilos de filete de mero congelado en porciones de 
seis onzas. Cada una de las partes por las que pasó 
el producto para poder llegar a ese filete e ingresar a 
Estados Unidos vienen registrados en la plataforma 
y se vuelven de manera transparente hacia el consu-
midor final.

Lo que están viendo en la pantalla son algunos de los 
módulos, eso se los comparto para que puedan tener 
certeza respecto a qué es lo que se registra en cada 
una de las partes, se generan de manera automática 
los formatos de arribo para CONAPESCA, se gene-
ran de manera automática las entradas y salidas de 
almacén. 
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¿Qué es lo que permite esto? 

Que la gente que lo está usando tenga su inventario 
en tiempo real, pueda conocer cuáles son sus pro-
ductos que más dinero le dejan, cuáles son sus me-
jores clientes, cuáles son sus mayores mermas.

Solo para que tengan una idea, de todo el mero que 
se procesa en Yucatán alrededor del 60 por ciento se 
desperdicia. ¿Por qué? porque únicamente venden el 
filete a Estados Unidos, de ese 60 por ciento al me-
nos el 55 por ciento del 60 por ciento, o sea, el des-
perdicio es carne de buen nivel, o sea, es pura pulpa 
que se está desperdiciando y que es una proteína de 
buena calidad que podría servir para alimentar a una 
serie de personas, porque muchas veces lo quieren 
usar únicamente para alimento de animales pero, no, 
es una proteína de muy buena calidad que se puede 
aprovechar para personas. Y estamos trabajando en 
iniciativas para poder aprovechar esa proteína.

 Lo que vimos es que no era únicamente interesante 
la trazabilidad per se de ofrecer transparencia res-
pecto a toda la cadena de agregación de valor, sino 
que también es lo importante que pudieran llevar a 
cabo la gestión de las actividades diarias desde la 
plataforma.

¿Por qué es importante esto? porque de los princi-
pales problemas que tenemos por las fundaciones 
que llegan a auditar a México es que no tenemos 
una correcta administración de las pesquerías, de los 
recursos y de las empresas. Aunque ustedes tengan 

o estén capturando especies resilientes o especies 
cuyo hábitat no esté en peligro, por el simple hecho 
de no llevar a cabo una tarea administrativa dentro 
de su empresa en lo automático está en rojo esa es-
pecie.

Si ustedes se meten a Monterrey, Acuario, por ejem-
plo, van a ver que muchas de las especies comercia-
les de México ellos mismos no las recomiendan que 
sean consumidas cuando provienen de nuestro país. 
¿Por qué? porque tenemos una mala administración, 
ahí hay una serie de detalles que deben de conside-
rarse y tomar en cuenta.

Los formatos que tenemos de manera automáti-
ca ¿Qué quiere decir eso? que una persona al usar 
nuestro NRP o nuestra plataforma ya no se va a 
molestar por estar generando los documentos que 
tienen que mandarle al exportador o mejor dicho al 
broker que va a ingresar la mercancía, si no que de 
manera automática el sistema los manejan, los gene-
ra y se comparten con el broker directamente.

La Nadir Catch le va a llevar a cabo el registro de 
la captura, Smart Buy va a ser para la compra o el 
manejo de la cartera de los clientes, o sea, van us-
tedes a tener en su celular la administración de toda 
la empresa, Nadir Traceability  va hacer la parte de 
visualización. 

A continuación les presento dos videos de Navic y de 
Nadir que va a ser un resumen de todo lo anterior y 
ver lo que hacen las plataformas.
    
Lo que están viendo en el video es Nadir. Para poder 
cerrar la presentación voy a presentarles Navic que 
es la parte complementaria respecto al insumo, res-
pecto a dónde están las embarcaciones pescando, 
qué están capturando de una manera automática a 
través de comunicación satelital. 
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Tenemos distintos dispositivos de hardware, platafor-
ma web y aplicaciones móviles para poder identificar 
donde están las embarcaciones y lo más importan-
te es que los pescadores ribereños la estén usando 
¿Por qué? porque esta no se mete como una herra-
mienta de inspección y vigilancia para ellos, sino que 
se propone como una herramienta que les permita 
a ellos ser rescatados en caso de algún percance y 
que también permita identificar de manera automáti-
ca el robo de motores fuera de borda.

El robo de motores fuera de borda es muy fuerte en 
el sureste mexicano y en el norte del país, sólo en 
Campeche en octubre del año pasado en dos sema-
nas se robaron 40 motores fuera de borda, cada mo-
tor fuera de borda 60 caballos Yamaha, cualquiera 
de ellos cuesta al menos 12 mil dólares, ya tienen 
una idea de cuánto están perdiendo los pescadores 
en alta mar.

Además cuando les roban no son rescatados inme-
diatamente ¿Por qué? porque no hay manera de que 
sepan que algo les está pasando. 

Ésta es la plataforma que se integra también en alta 
mar para darle una solución extra.

  

 
¿Qué es lo que permite usar ese tipo de herramien-
tas? Por ejemplo, llevar a cabo un análisis de varia-
bles oceanográficas para poder identificar zonas de 
captura. Pueden ver en la pantalla  un algoritmo que 
está corriendo entre izquierda y derecha van a ver 
que la zona azul es más grande, por lo tanto, es me-
nos probable encontrar la especie pesquera en esta 
zona y la zona es mucho más marcado, o sea, es más 
fácil encontrar lo que estamos buscando en el área. 

Únicamente está prendido este algoritmo con res-
pecto a los cuadros azules. Si tenemos no 10 avista-
mientos reales, sino tuviéramos 1000 veríamos que 
los puntos rojos van a ser cada vez más pequeños y 
más marcados. Ya no van a tener que mandar quizá a 
gente a buscar a un sitio en particular o mandar una 
avioneta en el caso del atún, sino únicamente con-
sultar nuestra base de datos para ver dónde pueden 
capturar más y mejor.
Zonas de explotación pesquera, podemos hacer el 
análisis, supongamos que si hay un tema de inspec-
ción y vigilancia que hay que llevar a cabo zona en 
explotación pesquera o identificar áreas de veda por, 
ejemplo, podemos hacerlo también. Y la identifica-
ción automática de artes de pesca, ese es de lo más 
importante, ese es uno de los principales diferencia-
dores.

Poder identificar de manera automática cómo es que 
el pescador está llevando a cabo su captura diaria. 
Eso lo hacemos desde nuestra plataforma de ma-
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nera automática. Y como ejemplo, como pueden ver 
en la pantalla  son algunos de nuestros clientes, son 
principalmente de Yucatán en el Seafood Export de 
Norteamérica en Boston cada año van y ya este año 
ya fueron mostrando nuestra tecnología.

Al final esas son las etiquetas que manejamos con 
ellos, ellos manejan ahorita por pieza para ese tipo de 
shows y cualquier persona e incluso ustedes su Se-
afood traceability y en la presentación le toman una 
foto a este código de barras les va a mostrar toda la 
cadena de trazabilidad de este producto.

Somos parte del Global Dialogue on Seafood Tra-
ceability, somos la única empresa mexicana de traza-
bilidad y específicamente de pescados que estamos 
en ese directorio. ¿Qué es lo padre de esto? es que 
son las mismas personas que están definiendo cuá-
les son los Kit Data Elements y a lo que le llamamos 
trazabilidad, somos parte de esas personas que es-
tán participando en la definición de trazabilidad para 
el sector pesquero.
También somos miembros del Global Company de las 
Naciones Unidas porque estamos comprometidos 
con la transparencia, no es únicamente que venda-
mos transparencia, sino que nosotros como empresa 
somos transparentes. Ellos tienen una serie de políti-
cas para poderte incorporar al menos en el Capítulo 
de México, nosotros ya somos parte de ellos.

De software somos la única empresa yucateca que 
está metida dentro del Global Company. Estamos 
instalados igual en Campeche ellos están usando 

una de nuestras plataformas como parte de su plan 
de ordenamiento pesquero tanto para el padrón de 
pescadores, como para el Comité de Seguridad y 
Vigilancia, estamos participando fuertemente con el 
Estado de Campeche.

Para finalizar, nosotros estamos orgullosos de eso, 
somos el Amazon partner network, Amazon web ser-
vices. ¿Qué quiere decir? que todo lo que nosotros 
instalemos, todos los datos que ustedes tienen están 
seguros, nadie puede accesar y es muchísimo más 
eficiente y seguro a que si lo tuvieran en servidores 
locales.

Fuimos nosotros acelerados en Plug-and-play como 
les mencioné que arrancamos en 2015 como un 
startup, Plug-and-play fue nuestra casa de acelera-
ción en Silicon Valley, estamos orgullosos de haber 
iniciado todo ahí y que sigamos todavía presentes y 
ya con clientes reales. 

Muchísimas gracias.

ME Martha Escalante Escoffié, Secretaria Ejecu-
tiva de la Red INNOVAGRO: Muchísimas gracias 
Edel. Esta es una muestra de los registros de innova-
ciones que hacen los miembros de la Red INNOVA-
GRO, en este caso orgullosamente mexicano y creo 
que refleja muy bien o es un ejemplo muy concreto 
de la conferencia que nos dio ayer el doctor Solleiro 
sobre las empresas de base tecnológica. Estoy muy 
emocionada, muy contenta por esto. 
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Daniela Gónzalez
Chile

Para empezar quisiera contarles un poco qué es CI-
REN, el Centro de Información de Recursos Natura-
les, en este marco que dentro del ecosistema de la 
innovación de pronto son las instituciones públicas 
las que presentan un menor grado de ductilidad para 
poder ir adaptándose con la rapidez necesaria a los 
tiempos de la innovación. En ese sentido creo que 
el rol público de las instituciones demanda este tipo 
de esfuerzos y eso es un poco lo que les queremos 
contar brevemente el día de hoy.       

¿Qué es CIREN? Somos parte de los 12 servicios 
que conforman el ministerio Agricultura de Chile y 
nuestra misión básicamente es poder levantar toda 
la información de base en los recursos naturales y 
ponerla a disposición no sólo del ministerio, sino que 
también a la ciudadanía. 

Nosotros nacemos en realidad no como un servicio 
del Ministerio de Agricultura, si no como parte de la 
corporación de fomento que luego del terremoto del 
año del 60 se dio cuenta de que ante un país des-
truido, asolado por este tremendo por este tremen-
do terremoto no contaba con la información de base 
para el diseño en ese caso de la reconstrucción y 
entender la necesidad de la información para la toma 
de decisiones.

Y desde el año 2004 -a comienzos del año 85 ya 
pasamos hacer parte del ministerio de agricultura- ya 
apoyamos en el análisis territorial con la incorpora-
ción de tecnología para el progreso y desarrollo rural 
tanto en el área agrícola, forestal, como en los recur-
sos naturales.
  
¿Qué es CIREN? Centro de Información de Recursos 
Naturales, pero entender la información como base 
no es suficiente. Como CIREN nos hemos planteado 

el desafío de entender la información como un bien 
público que se debe accesar desde todas las plata-
formas y para todos los sectores. Con la información 
por si sola tampoco es que podamos ir haciendo mu-
cho, para eso necesitamos ir desarrollando la investi-
gación que nos permita añadir valor agregado a toda 
la información que nosotros vamos levantando. Y a 
través de los procesos de investigación se puede ir 
generando innovaciones públicas que sirven como 
bien para todos nuestros beneficiarios. 

Con esta imagen-objetivo nosotros nos hemos plan-
teado las siguientes áreas de interés. Primeramen-
te, la sustentabilidad alimentaria como una prioridad 
país, como una prioridad y lineamiento ministerial, y 
nosotros nos acogemos a ella como CIREN. 

También para nosotros es muy importante poder tra-
bajar en la sustentabilidad de los recursos naturales, 
digamos como un fondo de reserva que nos permita 
el desarrollo de las diferentes tipos de actividades, 
no solamente agrícolas, sino también forestales, el 
desarrollo de las personas, etcétera.

El ordenamiento y la planificación territorial. El terri-
torio rural muchas veces se define por negación, lo 
que no es urbano, y eso pareciera que muchas veces 
le quita preponderancia respecto a los procesos de 
ordenamiento y de planificación, no sólo normativa, 
sino que también estratégicas que son necesarias 
para ir generando los lineamientos que vayan deter-
minando el foco de su desarrollo.

En un país como Chile también la gestión del riesgo 
de desastres naturales, los desastres naturales los 
últimos, sobre todo en Chile, han impactado seria-
mente las áreas rurales. El aluvión de la Villa Santa 
Lucía o fenómenos tan extremos, pero que pueden 

Modelo de Adaptación al Cambio Climático por medio de la 
zonificación de actitud productiva de especies hortofrutíco-

las priorizadas en la región del Bío-bío BIO 
Innovación institucional ganadora.
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ser mucho más recurrentes por lo que nos han ido 
mostrando los patrones de cambio climático, como 
han sido inundaciones en el desierto.

En la región de Atacama en el año 2015 se perdie-
ron más de mil hectáreas de superficie frutícola a raíz 
del aluvión. Y estos datos pasan un poco desaper-
cibidos, por lo tanto, la gestión de desastres en el 
área rural tiene un impacto profundo porque muchas 
veces afecta al productor y no solamente tiene que 
ver con temas de habitabilidad o sustentabilidad, sino 
que tiene que ver también con sus medios de vida 
directos.

Como última parte de nuestra misión y transversal a 
todas estas áreas, son las aplicaciones geoespacia-
les. En el año 60 cuando se creó CIREN partimos 
haciendo vuelos de manera de poder catastrar el te-
rritorio. Con el avance de los años hemos ido suman-
do tecnologías satelitales que nos han permitido el 
desarrollo de una serie de productos de manera de 
poder ir disponiendo de información.

El año pasado terminamos en la región de O’Higgins 
que es una de las principales regiones hortícolas 
junto con la metropolitana, el primer catastro hor-
tícola nacional. Tenemos que ha castrados a todos 
los pequeños productores que no son para consumo 
propio, desde cero como una hectárea, a través de 
un modelo que es bifásico, tenemos el catastro en 
terreno de los encuestadores, pero también hemos 
desarrollado un modelo estadístico que nos permita 
hacer el seguimiento y el monitoreo de un sistema 
que es altamente dinámico.

Así que por una parte ya tenemos identificados los 
productos locales y, asimismo, podemos hacer el 
seguimiento de la superficie hortícola dentro de la 
región de O’Higgins y disponer todo este informa-
ción en un portal que nosotros hemos llamado el 
“SITMHOR”. El sistema de información territorial el 
Sit Rural a nosotros nos permite también ir acortando 
brecha.

Chile se divide en 346 comunas, de ellas 209 son ru-
rales y muy pocas de ellas tenían acceso a su propia 
información base territorial. Lo que nosotros hemos 
hecho a través del Sit Rural es poder disponer de la 
información base que nosotros disponemos de ma-
nera gratuita a los municipios. 

Nos quedan todavía 89 comunas por incorporar 
a este Sit Rural, pero ha surgido dentro del boca a 
boca, por decirlo, ante los municipios, que esta plata-
forma existe y ya la han integrado, incluso dentro de 
los procesos de la planificación de la misma ciudad a 
través de los Planes de Desarrollo Comunales.

Con respecto a los recursos naturales, el sistema de 
información territorial de ecosistemas Altoandinos 
de Vegas, Bofedales o Lagunas, tenemos ahora tres 
regiones, la del norte Arica y Parinacota, Tarapaca, 
Atacama. Ya desde el próximo año vamos a poder 
incorporar la cuarta y la quinta región y al menos a 
nivel nacional ya tendríamos ese ecosistema cubier-
to y también a través de una plataforma que permite 
la visualización de toda la información que hemos re-
colectado.

También hemos ido desarrollando las aplicaciones 
móviles, nos gustaría algún día llegar al nivel de ex-
celencia de nuestro amigos de Yucatán que acaba 
de exponer recientemente. Pero por ejemplo la expe-
riencia de Campoclick para nosotros también ha sido 
un descubrimiento dentro de la institución.

Campoclick es una aplicación que podríamos resumir 
como un WES de productores locales, es decir, que 
tú bajas la aplicación y cuando estás en el campo 
dices: “Me dan ganas de comprar huevos de campo” 
seleccionas esta alternativa y te envía la ruta al pro-
ductor de huevos de campo más cercana. Tenemos 
alrededor de 12 categorías, puede ser miel, pueden 
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ser frutos, hay ferias costumbristas, de manera de 
acercar al productor con el consumidor final, que es 
una de las grandes brechas que hemos detectado en 
estos tres días de seminario.

Como una externalidad que nosotros no visualizamos 
como beneficio, nos hemos dado cuenta que tam-
bién los productores se han conectado entre sí, te-
nemos una base dentro de Campoclick, productores 
georeferenciados que nos permiten de esta manera 
acceder a ellos de más de 7 mil productores y ha 
permitido también que se conozcan entre ellos Y eso 
ha sido una externalidad positiva dentro de lo que es 
Campoclick.

Estamos próximos también a lanzar CampoClima que 
es una aplicación en la cual los productores pueden 
incorporar su predio o sus diferentes predios. Cam-
poclick cosecha datos agroclimáticos de diferentes 
fuentes, aplica algoritmos y te envía señales, alertas 
a tu celular si es que hay alguna alerta agroclimática 
que se asocie a tu predio, de manera que tú no ten-
gas que estar visitando los portales frecuentemente, 
sino que es información que te llega personalizada a 
tu celular.

Tenemos también la suerte y el honor que dentro del 
ministerio de Agricultura poder manejar y consolidar 
toda la información de los 12 servicios del ministerio 
a través de la infraestructura de datos espaciales, lo 
que nosotros llamamos la IDE-MINAGRI en la cual 
no solamente disponemos de la información, sino 
que también generamos actividades de capacitación 
a los diferentes servicios del Ministerio y también a 
nivel local.

Lo que nos convoca y nos permite estar el día de hoy 
acá y nos tiene sumamente orgullosos es el modelo 
de adaptación al cambio climático por medio de la 
zonificación productiva de especies hortofrutícolas 

de la Región del Biobío. 
El equipo de trabajo, identificamos esto como un 
punto de éxito dentro del proyecto, es un directorio 
de gobernanza, nosotros en definitiva como CIREN 
éramos los ejecutores, pero también teníamos como 
ejecutora al INIA chileno y a la Universidad de Chile.

En definitiva unimos los esfuerzos públicos y acadé-
micos, pero también dentro de este directorio fuimos 
incorporando a la CORFO regional y a los represen-
tantes de los productores de manera de que pese a 
que teníamos buena formulación inicial ir codiseñan-
do la ejecución del proyecto. 

Los antecedentes de la Región del Biobío, está en 
la zona centro sur del país y en definitiva no está 
ajena a este temor que supone el cambio climático 
como una amenaza, pero también hay que entender 
el cambio climático como una amenaza en la medida 
que nosotros no nos vayamos preparando para eso, 
también se puede entender como una oportunidad 
en la medida de que podamos ir generando este tipo 
de proyectos.

La preocupación a la cual se avocó este proyecto 
¿Cuáles son las zonas edafoclimáticas para la pro-
ducción de especies hortifrutícolas dentro de la Re-
gión del Biobío y qué medidas se deben tomar dentro 
de la agricultura anticipándose a estas condiciones 
que la modelaciones no iban a entregando. Y en ese 
sentido el objetivo fue zonificar la aptitud productiva 
de frutales y hortalizas de interés económico para la 
Región del Biobío. 

Este interés económico tiene que ver con la gober-
nanza que les hablaba anteriormente en el contexto 
de cambio climático generando una propuesta de es-
pecies que mejor se adapten a las condiciones que 
se prevén para este territorio. 

Fuimos analizando diferentes coberturas de informa-
ción de manera de obtener los mapas de zonificación 
de la aptitud productiva y las especies estudiadas, 
fue en definitiva una concertación respecto a los ac-
tores regionales y también con la información que 
nosotros disponíamos de manera de poder identifi-
car y que los resultados fueran útiles para los pro-
ductores locales. Se priorizaron 8 especies frutales y 
8 especies de hortalizas.
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Los principales resultados en definitiva tienen que ver 
que la mayor parte de la región se verá beneficiada 
por la instalación de inviernos menos fríos y prima-
veras ligeramente cálidas. En ese caso las hortalizas 
pueden dar una industria mucho más interesante en 
el sentido de que se pueden ir agilizando cierto tipo 
de producto. 

La mayor amenaza tiene que ver principalmente con 
las heladas que cuesta bastante modelar y son mu-
cho más impredecibles dentro de los modelos, pero 
en condiciones más a largo plazo el hecho de que 
se prevén inviernos más cálidos permite la incorpora-
ción de un mayor número de especies a la Región del 
Biobío con las que actual o tradicionalmente produce 

y, en definitiva, generar la estrategia de adaptación.

Como ustedes pueden ver en la pantalla se genera-
ron estos mapas de zonificación climática para los 
diferentes tipos de cultivo, en este caso es la del 
arándano y se van viendo en definitiva cuál es la po-
tencialidad en cada sector de la región.

También entender que es necesario generar una 
multiplicidad de plataformas para entregar los resul-
tados, por una parte, está todo consolidado a través 
de un atlas, tenemos también un SIG de consulta, 
cartillas resúmenes. Y lo más importante también 
para cada una de las especies se generaron manua-
les técnicos productivos que permiten el manejo de 
la especie, tanto en las  condiciones actuales como 
en las proyectadas, de manera de entregar esta in-
formación que sea útil para los productores ante los 
escenarios que fueron identificados. Muchas gracias.

ME Martha Escalante Escoffié, Secretaria Ejecu-
tiva de la Red INNOVAGRO: Muchísimas gracias 
Daniela por tu participación y por mostrarnos lo que 
están haciendo en Chile.  Cada vez las innovaciones 
que llegan son de mayor calidad y realmente de ma-
yor impacto.
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Buenos días miembros de la Red INNOVAGRO; es-
tudiantes de la Universidad La Molina; docentes: 
Para el grupo de funcionarios que trabajamos en el 
Programa Hortalizas del INTA, realmente nos llena 
de orgullo este galardón, nos ha motivado muchísimo 
en el país.

Les cuento que hace 18 años a un grupo de per-
sonas nos encomendaron una misión en Costa Rica 
que era fomentar la producción de hortalizas en la 
zona norte. La zona norte contempla la zona costera 
pacífico y la zona costera central. En ese momento 
para los estudiantes que están aquí yo estaba recién 
graduado y me encomendaron liderar esta misión.

Nuestra zona, lamentablemente la provincia de Gua-
nacaste es de las provincias más pobres de país don-
de tenemos los mayores índices de desnutrición, te-
nemos los mayores índices de desempleo y también 
la invisibilización de la mujer en la producción. 

En aquel momento no teníamos duda que necesi-
tábamos un proceso de investigación que pudiera 
desarrollar innovaciones y pudiera desarrollar pro-
ductos para que apoyáramos mejor la calidad de vida 
de nuestros productores, en especial del grupo de 
mujeres.

A lo largo de este tiempo empezamos este proceso 
y aquí también quiero darles este mensaje, no hay 
que tener miedo a tropezar en el camino porque las 
innovaciones no se logran de la noche a la mañana, 
hay que recorrer todo un camino en el cual tendre-
mos aciertos, pero también tendremos desaciertos 
y es muy importante reconocer que muchas veces 
aprendemos más de los desaciertos que los propios 
aciertos, los desaciertos muchas veces nos hacen 
reinventarnos y generar nuevas innovaciones.

En este momento también nos dimos cuenta que era 
muy importante tener un proceso y estrategia para 
compartir esa información con los productores, ne-
cesitamos una estrategia que fuera efectiva y que 
la pudiéramos adoptar. Todos los que estamos aquí 
presentes sabemos que muchas veces de técnico a 
productor no somos los mejores para transmitir esos 
conocimientos porque a veces no se da la adopción.

Empezamos a ver que había en el mundo, cómo el 
mundo estaba transfiriendo tecnologías y empeza-
mos a insertar una forma de transferir esta tecno-
logía que son las vitrinas tecnológicas. Las vitrinas 
son plataformas tecnológicas las cuales nos sirven 
de trampolín para llegar a cientos de productores.

Solamente con cuatro vitrinas tecnológicas que te-
nemos en el Golfo de Nicoya las han visitado 4 mil 
personas de 20 nacionalidades de todo el mundo. 
Prácticamente todos los Continentes han visitado 
estas vitrinas, incluyendo al Presidente de la Repú-
blica, embajadores como el de Israel y miembros de 
diferentes academias.

El detalle que es más importante fue que esa sociali-
zación de la tecnología no recayó exclusivamente en 
hombres, que era lo normal en mi país. Mi provincia 
que la llevo muy en el corazón, por eso también ha 
sido la pasión por desarrollar todo esto, nos permi-
tió empezar a visibilizar a la mujer en la producción 
de hortalizas, sobre todo lo que fue la producción de 
hojas.

No era común en aquel momento, de un punto a otro 
se empezó a ser común y por medio de esas vitrinas 
llegando con visitas, compartiendo esa experiencia 
de productor a productor es cuando se empieza a 
ver una adopción de tecnologías. Estas compañeras 

Roberto Ramírez Matarrita
Costa Rica

Inserción de la mujer en la producción y comercialización de 
hortalizas mediante la creación de vitrinas tecnológicas en 
el Golfo Nicoya en Costa Rica 
Innovación social ganadora.
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productoras hoy en día ya no son mis estudiantes, 
ahora son profesoras en la materia de transferencia 
y tecnología.

Son la forma más efectiva que hemos encontrado 
para transferir estas técnicas y hoy en día no sola-
mente la Región Chorotega que es la parte norte del 
país se lanzó a producir hortalizas, sino que también 
el Pacífico Sur y hoy en día también la zona Atlántica 
del país se está lanzando que no eran zonas tradicio-
nales, la zona tradicional era parte central de Cos-
ta Rica la cual nos surtía de hortalizas, pero en este 
caso la hortaliza que nos llegaba a las partes coste-
ras era de menor calidad y al doble de costo, por lo 
tanto, teníamos índices de desnutrición muy altos. 

Parte del impacto social que ha tenido todo este de-
sarrollo, hemos logrado bajar un punto porcentual 
la desnutrición infantil en los últimos años que para 
nosotros es muy significativo, nuestra provincia tenía 
un 6 por ciento de desnutrición, la Meseta Central 
tiene un 3 por ciento, ya estamos en un 5 por ciento y 
seguimos soñando con seguir bajando esos niveles.

Hemos generado no solamente nuevos emprende-
durismos con estas producciones de hortalizas, sino 
que esos productores también están brindando un 
servicio a las comunidades porque están brindando 
lo que son vitaminas y minerales frescos todos los 
días que ocupan nuestros cuerpos a diario porque 
ahí es donde empiezan los problemas de desnutri-
ción.

También quiero recalcar la colaboración que hemos 
tenido en el Instituto de Investigación Agropecuario, 
INTA, quiero también dedicarle este galardón a todos 

mis compañeros de la Estación Experimental “Enri-
que M. Núñez”, ha sido un proceso realmente hasta 
un poquito dramático porque ya muchos han partido, 
para todos ellos de corazón se los agradezco. 

 
Muchas gracias, finalizo nada más nuevamente felici-
tándolos a todos ustedes colegas en esta labor que 
es desarrollar los sistemas productivos porque creo 
que todos estamos detrás de mejorar la calidad de 
vida de los productores, sobre todo los productores 
de las zonas más humildes que son las zonas rurales, 
así es que muchas gracias.

ME Martha Escalante Escoffié, Secretaria Eje-
cutiva de la Red INNOVAGRO: Agradecemos a 
Roberto que nos haya dado una muestra de las in-
novaciones para incluir a las mujeres en el desarrollo 
rural, orgullosamente costarricense y bien merecido 
su galardón. Muchas gracias Roberto.
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Buenos días a todos. Voy a empezar diciendo que 
tanto su servidor como el Ingeniero Ángel somos 
egresados del Diplomado que organizó la Red IN-
NOVAGRO desde el 2013, su servidor en la versión 
presencial y el ingeniero Ángel en la versión en línea.

Pero aparte los que conformamos nuestro Centro 
de Innovación somos cinco personas y las cinco te-
nemos programado realizar el diplomado. Somos lo 
que dijo el doctor Solleiro una spin-off, no me gusta 
mucho el termino americano yo prefiero decir que 
somos una empresa escindida de parte la fundación 
Produce dentro de la Red de COFUPRO.

Quiero comentarles que esto de los nopales es muy 
conocido en México y representa una especie que 
por las condiciones de terrenos en México se puede 
dar casi en cualquier tipo de terreno. Soporta muy 
bien los climas extremosos y tolera mucho la sequía. 
Como está muy arraigada la alimentación del mexi-
cano han existido desde hace 20 años intentos por 
hacer máquinas para desespinador.    

Las hay desde muy complejas con rayo láser hasta 
otras un tanto más sencillas. Han participado cerca 
de 11 instituciones de corte internacional, pero los 
productores no han aceptado todavía ninguna de es-
tas máquinas, la demanda sigue aún latente. 

Quisiera exponer cómo es que llegamos a esta ver-
sión de la máquina. Nosotros en la medida que nos 
vinculamos con los productores manejamos una 
estructura piramidal, esa estructura piramidal con-
templa ciertas etapas que les llamamos empadrona-
miento, selección formación y consolidación, cuyos 
objetivos son en el primero de los casos verificar que 
realmente es productor, capacitarlo y mantener un 
lazo de comunicación con ellos.

En el caso de selección todos estos productores que 
hemos visto que nos hacen caso con las tecnologías 
y consejos que se les dan, los preseleccionamos y les 
damos un acompañamiento más personalizado, por 
lo tanto, el número de productores va reduciendo. To-
davía de estos productores aquellos que vemos que 
son prometedores en cuanto a valores, compromiso 
y responsabilidad, con ellos empezamos a formular 
proyectos de desarrollo que ya implican inversiones, 
concursando por los programas de gobierno.

Eso nos asegura tener una taza de éxito sumamente 
elevada arriba del 80, 90 por ciento en cada proyecto 
que hagamos con el tipo de productores. ¿De dón-
de sale esto?, bien sencillo, señores, de la selección 
natural. Así es como se da en la naturaleza el que 
de pronto una especie muta, se adapte al medio am-
biente y eso lo ayuda a perpetuar la especie, así es 
como nosotros lo manejamos.

Finalmente, todos aquellos productores que se com-
prometieron con nosotros a trabajar un proyecto en 
colaboración los volvemos socios. ¿Eso qué implica? 
que nosotros al haberles proporcionado infraestruc-
tura, capacitación, certificaciones y demás, ellos tie-
nen un compromiso con nosotros y de ahí nosotros 
nos hacemos de recursos para poder seguir operan-
do. De hecho, desde 2013 que ingresamos a la fun-

Octavio Rivera  y Ángel Gómez Vega

México

Diseño e implementación de dos máquinas Desespinadoras 
de nopal-verdura, para la utilización de productores de la 

Ciudad de México.
Innovación tecnológica del segundo Accésit.
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dación jamás hemos recibido para gastos de opera-
ción y a la fecha seguimos creciendo ahora ya como 
Centro de Innovación. 

Otra de las fortalezas que tenemos es que los pro-
ductores que vamos seleccionando acá los pode-
mos nosotros seguir atendiendo porque tenemos 
ya diseñados ciertos productos que ya patentamos, 
protegimos con derechos, modelo de utilidad lo que 
corresponda.

Cada uno de estos elementos no los puede utilizar 
nadie más, más que nosotros. Por esa razón tenemos 
una cierta fortaleza, aunque somos nada más cua-
tro gentes y la empresa es muy pequeña, tenemos 
una fortaleza para poder brindarles una estructura 
bastante sólida, de hecho, tenemos hasta una marca 
comercial, se llama PISCA en México, por la lengua 
prehispánica pisca significaba ir a la milpa y obtener 
sus alimentos.

Pero aquí lo manejamos como acrónimo, PISCA es 
Programa de Inducción al Sistema de Comercializa-
ción Agropecuaria, quiere decir que cualquier pro-
ductor puede incursionar hacia acá hasta llegar a ser 
socio de nosotros y seguir haciendo el equipo. Cuan-
do estos productores élite ya se les equipó su planta, 
ellos firman un convenio con nosotros para que nos 
ayuden a desarrollar a los estratos inferiores. 

El esquema que manejamos tenemos la cadena, pro-
veedores, productores, transformadores y comercia-
lizadores. A todos los productores los segmentamos 
en seis niveles, tenemos supervivencia, autosubsis-
tencia, artesanal, semi-industrial, industrial y globa-
lizado. Para los dos niveles más bajos lo único que 
buscamos es el autoconsumo, no nos metemos a 
más problemas.

Para los niveles medios utilizamos una planta móvil 
para ayudar a cosechar sus productos y marcas co-
merciales, la idea es que ellos puedan vender, pero 
de manera local, no los metemos tampoco en cade-
nas grandes. Y ya los mayores a ellos sí tenemos dos 
asociados Nopal Mexica y Agroap que estamos tra-
bajando con ellos, ya está equipada su planta para 
que pueda procesar ya a nivel industrial y con fines 
de exportación los productos que vayamos logrando.

Por la parte de las instituciones de investigación las 
tenemos ubicadas en esta parte como proveedores 
de servicios a los productores, pero la forma de es-
coger los temas que van a ser transmitidos a los pro-
ductores es mediante estos productos. Tenemos uno 
que se llama ENA 333 que es para evaluar el nivel de 
aprovechamiento que tienen los productores de sus 
recursos naturales y NRC que son Necesidades de 
Recursos y Conocimiento que nos ayuda a planear y 
a calcular la probabilidad de éxito de un proyecto de 
innovación.

Nosotros ciertamente utilizamos la ciencia y el de-
sarrollo tecnológico para poder llegar a los proyec-
tos, pero nuestro nombre es Centro de Innovación en 
Tecnología Apropiada, vinculamos estos dos concep-
tos, aquellos que manejen el concepto de Tecnología 
Apropiada sabrán un poquito a qué me refiero.

La idea es que esos dos conceptos son tan impor-
tantes como algunos otros que a veces no tomamos 
en cuenta, evaluamos una dimensión cognitiva, una 
dimensión económica no solo en términos de dinero, 
dimensión social, una dimensión cósmica y, por su-
puesto, el conocimiento empírico y una más que no 
se las puedo decir.

Eso nos permite llegar a esas conclusiones, por 
ejemplo, para el caso específico esto de las máquinas 
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de nopales es una de 20 propuestas que estamos 
trabajando. Pero en el caso específico la dimensión 
técnica casi todas las propuestas anteriores estaban 
supeditadas en aumentar la velocidad en el corte, no-
sotros encontramos que lo que se requiere es hacer 
un corte más preciso.

Por ejemplo, ayer se suscitó una pregunta en el con-
texto social con lo de los robots para hacer injertos, 
nosotros aquí veíamos que tan sólo allá en la ciudad 
de México son 4000 empleos que dependen direc-
tamente del desespinado de nopal. Si yo de pronto 
llego y entrego una máquina significa mandar al des-
empleo a toda esa gente que sabe manejar el cuchi-
llo, imagínense nada más lo que eso provocaría.

Generalmente es gente que no tiene mucha prepa-
ración académica, pero sí es un alto precio social lo 
que está jugándose ahí. Algunas otras que son muy 
relevantes, pero que no fueron consideradas en las 
propuestas anteriores. 

¿Cómo realizamos las operaciones? Lo primerito fue 
meternos a la ciencia y evaluar cuánto median las 
espinas, qué disposición tenían. Como lo pueden ver 
en la pantalla, si se dan cuenta aquí ponían una regla 
hacia un lado, todas las espinas caen en línea recta, 
pero si yo pongo la regla al revés ya no hay coinci-
dencia. Este tipo de posicionamiento fue el que nos 
ayudó a definir el patrón de corte dentro de la cuchi-
lla que vamos a ver en un instante.

Hicimos medidas haciendo cortes y demás, nos vin-
culamos con los muchachos de las Facultades de 
Ingeniería de la UNAM, hicimos concursos de a ver 
quién pelaba nopales más rápido para grabar en vi-
deo y pasarlo en cámara lenta para saber cuál era el 
movimiento de la mano y poder desarrollar una bue-
na propuesta.

El vínculo con los productores, con el ingeniero Án-
gel. Algo importantísimo, allá también hay muchos 
productores que tienen nopales chuecos, salen cu-
chareados y demás y hay es en donde tronaban 
todas las maquinas porque necesitaban nopal muy 
estandarizado, muy parejito y por eso es que no fun-
cionaban.

La merma se debe a que cuando se utiliza un cu-
chillo recto entra aquí el corte como se los muestro 

en la pantalla y tiene que ser uno muy preciso para 
sacarlo lo más pronto posible. Eso indica que toda 
esta superficie de exposición del parénquima queda 
a la luz. Cuando nosotros usamos una cuchilla curva 
simplemente cortamos la pura punta de la espina y 
se reduce drásticamente la superficie expuesta del 
parénquima.

Lo siguiente fue que el movimiento que hace la mano 
es un movimiento preciso, pero suave y sin fuerza. 
La gente sufría mucho de que no puede cambiar de 
mano, se necesita ser ambidiestro para manejar el 
cuchillo con ambas, si a mí me cuesta trabajo con el 
micrófono imagínense a ellos.

Teníamos que eliminar el movimiento de la mano y 
llevarlo a otra parte del cuerpo, no lo puedo hacer 
con la cabeza, con los codos, lo único que me que-
daba era el pie. Aquí hicimos una correlación para 
saber cuál era la distancia, trayectoria y demás, y le 
quitamos esa eficiencia que tenía en el movimiento 
de la muñeca.

Llegamos al diseño, antes de echar a perder un pa-
quete grande de materiales lo hicimos en pequeño. 
Quiero decirles que una de las ventajas que también 
encontramos es que la máquina debía ser muy bara-
ta. Nuestra maquina puede llegar a costar desde 500 
pesos hasta 20 mil pesos. Esta máquina se puede 
hacer con dos palets para exportación, con el piso se 
puede reciclar la madera y la cuchilla de arriba no es 
otra cosa más que un bool de cocina, de acero inoxi-
dable, grado alimenticio, para que se oiga bonito y el 
movimiento realmente es muy pequeño.

Vean que cuando pone el nopal en línea vertical es 
cuando hace el mejor corte, si se dan cuenta aquí ya 
quedó nada más la pura espina. Esto ya es el desafio 
en un ambiente real con la empresa Nopal Mexica. 
Quiero decirles que este es el primer reconocimiento 
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internacional, pero ya llevamos cinco a nivel nacional 
por distintas operaciones que hemos hecho con la 
cadena de nopal.  

¿Porque en la cadena de nopal? porque las políticas 
públicas dictaron que en los últimos años teníamos 
que apoyar a la cadena productiva que dejara más 
Producto Interno Bruto dentro del Distrito Federal y 
es el nopal. 

Esta máquina es de acero inoxidable toda ella y algo 
muy importante, aquí tenemos un estudio de un des-
espinador. 

Un empleado que desespina se le paga 1.50 y más o 
menos un buen desespinador se procesa 342 kilos. 
Pero como tiene un 30 por ciento de merma final-
mente entrega nada más 239 kilos, eso hace que 
el señor gane 359 pesos dando un precio total del 
nopal ya desespinado de 364.

Cuando un productor vende el mismo producto sin 
desespinar lo vende también promedio anual a 1.50, 
342 kilos, gana 513. Cuando utiliza estas máquinas, 
aquí estoy refiriéndome al modelo MDN2 que es Má-
quina Desespinadora de Nopal versión Semi-indus-
trial, en este caso los 342 kilos únicamente va a te-
ner un 3 por ciento de merma y sus ingresos subirían 
de 359 a 497 pesos, en términos reales representa 
un ingreso superior de 39 por ciento nada más pe-
lando la misma cantidad de nopales; aunque la gente 
se cansa menos puede incrementar esta cantidad.

En el caso del productor que decide desespinar su 
producto siendo la merma de 3 pesos su incremento 
sería de 513 a 902 siendo 94 por ciento de ingre-
sos mayores por utilizar nada más la máquina. Lo que 
están viendo en la pantalla es una muestra de lo que 
hace la máquina ese es el desperdicio.

Otro de los beneficios ya lo había yo mencionado, evi-
ta la pérdida de empleos y al contrario promueve que 
se recluten más gente para utilizar las máquinas y 
hacer el desespinado. El otro beneficio, hablando de 
la dimensión cósmica en donde evaluamos, es que 
se reduce por mucho el desperdicio y son más fáciles 
de manejar estos desechos que en masa como salen 
los otros.

Ahora bien, nosotros le damos mucho peso a necesi-
dades, recursos y conocimiento. 

Ayer hacia un comentario al respecto, a ver si no se 
me espantan, vinculamos necesidades, recursos y 
conocimiento como un eje en tres dimensiones. 
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Ese eje en tres dimensiones ubica las tres condicio-
nes de la innovación que sea viable, que agregue va-
lor y que sea adoptado por el mercado.

Si nosotros trazáramos una relación entre necesida-
des y recursos basados en el porcentaje de la pobla-
ción que tiene las necesidades contra el porcenta-
je de la población que tiene los recursos yo tendría 
simplemente un producto, pero si a esta relación yo 
hago que la gente tenga los conocimientos para ma-
nejar esta tecnología, en lugar de ser un producto yo 
lo migro a este plano, siendo un producto con valor 
agregado por el conocimiento y así sucesivamente 
con cada una de ellas.

Aquí lo estamos viendo nada más de manera repre-
sentativa, pero de manera matemática calculando la 
distancia entre dos puntos en un plano cartesiano 
de dos dimensiones, simplemente por el Teorema de 
Pitágoras obtenemos esa fórmula.

Pero si esto lo llevamos a un plano tridimensional  no 
hay  más que sumarle una coordenada a este modelo 
entonces tenemos nuestro famoso PEPI, que es la 
probabilidad de éxito de un proyecto de innovación 
en donde “n” son las necesidades, necesidad antes 
del proyecto y después del proyecto, recursos en la 
población antes y después del proyecto y conoci-
mientos de la población antes y después del proyec-
to.

Si reflexionan un poquito sobre la propuesta de la 
máquina se darán cuenta que esto lo que estamos 
haciendo es ubicar aquí el origen del proyecto como 
las personas que tienen la necesidad de desespinar 
nopal, pero no tienen los recursos y tampoco tienen 
los conocimientos. Nuestro proyecto al principio es-
taría ubicado por esta posición como se las muestro 
en la pantalla.

Después de terminar el proyecto hemos migrado 
esto hacia este vértice, en donde justo se vinculan 
esos tres conceptos que da origen a la innovación. 
Eso es todo, muchas gracias.

ME Martha Escalante Escoffié, Secretaria Ejecu-
tiva de la Red INNOVAGRO: Les agradecemos a 
todos los ganadores.

Muchas gracias a todos, muchas felicidades a los 
premiados.



148



149

Buenas tardes. Aprovecho, primero, para agradecer la anfitrionía de la universidad y de todo el per-
sonal que hizo posible este gran evento, como siempre, todos los eventos, este es el octavo, siempre 
supera al anterior, éste no ha sido la excepción. 

Sobre todo, reconocer que cada día logramos más nuestro objetivo que es la vinculación, con este 
último panel vemos que los esfuerzos al final cuando se logra una interacción de la academia, el 
ingenio, en este caso de los inversionistas y quienes tuvieron la idea de estos productos, y los con-
sumidores, se logra esto porque a veces creemos que la innovación es algo así medio etéreo y que 
no se aterriza y que no sirve. 

Aquí hoy lo último que vimos en todo lo conceptual, lo práctico, lo que genera polémica, pero al final 
los últimos tres casos son casos palpables de lo que se puede lograr cuando se conjuntan todos 
estos buenos esfuerzos.

Quiero también reconocer la gestión de Ligia en estos dos años y también para los que no estuvie-
ron en la Asamblea el que permanece un año más y que ya anunciará ella dónde nos reuniremos el 
año que viene.

Pero sí felicitar a todos y, como siempre, Gloria, muchas gracias por toda tu gestión con el IICA para 
que la Red siga funcionando, nos ha costado mucho trabajo mantener la Red, el entusiasmo de to-
dos y, sobre todo, las aportaciones para que esto, como todo, se necesitan aportaciones para poder 
realizar todas estas actividades. Cada evento de estos tiene atrás muchísimo trabajo, muchísimo 
esfuerzo y se necesitan recursos. 

Nuevamente a la Universidad La Molina y todo su personal encabezados aquí por la doctora Velez-
moro que nos han dado este magnífico recinto y todo el trabajo que tiene el equipo que ella coman-
da. Muchas gracias a todos y felicidades por este gran evento.

Presentadora: Agradecemos al doctor Mauricio Lastra.  A continuación agradeceríamos las palabras 
de la maestra Gloria Abraham, Vicepresidenta de la Red INNOVAGRO y Representante del IICA en 
México nos dirija un mensaje.

MVZ Mauricio Lastra Escudero

CLAUSURA
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Muy buenas tardes y muchísimas gracias a la docto-
ra Velezmoro por su anfitrionía, a las autoridades de 
la Universidad La Molina porque acogió este evento 
que para nosotros desde la Red es el evento más 
importante del año, es el evento en el cual no sola-
mente procuramos espacios de reflexión sobre todos 
los temas que tienen que ver con la innovación y sus 
diferentes aspectos desarrollados, la vinculación en-
tre la academia y el sector privado que son temas 
fundamentales, sino que además siempre ha sido un 
espacio en el cual conocemos experiencias exitosas 
en cada uno de los países en los cuales hacemos 
esta actividad. 

Al mismo tiempo hemos podido celebrar nuestra 
Asamblea anual y en esa Asamblea hemos revisa-
do el logro del trabajo que ha venido ejecutando la 
Red tanto por parte de la señora Presidenta que nos 
acompaña el día de hoy, como del Secretariado que 
funciona desde la Oficina del IICA en México.

Quiero realmente felicitar el esfuerzo y el trabajo por 
el cumplimiento de todos los propósitos que fueron 
planteados hace un año. Normalmente eso se dice 
fácil, pero las metas siempre son muy ambiciosas y 
siempre elevamos la barda de tal modo que podamos 
entregar mejores cuentas y mejores resultados año 
con año.

Quiero darle las gracias particularmente a Martha 
Escalante que ha sido el motor de este esfuerzo jun-
to con Lourdes Lamadrid que están siempre al pen-
diente de atender, de hacer, de promover, de organi-
zar todas las actividades que requerimos para poder 
alcanzar el trabajo que la Red logra presentar de for-
ma mucho más consolidada después de 8 años de 
funcionamiento.

Asimismo, quiero agradecer a todos los miembros de 
la Red que siempre están pendientes, están traba-
jando. Creo que dentro de los resultados importantes 
de esta reunión y de esta Asamblea fue la aproba-

ción del Plan Estratégico y aquí María José Echega-
ray nos ayudó muchísimo con este esfuerzo porque 
igual requirió no solamente una elaboración intelec-
tual, sino perseguir a los miembros de la Red para 
poder obtener la información y, finalmente, haber lo-
grado un procesamiento de resultados muy valiosos 
que, sin lugar a dudas, nos indican caminos a seguir 
en el futuro inmediato.

Así que no me resta más que darles un agradeci-
miento, decir que dentro de un año estaremos en Es-
paña en la próxima reunión de la Red INNOVAGRO 
en donde sin duda alguna vamos a tener experien-
cias muy felices que visitar, que podemos emular a 
lo largo del resto de los países miembros de la Red 
pero, además, para hacer un recambio de las autori-
dades de la Red que ya para el próximo año tendre-
mos esa posibilidad.

En este momento tenemos que agradecerle a Ligia 
que durante dos años ha estado a cargo de la Pre-
sidencia de la Red y que ha aceptado postergar su 
trabajo un año más para que la Red continúe funcio-
nando de la forma en la que lo ha venido haciendo, 
mientras logramos hacer el recambio con el nuevo 
Comité Ejecutivo.

No me resta más que agradecer, reiterarle a las au-
toridades de la Universidad La Molina por su acogida 
de nuestro evento anual, a los miembros de la Red 
redoblemos nuestro esfuerzo, continuemos trabajan-
do. Creo que los resultados se ven y son muy benefi-
ciosos para los miembros de la Red.

Ampliemos nuestras alas para que podamos incorpo-
rar más miembros, nuevos miembros, no solamente 
desde las instituciones de investigación y de la aca-
demia, sino también ampliemos el espectro con los 
participantes del sector privado.

Muchísimas gracias, buen retorno a casa y que ten-
gan ustedes una linda tarde.

Mtra. Gloria Abraham Peralta
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Buenas tardes a todos. Solamente para decirles que estamos muy contentos de haber tenido esta reunión de 
INNOVAGRO dentro de la Semana de Investigación de la Universidad Nacional Agraria, agradecer a Martha, a 
Ligia, a Gloria por la confianza puesta en nosotros y agradecer también a todo el personal del Vicerrectorado 
de Investigación que ha hecho la organización y que han estado continuamente en coordinación con Martha 
y con Lourdes también para lograr estas reuniones.

Espero que les haya gustado estar en el Perú, que hayan conocido un poquito no sólo La Molina, sino un po-
quito más allá, en el caso de los extranjeros. Y en cuanto a los temas que se han tocado el Perú necesita jus-
tamente esa participación de todos los actores, que esté presente la política, que esté presente la gobernanza, 
las instituciones tanto académicas como privadas y creo que estamos en ese camino, ha sido muy interesante 
ver lo que están haciendo en los diferentes países.

Estoy muy contenta de pertenecer a esta Red como institución y espero que podamos integrar a más institu-
ciones peruanas en la Red, nos comprometemos a eso.

Gracias a todos por su presencia.

Buenas tardes a todos nuevamente. A mis distingui-
dos compañeros del presidium; estimada Carmen 
nuevamente gracias, no vamos a dejar de agradecer-
te el apoyo, lo bien, lo contentos, lo agradecidos y lo 
bien tratados que hemos estado en la universidad, 
muchísimas gracias; a todos los miembros de la Red 
INNOVAGRO; a nuestros amigos colegas de este VIII 
Encuentro de la Red. 

Como Presidenta de la Red de Gestión de Innova-
ción para el Sector Agroalimentario quiero volver a 
agradecer la hospitalidad de la cual hemos sido obje-
to todos los aquí reunidos, lo hemos percibido y como 
siempre vamos a estar muy agradecidos.

Dra. Carmen Velezmoro Sánchez

C.P. Ligia Osorno Magaña

También quiero agradecer la presencia de todos 
nuestros compañeros que vienen de otros países 
como son Chile, Costa Rica, El Salvador, España, 
México y Panamá. Muchísimas gracias por estar con 
nosotros.

Desde nuestra perspectiva los principales logros de 
este VIII Encuentro de la Red fueron el posesionarse 
como un instrumento de vanguardia en la innovación 
en el Sector Agroalimentario ante diferentes actores 
del Sistema de Innovación Agroalimentaria en los 
que participamos los miembros.
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Se fortaleció la capacidad de relacionamiento de 15 
instituciones miembros, asistentes de seis países y 
una región. En el Seminario Internacional se profun-
dizó en el análisis e intercambio de conocimientos y 
experiencias de la innovación en los ámbitos nacio-
nales, regionales y globales para lograr una seguri-
dad alimentaria sostenible.

Con el apoyo del Programa Iberoamericano de Cien-
cia y Tecnología para el Desarrollo como jurado del 
Premio INNOVAGRO 2014-2018, se contribuyó a 
posicionar la innovación agroalimentaria internacio-
nalmente, por la gran diversidad temática, el elevado 
nivel científico tecnológico, institucional y social en 
las propuestas de innovación presentadas y galardo-
nadas. 

En la ruta de innovación se facilitó el intercambio de 
conocimientos, experiencias y buenas prácticas en 
torno a dos experiencias, un modelo integral de pro-
ducción sustentable y el Centro Experimental Dono-
so del INIA.

En la Asamblea de la Red INNOVAGRO se renovó el 
Comité Ejecutivo; se presentaron el Informe de Ac-
tividades y Financiero; se validó el Plan Estratégico 
2019-2021; se acordó realizar el IX Encuentro IN-
NOVAGRO 2019 en Córdoba, España; y, se suscri-
bió una adenda del convenio para ampliar la vigencia 
al 2021.

En general, en los diferentes eventos de actividades 
se ha logrado apoyar a los miembros en espacio y 
condiciones adecuadas para el intercambio de cono-
cimientos, enfoques, buenas prácticas y experiencias 
que pueden contribuir al establecimiento de alianzas 

estratégicas para fortalecer la innovación en el Sec-
tor Agroalimentario y en todos los sistemas de inno-
vación.

El programa y las presentaciones que se hicieron en 
el Seminario, la ruta de innovación, los premios, así 
como las imágenes de los eventos las podrán revisar, 
como bien se ha dicho, en la página de la Red.

De antemano quiero agradecer su respuesta a esta 
convocatoria y a esta participación. Todos ustedes 
saben y bien lo hemos dicho desde el día de ayer 
y como lo comenta Gloria, como lo ha comentado 
Mauricio como ex Presidente de la Red, no ha sido 
nada fácil, a veces nos encontramos en situaciones 
complicadas precisamente por las aportaciones que 
tiene la Red.

Sin embargo, yo creo que ha sido un gran esfuerzo el 
que el día de hoy estemos acá y continuemos siendo 
una Red tan importante. Igual agradecerle a Lourdes 
y a Martha todo el apoyo que siempre han brindado a 
la Red y de manera personal gracias a las dos porque 
por las actividades que bien he dicho que luego ten-
go como Directora del INCA Rural, a veces es muy 
complicado estar en todo y si no fuera por ellas de 
veras creo que no estaríamos el día de hoy acá por-
que si alguien se merece ese reconocimiento, Mar-
tha gracias, Lourdes gracias y, por supuesto, Gloria 
que forma la parte fundamental como representante 
del IICA en México.

Muchísimas gracias a todos, gracias por su confianza 
y esperemos vernos, si Dios nos lo permite, en junio 
del próximo año en Córdoba, España.

Muchas gracias, gracias Mauricio, gracias a todos. 

CLAUSURA DEL SEMINARIO INTERNACIONAL

Siendo la 1:40 horas de la tarde del viernes 26 de octubre del 2018, es un honor en mi calidad de Presidenta 
de la Red INNOVAGRO, declarar formalmente clausurado el Seminario Internacional “Buscando soluciones 
para una Seguridad Alimentaria Sostenible”.

Muchísimas gracias a todos y un excelente retorno a casa.

Presentadora: Invitamos a los miembros de la mesa de honor tomar asiento en la primera fila y a todos ustedes 
para disfrutar de un número sorpresa.
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Sólo nos queda agradecer a los miembros de la Red, a las autoridades, docentes, estudiantes e invitados que 
nos han acompañado durante esta semana muchas gracias y felicidades a todos. Los  invitamos a degustar 
una bebida para celebrar la clausura del VIII Encuentro INNOVAGRO.
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SEMBLANZAS

Dra. Carmen Velezmoro Sánchez, 

Vicerrectora de Investigación de la UNALM.  Perú

Actualmente es Vicerrectora de Investigación de la Universidad Nacional Agraria La Molina.
Ingeniera en Industrias Alimentarias de la Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM), Lima, 
Perú, donde también obtuvo el grado de Magister Scientiae en Tecnología de Alimentos. Realizó sus 
estudios de doctorado referidos a la modelización y predicción de propiedades termodinámicas en 
solutos biológicos, como actividad de agua, punto de congelamiento, punto de ebullición y predic-
ción de pH, con lo que obtuvo el grado de Doctor en Ingeniería de los Alimentos por la Universidad 
Estadual de Campinas (UNICAMP, SP), Brasil. Su investigación está orientada a la optimización de 
procesos aplicando métodos estadísticos, simulación de procesos aplicando métodos numéricos y 
software adecuado, involucrando reacciones cinéticas de deterioro así como fenómenos de transfe-
rencia de masa y calor. Así mismo su investigación se enfoca en la calidad de cadenas productivas 
alimentarias. Ha liderado proyectos de Investigación en temas de agroindustria, financiados por enti-
dades nacionales como CONCYTEC y FINCYT. También ha participado en proyectos internacionales 
de la comunidad europea.

Bernard Triomphe, 
Especialista en innovación, CIRAD UMR Innovation & IICA. Francia.

Actualmente labora en el Centro de Cooperación Internacional en Investigación Agronómica para el 
Desarrollo (CIRAD)  y en el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) como 
especialista en Innovación.

Es Ingeniero Agrónomo, especializado en Fitotecnia (Prof. M. Sébillotte), INA-PG. Obtuvo un Doc-
torado en Fertilidad de Suelos y  Agricultura internacional de la Universidad de Cornelle (EE.UU.). 

Ha trabajado principalmente en África y América latina sobre investigación participativa, investi-
gación-acción, agricultura de conservación y sistemas de innovación, con 30 años de experiencia, 
en colaboración estrecha con centros de investigación nacionales e internacionales, universidades, 
ONGs, empresas privadas y organizaciones de productores. 

Su objetivo es contribuir al reforzamiento de la pequeña agricultura familiar de las zonas tropicales 
mediante la coproducción de conocimientos y enfoques, y la cogeneración en diseminación partici-
pativas de innovaciones a nivel local, nacional e internacional, así como mediante una mejor capaci-
tación y enlazamiento de los actores claves de la investigación y del desarrollo.

David Campos Gutierrez,
Docente de la UNALM e investigador del Instituto de Biotecnología. Perú

Actualmente Profesor Principal en la Universidad Nacional Agraria la Molina (UNALM) (Pre-grado, 
Maestría y Doctorado) e Investigador Líder en el Instituto de Biotecnología - Biotecnología Industrial 
de la UNALM.

Ingeniero en Industrias Alimentarias, Doctor Ciencias Agronómicas – especialidad bio-industrias. 
Desarrolla actividades de Docencia, Investigación Científica y Consultoría (Nacional e internacional). 
Participación en más de 50 proyectos de investigación (nacionales e internacionales) provenientes 
de fondos concursables. Experto en temas de Procesamiento, Extracción, Purificación y Caracteri-
zación de Compuestos bioactivos (Funcionales / Nutraceuticos) de los alimentos (Prebióticos, Pro-
bióticos, Antioxidantes, Polifenoles, Glucosinolatos y derivados, Fitosteroles, Tocoferoles, Edulcoran-
tes de alto poder, entre otros) y Biotecnología enzimática. Más de 50 tesis (Pre-grado, Maestría y 
Doctorado) asesoradas. Participación en más de 100 Congresos Nacionales e Internacionales. Más 
de 50 publicaciones en revistas Científicas nacionales e internacionales de alto facto de Impacto. 
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Es Fundador y presidente de Advanced  Biocontrollers, empresa dedica a la producción de contro-
ladores biológicos para atacar plagas de diferentes cultivos, es la primera empresa panameña en 
exportar tecnología agrícola para mejorar la productividad siendo amigables con el ambiente.

Es un joven emprendedor con Maestría en el INCAE  Business School de Costa Rica y tiene un Pos-
grado en la Universidad de Berkeley en California. Fue profesor de la Universidad Tecnológica Otei-
ma. Ademas ha tenido múltiples reconocimientos por su trabajo a nivel mundial, destacando como 
finalista en el Giften Citizen (México 2017), Segundo lugar al premio a la Innovación empresarial 
2017 (Cámara de Comercio y SENACYT) y Primer lugar en AGTECH de Pomona Impact (Guatemala 
2016), Ganador del premio ECOPRENEUR internacional Mongolia 2011 (YABT), reconocimiento 
como “Joven Emprendedor” por la Young American Business Trust (OEA).

Demetrio Javier Díaz Menendez,
Vicepresidente de operaciones Advanced Biocontrollers. Panamá

Eduardo Leuman Fuentes Navarro,
Jefe, Oficina de Gestión de la Investigación, UNALM. Perú

Actualmente es Coordinador General de Investigación - Vicerrectorado de Investigación.

Ingeniero Zootecnista egresado de la UNALM, Mg. Sc. en Nutrición y Desarrollo Rural de la Univer-
sidad de Gent (Bélgica) y Doctor de la Universidad de Cork (Irlanda) y Montpellier Supagro (Francia) 
en el marco del programa europeo Erasmus Mundus “Agricultural Transformation by Innovation”. 
Gerente de unidades de producción pecuaria del 2004 al 2008 y parte del staff de profesores de 
la UNALM durante el periodo 2008-2009. Como miembro de la Facultad de Zootecnia, apoyó en el 
desarrollo de proyectos de innovación e investigación básica y aplicada en el área ganadera y agroin-
dustrial. Asistente de investigación en la Unidad Mixta INNOVATION del Centro de Centro Francés 
de Cooperación Internacional en la Investigación Agrícola para el desarrollo (CIRAD) durante sus 
estudios de doctorado en Francia. Colaboró durante el 2012 en el proyecto “Collaborative Approach 
to Value Chain Improvement to Strengthen Dairy Farmers’ Resilience to Climatic and Economic 
Shocks” financiado por el Banco Mundial. Miembro del equipo de investigación para la elaboración 
de estrategias nacionales de mitigación de emisiones GEI (INDC) en el sector agricultura. Especia-
lista en innovación y transferencia de tecnología, mejoramiento genético de ganado, modelización 
de sistemas de producción, estimación de emisiones de GEI, evaluación de pastizales, elaboración 
de productos lácteos y evaluación de calidad de leche. A la fecha es coordinador general de investi-
gación y jefe de la Oficina de Gestión de Investigación de la UNALM; dedicándose a la formulación, 
evaluación, revisión técnica y gestión de proyectos I+D+I, así como al estudio de la innovación de 
los sistemas de producción, al fortalecimiento de servicios de extensión y transferencia tecnológica, 
y a la coordinación de eventos científicos y de promoción a la innovación. Igualmente, se desempeña 
como docente visitante en el programa de doctorado en Ciencia Animal y en el de Economía de los 
Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable de la UNALM.

Gloria Abraham, 

Representante del IICA en México y Vicepresidente de la Red INNOVAGRO

Actualmente la maestra de nacionalidad costarricense, es la Representante en México del Instituto 
Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA). Posee una maestría en Sociología, Univer-
sidad de Toulouse, Francia, 1980.

Se desempeñó como Ministra de Agricultura y Ganadería de Costa Rica (2010-2014) y tiene una 
amplia trayectoria como negociadora de tratados internacionales de libre comercio, en su compo-
nente agrícola. Negoció el Acuerdo de Asociación Centroamérica-Unión Europea por Costa Rica, el 

Revisor de artículos científicos en revistas especializadas del sistema ISI como: Food Chemistry, 
Industrial Crops and Products, Food Science and Technology International, LWT - Food Science and 
Technology, entre otros.
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Horacio Rodríguez,
Coordinador de Cambio Climático y Seguridad Alimentaria para América Latina, The Nature Conservancy 
(TNC)
Actualmente  se desempeña en el cargo Coordinador de Cambio Climático y Seguridad Alimentaria 
para América Latina en The Nature Conservancy (TNC) y adicionalmente  es Jefe del Programa 
REDD+, México y Norte de Centroamérica de TNC, organización internacional sin fines de lucro, 
dedicada a la conservación de la biodiversidad y el medio natural.

Obtuvo una Maestría en Cooperación Internacional para el desarrollo por el Instituto de Investigacio-
nes Dr. José María Luis Mora, es Ingeniero Agrónomo en Producción del Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), Campus Querétaro y especialista en Agricultura Urbana 
por la Universidad Agraria de La Habana “Fructuoso Rodríguez Pérez”.
Dentro de su experiencia profesional destacan sus labores como Coordinador de Extensionismo 
para América Latina del Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT), Espe-
cialista en Agricultura Familiar en la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO), Asistente de Investigación Unidad de Desarrollo Agrícola en las Naciones Unidas, 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

Fue profesor invitado como docente en la Maestría en Cooperación Internacional para el Desarrollo 
sostenible y Medio Ambiente  del Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora.
Es autor de dos libros, capítulos de libros y ha publicado diversos artículos técnicos en diferentes 
medios.

Dr. Jaime Sanchez
Director de HISPATEC PERÚ. 

 Actualmente es el Director de HISPATEC PERÚ. Expertos en soluciones tecnológicas de gestión 
para empresas del sector agroalimentario.

Licenciado en Dirección de Empresas (Sevilla, España), Maestría en Operaciones Internacionales 
(Sevilla-Madrid, España). Fue Gerente General de la consultora Track (Perú), adicionalmente  fue 
Director de la Oficina Comercial de los Gobiernos Regionales de Andalucía, Castilla La Mancha y 
País Vasco en el Perú. Especialista en Operaciones comerciales en los sectores Agricultura, TIC, 
Ingeniería y Construcción.

Tratado de Libre Comercio entre Costa Rica y China y el TLC suscrito entre su país y Singapur. Sus 
años al frente del sector agroalimentario costarricense le han dado una visión panorámica sobre los 
retos que afronta hoy la producción agrícola. 

Estuvo vinculada a la Secretaría del Consejo Agropecuario Centroamericano, encargada del área de 
política comercial agrícola, y en México fue Coordinadora del Proyecto de Desarrollo Económico y  
Social de la Selva Lacandona, financiado por la Unión Europea ejecutado por el Consorcio IICA-CA-
TIE-CIRAD,  en  Chiapas, México. 

Ha ejecutado importantes proyectos de capacitación en Política Comercial Agrícola para los Minis-
terios de Agricultura de Centroamérica.

Jesús Caldas Cuevas, 
Director de la Dirección de Gestión de la Innovación Agraria del Instituto Nacional de Innovación Agraria 
(INIA). Perú

Actualmente desempeña el cargo de Director General de la Dirección de Gestión de la Innovación 
Agraria en el Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA).

Ingeniero Agrónomo (Universidad Nacional Agraria La Molina – UNALM), con grado de Maestría en 
Proyectos de Inversión (Universidad Nacional de Ingeniería – UNI), y especializaciones internacio-
nales en Olericultura (Saitama International Agricultural Training Center – IATC – Japón) y Manejo y 
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Actualmente es profesor de diferentes asignaturas a nivel maestría, doctorado y educación continua 
en múltiples instituciones de 17 países.

Es Doctor en Ciencias Técnicas con especialidad en Desarrollo Tecnológico por la Universidad Téc-
nica de Viena, Austria. Tiene un Doctorado por la Universidad Autónoma de México (UNAM) en 
Biotecnología; Maestría en Administración de la Facultad de Contaduría y Administración y Maestría 
en Informática Administrativa. 

Fue Director General de Vinculación de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) entre 
2008 y 2012. Recibió las medallas Gabino Barreda de la UNAM y la del Mejor Estudiante de Méxi-
co, la distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos, el Premio Jesús Silva Herzog de 
Investigación Económica, el Premio Cidecyt, el de Anfeca por la dirección de la mejor tesis doctoral, 
el Arturo Fregoso Urbina por la mejor tesis de posgrado de la Universidad Autónoma Chapingo y 
el Premio Ernest Feder de Investigación. Doctorado Honoris Causa del Consejo Iberoamericano en 
Honor a la Excelencia Educativa. 

Ha impartido de cursos, talleres y Diplomados sobre gestión de la innovación y es Miembro de comi-
siones dictaminadoras académicas. Es fundador y presidente de Cambiotec, A.C. una organización 
privada sin fines de lucro de- dicada a la capacitación, investigación y consultoría especializada en 
política y gestión de la innovación tecnológica donde actualmente trabaja y alterna con su labor 
como investigador de la UNAM dentro del Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología (ICAT). 

Recientemente coordinó el proyecto sobre Sistemas Estatales de Innovación en el Estado de Méxi-
co, auspiciado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Consejo Mexiquense de Ciencia 
y Tecnología (COMECYT). Durante 2014 y 2015 fue Presidente de LES México, A.C., esta asocia-
ción es el capítulo mexicano de la Licensing Executives Society International (Asociación de Ejecu-
tivos en Transferencia de Tecnología). 

Su producción como investigador comprende más de 175 artículos, capítulos de libros y ponencias 
publicadas en memorias de congresos internacionales y ha dirigido tesis de Licenciatura, Maestría 
y Doctorado. 

José Luis Solleiro Rebolledo,
Coordinador de Gestión Estratégica de la Innovación ICAT/UNAM. México

Dra. Lia Ramos Fernández,
Docente de la UNALM y Jefe Del Área Experimental de Riego. Perú

En la actualidad se desempeña como Docente en la Especialidad de Ingeniería del Agua y Medioam-
biente en el Departamento de Recursos Hídricos-UNALM.

Ingeniera Agrícola por la UNALM-1993 (Perú). Master en Ingeniería Sanitaria y Medio Ambiente por 
UNICAN-2002 (España), Dra. en Ingeniería del Agua y Medio Ambiente por la UPV-2013 (España). 
Labor de Enseñanza, Investigación, Proyección Social, Administración y Capacitación. Responsable 
del Área Experimental de Riego de la UNALM. Línea de investigación: Cambio climático, estrés hídri-

Conservación de Semillas (Universidad de Roma La Sapienza, Roma – Italia). Con amplia experien-
cia en la formulación, evaluación y gestión de proyectos productivos, con énfasis en proyectos y pro-
gramas de inversión pública con financiamiento nacional e internacional. Con experiencia 18 años 
en la gestión pública y privada, habiendo desempeñado cargos de gerente público en diferentes 
entidades del estado de los tres niveles de gobierno: Ministerio de Agricultura (Asesor del Despacho 
Ministerial y Director de Operaciones del Programa AgroRural), Gobierno Regional de Amazonas 
(Director Regional de Agricultura), Instituto Nacional de Innovación Agraria- INIA (Director General 
de Extensión Agraria, Director General de Desarrollo Tecnológico Agrario, Director General de Su-
pervisión y Monitoreo en las Estaciones Experimentales y Director General de Gestión de la Inno-
vación Agraria), Fondo Contravalor Ítalo Peruano – FIP (Coordinador Técnico), Instituto Nacional de 
Desarrollo – INADE (Especialista en Proyectos de Inversión - IV) y UGP PRONASAR (Especialista 
en Gestión y Evaluación de Proyectos).
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Ligia Osorno, 
Presidente de la Red INNOVAGRO y Directora General del INCA Rural. México

Actualmente se desempeña como Directora General en el Instituto Nacional para el Desarrollo de 
Capacidades del Sector Rural y Presidenta de la Red INNOVAGRO.

Es Contador Público por la Universidad Autónoma del Sudeste, con experiencia profesional en el 
sector rural desempeñando diversos cargos en la Administración Pública Federal y Estatal, principal-
mente en los ámbitos de capacitación y administración.

Destacan las responsabilidades como Jefa de Comunicación Social y Capacitación de la SAGARPA 
en Campeche, Jefa del Programa de Capacitación y Desarrollo de la SAGARPA, en el Estado de Mé-
xico, de igual forma Secretaria Técnica de la SAGARPA en el Estado de Chiapas, así como Jefa del 
Programa de Capacitación y Desarrollo, y Jefa del Programa de Planeación Agropecuaria y Desarro-
llo Rural de la SAGARPA y Delegada Estatal del INCA Rural, éstos con sede en el Estado Morelos.

Participó en el Primer Foro de Secretarios de Agricultura China, América Latina y el Caribe coor-
dinado por el Centro de Cooperación Económica Extranjera de la Secretaría de Agricultura China 
realizado en Beijing, China; participó en la “Misión Internacional de Capacitación sobre Cooperación 
Técnica para el Desarrollo, Construcción de Alianzas Estratégicas y Recaudación de Fondos para 
Proyectos y Programas de Sostenibilidad”, realizados en Washington, Estados Unidos y Asturias, 
España, respectivamente. 

Fue distinguida por la Fundación Amantes de México, A.C., con el Premio “Amante de México”, des-
tacando su trabajo y trayectoria. 

Ma. del Carmen Galera,
Directora General Tecnova. España

Actualmente es Directora General de la Fundación para las Tecnologías Auxiliares de la Agricultura, 
Tecnova, adicionalmente es profesora asociada de la Universidad de Almería, en la Facultad del 
Instituto en Ciencias Económicas y Empresariales.

Tiene una Maestría en Gestión del Desarrollo Rural por la Universidad de Córdoba y es Licenciada 
en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Málaga. Fue Coordinadora Ejecutiva 
de la Asociación para la Mejora Competitiva del Clúster Agroindustrial. Autora de 8 libros y numero-
sas publicaciones en revistas. En 2017 fue galardonada con el Premio a la Mujer, enmarcado dentro 
del ámbito empresarial e innovación, por parte del Instituto Andaluz de la Mujer de Almería, como 
símbolo de reconocimiento por su recorrido profesional.

co y rendimiento de cultivos, calidad del agua e hidrología de cuencas. Herramientas: Manejo de mo-
delos hidrológicos, modelos de rendimiento de cultivos, modelos de calidad del agua. Procesamiento 
de información de sensores remotos. Ha participado en congresos internacionales y nacionales, 
proyectos de investigación y convenios Universidad-Empresas. 

Dra. Ma. de Carmen Icaza
Socia de Vinculo Agrario. Chile

Actualmente es socia directora de la Consultora Vinculo Agrario SpA.

Ingeniera Agrónoma de la Universidad de Chile, con especialidad en riego y suelos, Master en Cien-
cias de la Universidad Laval, Quebec, Canadá.

Profesional con más de 20 años de experiencia, que se ha desarrollado en la evaluación de proyec-
tos I+D+i, la docencia, la formación en innovación a nivel de diplomado y postgrado y en los ultimos 
años en procesos de innovación territoriales, diseño de instrumentos de innovación, así como en la 
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Marco Antonio Zeballos Portugal
Jefe de la Unidad de Promoción de Mercados de Servicios de Innovación - UPMSI- PNIA

Actualmente  se desempeña como Jefe de la Unidad de Promoción del Mercado de Servicios de 
Innovación en INIA-Programa Nacional de Innovación Agraria.

Profesional. Consultor en Innovación Agraria, Planes de Negocios Agrarios, Proyectos y Gestión Pú-
blica. Jefe de la Unidad de Promoción del Mercado Servicios de Innovación PNIA - INIA en MINAGRI, 
Jefe de la Unidad de Negocios en AGROIDEAS. Educación en la Universidad ESAN

Mabel Pérez,
Representante de INTEROC. Perú

Actualmente es coordinadora  de proyectos de investigación en productos Bioracionales en INTE-
ROC.

Egresada de la Universidad Agraria La Molina, facultad de Agronomía. Con experiencia en el área de 
Investigación y Desarrollo de empresas dedicadas a la comercialización de productos para la protec-
ción de Cultivos. Trabajó en BASF Peruana en el departamento de registro y custodia.

Ma. José Etchegaray, 
Consultora. Chile

Actualmente se desempeña como  docente dentro de la Universidad de Talca en el Diplomado y en 
el Magister en Gestión Tecnológica.

Ingeniera agrónoma titulada por la Universidad de Chile, Tiene una Maestría en Gestión Pública por 
la Universitat Pompeu Fabra / Universidad Autónoma de Barcelona / ESADE, España. Es espe-
cialista en gestión e innovación tecnológica, procesos tecnológicos y planificación estratégica. Fue 
directora de la Fundación para la Innovación Agraria del Ministerio de Agricultura (FIA). Es consultor 
de organizaciones públicas y privadas, nacionales e internacionales, en temas relacionados con el 
sector agropecuario. Experta en metodologías para la concertación de actores sectoriales y en de-
finición de agendas de trabajo conjunto. Tiene una amplia experiencia en el diseño de programas y 
políticas de apoyo a la innovación y formación de recursos humanos para la innovación y el empren-
dimiento a nivel sectorial.

Mtra. Martha Escalante, 
Secretaria Ejecutiva de la Red INNOVAGRO

Es Maestra en Educación por la Universidad Anáhuac, con licenciatura en Sociología por la UNAM. 
Se mantiene actualizada a través de su participación en Diplomados, Seminarios y cursos relativos 
a la formación docente en línea, a la dirección de empresas rurales, a la innovación en el sector 
agroalimentario. 

Tiene 37 años de experiencia laboral en instituciones académicas, en la administración pública fe-
deral, en organismos internacionales, en organizaciones de la sociedad civil, y en empresas privadas, 
en las que se ha especializado en temas del medio rural (planeación, gestión, capacitación), empre-

gestión del conocimiento.  Con especialización en herramientas de vigilacia tecnológica  y docente 
de dichas materias en programas de diplomado.

En el último tiempo fue coordinadora de Programas de innovación en la Unidad de Desarrollo Estra-
tégico en la Fundación para la Innovación Agraria (FIA).
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Pedro J Rocha
Coordinador de Gestión Estratégica de la Innovación ICAT/UNAM. 
México

En la actualidad, se desempeña como Especialista Internacional y Coordinador en Biotecnología y 
Bioseguridad del IICA con sede en Costa Rica.

Biólogo de la Universidad Nacional de Colombia, Doctor en biotecnología y biología molecular de 
plantas egresado de la University of East Anglia y el Jhon Innes Centre (en Norwich, Reino Unido). 
Su experiencia profesional incluye haber sido Investigador Postdoctoral en The Sainsbury Labora-
tory en el Reino Unido; en Colombia, investigador del Centro Internacional de Física (CIF), investi-
gador del Programa de Biotecnología Agrícola de Corpoica, asistente de investigación en el Centro 
Internacional de Agricultura Tropical (CIAT), investigador titular y director de la División de Biotecno-
logía del Centro Nacional de Investigación en Palma de Aceite (Cenipalma), consultor del Departa-
mento Nacional de Planeación (DNP) en biodiversidad y biotecnología, especialista en tecnología e 
innovación del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA). Ha actuado como 
facilitador internacional de la APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation). Ha sido director de 12 tra-
bajos de pregrado y postgrado, autor de más de 140 artículos técnicos, capítulos de libros, reportes 
técnicos, notas de prensa y de más de 250 presentaciones internacionales.

sarialidad rural, innovación tecnológica, social, organizativa y comercial en el sector agroalimentario, 
cooperación internacional y género. Desde 1990 en puestos directivos.

Desde 2012 labora en el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) como 
especialista senior y a partir de septiembre de 2016, como Secretaria Ejecutiva de la Red de Gestión 
de la Innovación en el Sector Agroalimentario (Red INNOVAGRO).

Ha participado como conferencista en diversos congresos y seminarios nacionales e internacionales 
y como docente en la UNAM, en el INACIPE y en el INCA Rural.

Ha participado en 20 publicaciones sobre innovación en el sector agroalimentario, gestión del cono-
cimiento en la agricultura y en territorios rurales, productos agropecuarios específicos (avena, maíz, 
trigo, flores, amaranto, duraznos, chile, bovinos, ovinos), seguridad alimentaria, sistemas productivos 
sostenible, empresa social, mujeres empresarias, campesinas, pobreza y sobre modelos educativos 
en línea. 
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