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La Red INNOVAGRO es un mecanismo de colaboración y coordinación de 85 institutos o 
Centros de Investigación, Universidades, Sector Público, Fundaciones, Organizaciones de 
Sociedad Civil, Organismos Internacionales, Organismos Empresariales, Sistemas Nacio-
nales, Redes y Sistemas Regionales, Instituciones Financieras especializadas en distintas 
funciones de los sistemas de innovación en el sector agroalimentario de 16 países, y está 
contenida en las contribuciones del Plan de Mediano Plazo 2014-2018 del IICA.

En seis años se han tenido un conjunto de experiencias y resultados en innovación y gestión 
de la innovación. Desde 2011 ha realizado Encuentros Internacionales anuales con activi-
dades que propician el acercamiento entre sus miembros, el intercambio de conocimientos 
y experiencias.

El VII Encuentro Internacional INNOVAGRO se realizó en el marco del 75 Aniversario del 
IICA, en su sede central en San José de Costa Rica, y contempla diversas actividades para 
promover el intercambio de conocimientos, el intercambio técnico, la difusión de las innova-
ciones y sus procesos de gestión de conocimientos en el sector agroalimentario.

La Red INNOVAGRO



OBJETIVO
Intercambiar conocimientos y experiencias a partir de la visita a experiencias ejemplo de 
innovación agroalimentaria basadas en tecnologías para el desarrollo sustentable.

LUGAR DE REALIZACIÓN
San José de Costa Rica.

FECHA DE REALIZACIÓN
25-26 de julio de 2017

PARTICIPANTES
Miembros de la Red INNOVAGRO.

COORDINADOR GENERAL
MSc Oscar Bonilla, Presidente de la Fundación para el Fomento y Promoción de la Inves-
tigación y Transferencia de Tecnología Agropecuaria de Costa Rica, FITTACORI.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES
 Martes 25
  Visita a NAMA Ganadería en Esparza, Puntarenas.
  Visita a ICAFE en Barva, Heredia

 Miércoles 26
  Visita a Laboratorio CORBAN en La Rita de Guápiles 
  Visita a DIECA en Grecia de Alajuela.

Ruta de Innovación
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 Visita a 
NAMA Ganadería. 

Esparza, Puntarenas.

Conocer sobre:
1. Estrategia Nacional de Ganadería Baja en Car-
bono (ENGBC)

2. La forma de producir en la finca con miras a una 
ganadería Eco-Competitiva.

3. Prácticas de producción sostenibles bajas en la 
producción de gases de efecto invernadero (GEI)

4. Sistemas silvopastoriles, bancos forrajeros,
ensilajes.

Visita a 
ICAFE 

Barva, Heredia

Conocer sobre las tres líneas de investigación 
básicas del Instituto del Café:

1. Mejoramiento genético (enfocado a plagas y 
enfermedades),

2. Rendimientos en la producción por hectárea.

3. Mejoramiento en la calidad de taza del café.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

Martes 25
Julio 2017
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 Visita a 
DIECA

Grecia de Alajuela.

Conocer sobre los siguientes programas de inves-
tigación en caña de azúcar:

1. Programa de control biológico

2. Programa de mejoramiento genético

3. Programa de cultivo de tejidos

Producción de substratos orgánicos

Visita a 
Laboratorio CORBANA

La Rita de Guápiles

1. Conocer sobre fertilidad y nutrición, fitopato-
logía, nematología, cultivo de tejidos, suelos y 
drenajes, microbiología de suelos y agronomía del 
cultivo de banano. 

2. Conocer la producción sostenible de banano 
con base en:
- Control Biológico.
- Suelos
- Fitopatología
- Agrofisiología
- Nematología

Miércoles 26
Julio 2017
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El Seminario Internacional de la Red INNOVAGRO en el 2017 atiende una demanda de los 
miembros expresada en la VI Asamblea de 2016 efectuada en la ciudad de Zacatecas, Méxi-
co, para profundizar en la innovación agroalimentaria motivada por las tecnologías aplicadas 
a la agricultura.

Esa idea fue enriquecida por los miembros del Comité Ejecutivo de la Red que propusieron 
ampliar el tema para no perder de vista las innovaciones sociales e institucionales, así como 
sus efectos en el desarrollo rural y en el medio ambiente. Ello corresponde al enfoque multi 
actor que la Red INNOVAGRO promueve y a la búsqueda de modelos de desarrollo que 
promuevan el desarrollo económico del sector agroalimentario y garanticen la seguridad 
alimentaria de manera sostenible.

Por ello en el Seminario se analizaron tecnologías innovadoras para diferentes escalas de 
productores y empresas rurales del sector agroalimentario, con una visión inclusiva de am-
plios sectores de la población como son los jóvenes y las mujeres, y en respuesta a los 
desafíos principales del sector: cambio climático y seguridad alimentaria. Además, se pre-
sentaron experiencias nacionales.

Entre los tópicos que estuvieron presentes para el análisis y reflexión de los participantes, 
se encuentran las oportunidades en el mercado y las políticas de los países en el sistema 
agroalimentario.

OBJETIVOS 

Compartir y analizar soluciones tecnológicas para lograr una agricultura sustentable en lo 
económico, medioambiental y social, en la que los diferentes actores de los sistemas de 
innovación agroalimentario cumplen un papel responsable y comprometido con la seguridad 
alimentaria de la población en el largo plazo.

Objetivos Específicos

1. Analizar el estado del arte de la innovación agroalimentaria en las Américas y la rele-
vancia de las tecnologías duras y blandas para el desarrollo sustentable, diferenciando 
aquellas destinadas a fortalecer la productividad y competitividad, de aquellas orientadas 
a la inclusión y la agricultura familiar.

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

IICA, Sede Central. 
San José de Costa Rica. 

27 de julio de 2017.

VII SEMINARIO INTERNACIONAL 
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2. Analizar el estado del arte de la agricultura en un contexto de innovación.

3. Analizar la relación entre innovación tecnológica, políticas públicas, y alianzas público-privadas para 
un futuro agrícola más sostenible.

4. Revisar el papel del extensionismo como factor de equilibrio entre las tecnologías innovadoras y el 
impacto social.

5. Analizar innovaciones y procesos de gestión de la innovación en diferentes sistemas productivos 
agrícolas que identifiquen oportunidades de mercado y ofrezcan a los productores y a la sociedad en 
general una variedad de beneficios socioeconómicos, ambientales y relacionados con la productividad, 
competitividad y equidad.

PROGRAMA DEL SEMINARIO

INAUGURACIÓN

Bienvenida de los miembros de la mesa principal
Gloria Abraham, Representante del IICA en México y Vicepresidente de la Red INNOVAGRO
Ligia Osorno, Presidente de la Red INNOVAGRO y Directora General del INCA RuraL
Víctor Villalobos, Director General de IICA
Luis Felipe Arauz, Ministro de Agricultura y Ganadería en Costa Rica

CONFERENCIA MAGISTRAL

Innovación agroalimentaria y tecnologías facilitadoras para el 
desarrollo sustentable de las Américas. 
Víctor Villalobos, Director General del IICA
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CONFERENCIAS

Las tecnologías como instrumento de innovación en la agricultura. Retos y Oportunidades para América 
Latina y Europa. 

Yvonne Colomer, Directora Ejecutiva, Fundación Triptolemos, España.

El equilibrio entre las tecnologías innovadoras y el impacto social. El papel del extensionismo rural. 
Andrea Gardezábal, Coordinadora de Tecnologías de Información y comunicación para la Agricultura, Amé-
rica Latina, CIMMYT.

PANEL: Innovaciones para el incremento de la productividad. Experiencias nacionales.
Moderador: Sergio Salles, Universidad Estadual de Campinas. Brasil.

I. Desafíos del conocimiento para un desarrollo sustentable del sector agroalimentario: Desde la sintesis de eviden-
cia hasta la irrupción de nuevos paradigmas. 

Sebastián Gatica, fundador y codirector de Colaboración Innovación Social, Pontificia Universidad Católica. Chile.

II. Tecnologías facilitadoras para el desarrollo sustentable: Agricultura de precisión, biotecnología y datos abiertos 
(big data) en agricultura. 

Sytze de Bruin. Universidad de Wageningen. Países Bajos

III. Diseño de instrumentos financieros adecuados para el financiamiento de la innovación. Los casos de Paraguay 
y Argentina. 

Juan Carlos Méndez, Coordinador de Cooperación Técnica del BID.

IV. El fomento de la innovación agrícola en Costa Rica. 
Oscar Bonilla, Presidente de FITTACORI, Costa Rica.
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La situación de la agricultura y los retos de la innovación. 
Steve Aroson, Fundador de Café Bri .

CLAUSURA

Autoridades y miembros del Comité Ejecutivo de la Red INNOVAGRO:
Ligia Osorno, Presidente de la Red INNOVAGRO y Directora General del INCA Rural
Gloria Abraham, Representante del IICA en México y Vicepresidente de la Red INNOVAGRO
María José Etchegaray, Directora Ejecutiva de FIA y Vicepresidente de la Red INNOVAGRO. Chile
Oscar Bonilla, Presidente de FITTACORI, Costa Rica.
Alberto Majó, Presidente de CYTED y del Comité Evaluador del Premio INNOVAGRO y Vicepresidente de la 
Red INNOVAGRO

SEMINARIO INTERNACIONAL INNOVAGRO: 
Innovación agroalimentaria y tecnologías facilitadoras 

para el desarrollo sustentable de las Américas. VII
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Muy buenos días, distinguidos miembros del presidium; estimada Ligia, estimado Director, 
estimados miembros del Comité Ejecutivo de la Red INNOVAGRO en México,

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

Como funcionaria del IICA, como Vicepresidente de la Red INNOVAGRO y como costarri-
cense, estoy muy contenta que se encuentren en la sede central de este Instituto, que está 
celebrando con ustedes, su 75 Aniversario. 

Para mí, celebrar es compartir visiones, estrategias y experiencias sobre todo, temas que son 
relevantes para el sector agroalimentario, y eso estamos haciendo desde el martes, que con 
el apoyo de nuestro amigo Oscar Bonilla, hemos visitado el Instituto de Café, el Instituto de 
la Caña de Azúcar, la Corporación Bananera Nacional y Nama Ganadería.

El poder haber hecho esta gira nos ayuda a comprender cómo Costa Rica participa y pro-
mueve las innovaciones en el sector agroalimentario y atender los pendientes, como la par-
ticularidad de ser este un país muy chiquito, somos cuatro millones y medio de habitantes, 
50 mil kilómetros cuadrados y, sin embargo, encontramos una diversidad en la producción 
de la agricultura tropical con la incorporación de innovaciones que realmente vale la pena 
compartir. Y compartir particularmente con los miembros de la Red que siempre han sido 
muy generosos con sus experiencias en las otras giras que hemos hecho en años anteriores.

Estas innovaciones y estas experiencias nos plantean en el terreno concreto y nos ayuda a 
contextualizar lo que ahora los expertos de las diferentes instituciones y países nos van a 
compartir en el programa del Seminario sobre “Innovación Agroalimentaria y las Tecnologías 
Facilitadoras para el Desarrollo Sustentable de las Américas”.

A nuestros conferencistas y panelistas les agradezco su presencia y el tiempo que han 
dispuesto para atender esta invitación. El IICA y Costa Rica están comprometidos con la 
innovación, con la seguridad alimentaria y con la sostenibilidad. Creo que estos son elemen-
tos pilares fundamentales que se entrecruzan, que se enlazan y que permiten efectivamente 
efectuar una gran cantidad de trabajo en este marco. 

INAUGURACIÓN

Mtra. Gloria Abraham,
Representante del IICA en México y 
Vicepresidente de la Red INNOVAGRO
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En el caso de la oficina de Costa Rica que nos acom-
paña Don Miguel Ángel Arvelo también, representan-
te del IICA para Costa Rica que ha fortalecido con su 
accionar la agenda nacional sobre el cumplimiento 
de la política de Estado del sector agroalimentario. 

Costa Rica es un ejemplo en la producción de café 
ciertamente, en la producción de banano y en algu-
nas otras cosas, en algunos otros productos a nivel 
mundial, piña por ejemplo es también una innovación 
importante en la producción y en la forma en la que 
se produce. Eso refleja el esfuerzo y el trabajo de 
generaciones de productores que han logrado tener 
un patrimonio para sus familias y que está revestido 
necesariamente de cambios y de innovación para so-
brevivir y para mantenerse. 

Hoy queremos aprovechar el potencial que tenemos 
de complementarnos, de aliarnos, de lograr juntos 
todos los mejores mecanismos para transitar hacia 
un modelo de desarrollo agroalimentario sustentable, 
donde se produzca más con el menor costo medio 
ambiental y donde se incremente el bienestar social.

La inclusión es uno de los temas importantes, pilares 
fundamentales del quehacer de la agenda del INCA. 
Para ello debemos aprovechar la tecnología existen-
te e innovar, la investigación y la innovación son pie-
zas que deben articularse para aplicarse a favor de la 
población rural y, además, debe atender las deman-
das del mercado para asegurar la competitividad de 
los productos.

La investigación debe ayudar a las empresas a inno-
var, a generar las soluciones a los retos productivos 
organizativos y comerciales, para eso es necesario 
que los investigadores salgan de los laboratorios y 
se incorporen a trabajar en el campo con los produc-
tores. 

Creo que uno de los talones de Aquiles que hemos 
experimentado en la región ha sido el eslabón de la 
transferencia de la tecnología, es uno de los temas 
que tenemos como pendientes y creo que esa es una 
de las tareas en las cuales INNOVAGRO la Red ha 
estado interesada en ir acercando la producción a 
los investigadores. 

Lo que vimos estos días y las alianzas de los centros 
de investigación son vitales, la alianza entre lo públi-

co y lo privado se vuelve cada vez más importante. La 
ejecución de la política pública ya no puede ser tarea 
solamente de los funcionarios públicos, la ejecución 
de la política pública debe ser una tarea compartida 
entre el sector público y, sobre todo, el sector privado 
productor. La institución pública cada vez más está 
orientada o debe estar orientada a la innovación y a 
la tecnología, a mejorar las condiciones de los pro-
ductores, ese es nuestro propósito. 

Creo que una de las cosas que pudieron ustedes no-
tar en estos días de gira es que si bien una buena 
parte de lo que visitaron en materia de centros de in-
vestigación y de innovación, pertenecen a entidades 
públicas no estatales, esa es una figura jurídica muy 
particular, lo cierto es que tienen el interés público, 
pero la conformación de estas entidades está en ma-
nos del sector productor.

Hemos avanzado en banano, en café, en caña de 
azúcar, de una manera muy clara de la mano y la con-
ducción del sector privado-productor que es quien 
sabe por dónde aprieta el zapato, con el apoyo y el 
respaldo del sector público. 

Tenemos en este país fortalezas y oportunidades y 
las hemos puesto a su disposición para que puedan 
salir de aquí enriquecidos con experiencias novedo-
sas en productos tradicionales, porque esa es tal vez 
una de las características de lo que vimos en estos 
días. 

Estoy segura que necesitamos ayudarnos, contribuir, 
trabajar de manera colaborativa, ese es el propósito 
de la Red, organizarnos mejor pero, sobre todo, co-
municarnos mejor y de manera más eficiente entre 
los miembros de la Red. 

En el IICA en Costa Rica y en la Red de INNOVAGRO 
estamos abiertos y dispuestos a las alianzas con las 
demás instituciones y países para sumar, para inno-
var, para potenciar el rol y el papel del sector agroa-
limentario clave para los desafíos del futuro ya inme-
diato.  

Gracias por estar aquí. Bienvenidos a está su casa, 
a este su país y estoy segura que clausuraremos un 
seminario con una cosecha muy valiosa, producto de 
la participación y contribución de todos ustedes.
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Muy buenos días a todos, la verdad para mí es muy 
satisfactorio encontrarme el día de hoy aquí con to-
dos y cada uno de ustedes, no sin antes agradecerle 
al doctor Víctor Villalobos, Director General del IICA, 
gracias por recibimos el día de hoy aquí en su casa.

Quiero agradecer igual a todas las instituciones que 
están involucradas dentro de la Red y el IICA, de todo 
lo que hemos visto, lo que venimos trabajando, lo que 
nos apoyamos en este trabajo tan significativo por el 
bien del campo y del sector agroalimentario. Aquí es-
tamos celebrando la reunión de la Red INNOVAGRO 
dentro del marco del 75 aniversario del IICA.

Saludo con un gran afecto a los miembros del Co-
mité Ejecutivo de la Red INNOVAGRO, todas ellas 
personas comprometidas en el sector agroalimenta-
rio, sobre todo, cuando vemos la visión del futuro. Yo 
quiero agradecerle a la doctora María José Echega-
ray, Directora Ejecutiva de FIA a Chile, gracias por 
estar con nosotros, quiero agradecerle de también 
a Lola del Toro, Representante de Don José Carlos 
Gómez, Rector de la Universidad de Córdoba y Pre-
sidenta del ceiA3 España, gracias Lola por estar con 
nosotros.

Al doctor Sergio Salles Filo, Director del Instituto de 
Geociencias, Universidad Estatal de Campinas en 
Brasil, muchísimas gracias; al ingeniero agrónomo 
Oscar Bonilla, Presidente de FITTACORI gracias, por-
que creo que como bien comentó Gloria acá, ha sido 
de un gran apoyo para nosotros, para la Red y para 
todo lo del evento, muchísimas gracias por tu apoyo, 
yo creo que es demás agradecerte la organización y 
lo que hemos recibido de tu parte, muchísimas gra-
cias y del equipo que seguramente te acompaña por 
atrás.

Ligia Osorno, 
Presidenta de la Red de INNOVAGRO y 

Directora General del INCA RURAL

A todos nuestros miembros de la Red INNOVAGRO, 
a Gloria gracias, como siempre me toca trabajar con 
Gloria no solamente el día de hoy aquí en su tierra, 
sino también en la mía en México, donde trabajamos 
de la mano y muy de manera conjunta con convenios 
que vinculamos el IICA con el INCA Rural, un orga-
nismo desconcentrado de la SAGARPA que se dedi-
ca a dar capacitación a todo el sector agropecuario 
del país y a desarrollar capacidades y todo lo que 
tiene que ver con la parte metodológica y con todos 
los extensionistas que maneja nuestro país que es 
México. 

Y quiero agradecerles también a todos y cada uno de 
ustedes que nos acompañan de diferentes países el 
que se encuentren aquí con nosotros en este even-
to. Sean bienvenidos todos a Costa Rica. He tenido 
la oportunidad de compartir con nuestros amigos de 
España, Brasil, Chile, México, la gente del IICA, mu-
chas gracias por estar con nosotros por apoyarnos el 
día de hoy.

Este seminario lo hemos organizado entre la Red IN-
NOVAGRO, el IICA y, por supuesto, la SAGARPA a 
través del INCA Rural para ustedes, para que cele-
bremos, para que compartamos no solamente nues-
tras experiencias, sino también todo lo que tiene que 
ver con la parte científica, tecnológica y las políticas 
públicas del sector agroalimentario. 

En particular el objetivo de este seminario es anali-
zar soluciones tecnológicas para lograr una agricul-
tura sustentable en lo económico, medioambiental y 
social, en los diferentes actores del sistema de in-
novación agroalimentaria para que cumpla un papel 
responsable y comprometido con la seguridad ali-
mentaria de la población a largo plazo. 
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de se destaca lo que es el aporte precisamente la 
investigación y los procesos de gestión.

Las funciones que nos atribuyen es encontrar las so-
luciones para enfrentar las consecuencias del cambio 
climático y también temas estratégicos como la inno-
vación para el desarrollo agroalimentario. Yo quiero 
agradecerles a todos el apoyo que le han brindado a 
la Red. A menos de un año de estar como Presidenta 
de la Red, les comparto que no es una tarea fácil; sin 
embargo, lo hago con el compromiso que significa el 
trabajar en el sector agroalimentario por el bien, yo 
podría decir, no solamente de México, sino de cada 
uno de los países que todos representamos, porque 
es una preocupación, no solamente lo que es el cam-
bio climático, sino lo que es la seguridad alimentaria. 

En México estamos convencidos que trabajando en 
equipo, como yo sé que cada uno de ustedes pien-
sa lo mismo, podremos lograr en esta Red todo el 
objetivo que la Red representa. Todos tenemos algo 
que aportar dentro de nuestras experiencias y, sobre 
todo, el trabajo que realizamos dentro de las institu-
ciones. 

Agradezco muchísimo a todos el apoyo, el trabajo. Yo 
creo que en la Red hay que estar un poco más com-
prometidos, muchas veces nos falta un poquito ese 
empuje y tenemos muchísimo que aportar.

Yo me llevo en esta gira muchísimas experiencias 
en lo que me tocó, los recorridos el día de ayer y de 
antier. Y la verdad ayer precisamente platicando con 
Maricarmen y un compañero de ellas, precisamen-
te él hablaba del turismo rural. Y yo le comentaba, 
Gloria bien lo sabe, estamos trabajando en México 
en esa parte y son las cosas que aprendemos acá 
en ese intercambio y que podemos aportar para el 
beneficio de cada uno de nuestros países.

Agradezco mucho a todos, bienvenidos y que sea 
este seminario lo mejor que nos pueda pasar en es-
tos días. Muchísimas gracias a todos.  

Como bien sabemos los objetivos de la Red INNO-
VAGRO en este 2017 es precisamente la seguridad 
alimentaria y el cambio climático. Para todos los que 
hoy nos acompañan les comparto que este Séptimo 
Seminario de la Red INNOVAGRO vamos a realizar 
diversas actividades que bien Gloria ya nos comentó 
donde promovamos el intercambio, la difusión e inno-
vaciones y los procesos de gestión.

Quiero comentarles que después del seminario va-
mos a entregar el Cuarto Premio INNOVAGRO en 
que están por supuesto todos los aquí presentes 
invitados. Mañana vamos a realizar un intercambio 
técnico y la asamblea anual de la Red INNOVAGRO, 
en la cual se informan los resultados y se toman las 
decisiones sobre el futuro de la Red.

El seminario que nos ocupa en esta ocasión se enfo-
ca precisamente al análisis de tecnologías innovado-
ras en diferentes escalas, también vamos a presentar 
experiencias nacionales que se han tenido en Pana-
má, Costa Rica, Chile, los Países Bajos, Argentina y 
Paraguay. 

Se hará un análisis y reflexión de cada uno de los 
expositores sobre la problemática de los países en lo 
que es el sistema agroalimentario, que realmente es 
lo que a todos aquí nos ocupa.

Brevemente les comento que en la Red INNOVA-
GRO al día de hoy tiene 85 miembros de 16 países, 
13 de América Latina, España, Holanda e Israel. 

Nuestros miembros son los institutos de investiga-
ción, organismos del sector público, universidades, 
fundaciones, organizaciones de la sociedad civil, or-
ganismos internacionales, redes regionales, institu-
ciones financieras y organismos empresariales don-
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Como vieron, el Instituto, además, ofrece cooperación 
técnica enfocada al fortalecimiento de los sistemas 
de innovación. Nuestras acciones ofrecen resultados 
que permiten mejorar el desempeño competitivo y 
sustentable de las cadenas productivas; promover el 
desarrollo sostenible de la agricultura familiar y el au-
mento de su contribución a la seguridad alimentaria y 
nutricional y a la economía rural.

Nos acompañan 31 miembros de 11 países, más 
los colegas del IICA y de las instituciones hermanas 
involucradas con la innovación en el sector agroali-
mentario. 

Ello es una muestra de que los países de las Américas 
impulsan la innovación, con modelos que promueven 
el desarrollo económico del sector agroalimentario y 
el bienestar rural; al mismo tiempo que 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 el énfasis en las tec-
nologías innovadoras para diferentes escalas de pro-
ductores y empresas rurales el sector agroalimenta-
rio, con una visión inclusiva de amplios sectores de la 
población como son los jóvenes y las mujeres, y en 
respuesta a los desafíos principales del sector: cam-
bio climático y seguridad alimentaria. 

Además, se presentarán experiencias nacionales de 
Argentina, Chile, Panamá, Paraguay y los Países Ba-
jos, en los que estarán presentes, para el análisis y 
reflexión de los participantes, las oportunidades en 
el mercado y las políticas de los países en el sistema 
agroalimentario.

Distinguidos miembros del presidium; estimada Ligia, 
estimados miembros de la Red INNOVAGRO en Mé-
xico,

Señores colegas participantes todos de este impor-
tante seminario: 

Muy buenos días, 

Bienvenidos a Costa Rica. 

Nos sentimos muy motivados y entusiasmados por 
ser la sede de este seminario internacional de la Red 
Innovagro que se organizó en el marco del 75 Aniver-
sario del Instituto.

Ante este acto simbólico me gustaría compartir con 
ustedes un video de 4 minutos que nos cuenta de 
manera vertiginosa la historia de esta magnífica ins-
titución, dedicada a la cooperación internacional para 
la agricultura. 

Historia de IIca
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Para cerrar el día se otorgará un galardón a los cuatro ganadores del IV Premio Innovagro 
en sus diferentes categorías.

El IICA contribuye al esfuerzo colectivo e individual de sus 34 países miembros, mediante la 
promoción de un sistema hemisférico de tecnología e innovación; trabajamos con actores 
que cumplen distintos roles y actúan en distintos niveles. Estos actores han desarrollado 
múltiples relaciones y alianzas, como lo es la Red INNOVAGRO.

Señores y señoras, amigas y amigos:

Agradezco esta oportunidad para encontrarnos y fortalecer los vínculos que unen nuestra 
Red de Gestión de la Innovación. Agradezco, en particular, al INCA Rural, y por supuesto a la 
SAGARPA por el apoyo para la realización de este encuentro, así como a FITTACORI por su 
valioso apoyo en el desarrollo de las rutas de innovación.

Muchas gracias por permitirme ser el anfitrión y por presidir este Encuentro de los miembros 
de la Red INNOVAGRO.

Quienes integramos la Red trabajamos por una agricultura basada en el conocimiento que 
permita producir más y de manera sustentable; que ayude a concurrir con éxito a los merca-
dos mundiales; que logre alimentar a toda la población; y que genere condiciones para una 
vida justa y digna de todos los productores del Hemisferio.

Como dice uno de nuestros lemas, acuñado por nuestros Ministros de Agricultura: Vamos a 
sembrar innovación para cosechar prosperidad. 

Y si me lo permiten haré la declaratoria inaugural.
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milla del cacao, que trajeron acá los señores del Café 
Britt como una muestra realmente innovadora.

¿Y por qué? porque es un producto que además de 
un excelente sabor tiene propiedades justamente 
saludables. Tenemos en nuestra biodiversidad cosas 
como la pitahaya, el huiscoyol, un arco de produc-
tos que no hemos realmente investigado y no hemos 
quitado la tapa de esa olla de posibilidades que te-
nemos para la gastronomía autóctona, sostenible y 
saludable.

Dirán que estamos hablando de ciencia de la NASA 
para llegar a tener innovaciones, innovaciones tam-
bién que están pidiendo los agricultores para poder 
seguir en sus fincas produciendo. Donde quiera que 
vamos nos hablan del tema de cambio climático, te-
nemos que innovar para enfrentar el cambio climáti-
co y para eso se necesita lo que se decía ahora en la 
mañana, cuestión del conocimiento desde la genera-
ción, la transferencia, la extensión.

Y muchas veces necesitamos conocimiento, muchas 
veces profundo. Veamos por ejemplo el caso del 
arroz, todo mundo sabe que el arroz inundado produ-
ce más que el arroz secano; pero parece que el arroz 
inundado produce mucho metano y eso contribuye a 
los gases de efecto invernadero.
 
Tenemos que conocer muy bien cuáles son los pro-
cesos de producción de metano. Resulta que cam-
biamos del riego a riego intermitente y nos quitamos 
del problema del metano, pero empezamos a produ-
cir óxido nitroso que tienen todavía más potencial 
para el calentamiento global.
 

Celebro que en este Seminario se hable de innova-
ción agropecuaria, porque a veces creemos que la 
innovación es un proceso que nace exclusivamente 
de los centros de investigación. En realidad, la inno-
vación muchas veces proviene de lo privado, de la 
empresariedad y del campesinado, innovaciones de 
gente que ha encontrado cosas o formas de hacer 
mejor las cosas sin siquiera haber pasado por la uni-
versidad o por un centro de investigación.

¿Y cuáles son los retos que tenemos para la inno-
vación? Primero, tenemos que entender claramente 
los gustos, las preferencias y lo que quieren los con-
sumidores y a partir de ahí innovar, de manera que 
una innovación en realidad llegue al mercado y se 
aplique.
 
Una investigación puede ser muy profunda, muy aca-
démica que si no llega a trasladarse a un mercado, 
no impactó los sistemas de producción agrícola, no 
llegó a convertirse en innovación que puede ser esa 
investigación profunda en un futuro de llegar a tradu-
cirse en una innovación.
 
Estamos enfrente de un consumidor que quiere, pri-
mero, alimentos saludables y acá en nuestros países 
quizás una de las innovaciones que tenemos que 
buscar es cómo aprovechar nuestra rica biodiversi-
dad para una gastronomía sostenible, una gastrono-
mía saludable.

Tenemos en nuestros países plantas, alimentos su-
butilizados, como un jugo de cacao, ustedes me van 
a decir cacao ¿cuál es la innovación del cacao? El 
chocolate se conoce desde hace tiempo, lo que pasa 
que es un jugo del mucílago del cacao, no de la se-
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Hay que entender exactamente las reacciones químicas que ocurren en el suelo y potencial 
redox que antes ni le dábamos mucha importancia; sin embargo, ese conocimiento profundo 
es lo que nos va a permitir justamente manejar los cultivos para mitigar los gases de efecto 
invernadero y adaptarlos al cambio climático.

Gestión del conocimiento. Y eso nos pone enfrente otro desafío ¿qué clase de profesionales 
necesitamos formar en nuestras universidades para lograr esa gestión del conocimiento? 
Profesionales que están estudiando, que se están formando, no en una época de cambios, 
sino más bien como dice el filósofo brasileño José de Souza, un cambio de época, vamos 
en una época donde los paradigmas sociales, culturales, tecnológicos están cambiando ver-
tiginosamente y eso es el ambiente en que nuestros estudiantes universitarios se están 
formando. 

Ahí tenemos un desafío muy grande, sobre todo, pero no exclusivamente quienes están en 
el ámbito académico, porque los que están en el ámbito académico tienen que alimentarse 
también y escuchar a las gentes que están en el ámbito de lo privado para poder realmente 
generar un profesional acorde con las exigencias del Siglo XXI.

Desafíos entonces hay muchos. Los desafíos de la innovación pasan por todo el tema de 
gestión del conocimiento, por todo el tema de la formación de los cuadros de futuro y eso 
es lo que va a permitir al final la sostenibilidad de la agricultura porque cuando hablamos de 
agricultura sostenible pensamos en el tema ambiental, pero no puede haber agricultura sin 
agricultores.

Y como decía el colega de Nicaragua, no sólo los que trabajamos como profesionales en el 
agro, sino los agricultores, la edad promedio de nuestros agricultores cada vez es más alta. 
Necesitamos una agricultura que no sólo innove, que no solamente se adapte al cambio cli-
mático, que no solamente sea productiva, sino que tiene que ser una agricultura que atraiga 
a los jóvenes, que permita a los jóvenes seguir en el campo, que no expulse a los jóvenes 
del campo.

Que ojalá desterremos del lenguaje de los agricultores la frase aquella que le decían al hijo: 
“Mi’jito estudie para que salga de la finca y haga otra cosa porque aquí no hay futuro”. Tene-
mos el desafío entonces de generar una agricultura que permita a los jóvenes enamorarse 
del campo y esa es la verdadera agricultura sostenible.

Quería nada más dejarles ese mensaje y desearles una muy buena suerte en el resto de esta 
reunión de este seminario. 

Muchísimas gracias.
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CONFERENCIA MAGISTRAL

Innovación agroalimentaria y tecnologías facilitadoras para el 
desarrollo sustentable de las Américas.

estamos celebrando en el marco de nuestro 75 ani-
versario. Y para aquellos que quisieran entender un 
poco mejor la relevancia de este aniversario, 75 años 
de vida institucional, es importante hacer referencia a 
que nuestro Instituto propiamente está trabajando en 
cinco grandes temas en nuestros 34 países miem-
bros. 

Los temas fundamentales están en la lámina que 
ustedes ven en la pantalla: la competitividad y la 
sustentabilidad de las cadenas agroalimentarias, tra-
bajamos también en la inclusión social, esto en los 
territorios rurales.

En la resiliencia y el manejo integral de los riegos 
en la agricultura, específicamente aquellos vincula-
dos al cambio climático, imponderables, que afectan 
directamente a la agricultura y que de alguna forma 
la agricultura abona a que estos se vayan dando; la 
productividad y la sustentabilidad de la agricultura 
familiar; y, finalmente, todo lo que tiene que ver con 
la salud vegetal y la salud animal e inocuidad de los 
alimentos.

Muchas gracias, no sé si esta charla será magistral o 
no, pero la verdad es que reviste un tema de la más 
grande importancia y es casualmente el tema de la 
innovación agroalimentaria que tiene gran relevancia, 
particularmente para los años y los tiempos que esta-
mos viviendo, yo diría, como sociedad y en el mundo.

Los retos que está enfrentando la agricultura son 
retos de gran magnitud y si no hacemos los cam-
bios que se necesitan difícilmente la agricultura que 
hoy practicamos será capaz de poder solventar las 
grandes demandas que ella tiene. Específicamente 
el incremento de la productividad para alimentar a 
la creciente población, por un lado, y, por otro, poder 
atender de una forma eficiente los retos y los impon-
derables climatológicos. La agricultura tendrá que 
dar cambios cualitativos y cuantitativos para respon-
der a estas demandas.

Voy hacer una presentación, yo diría, general res-
pecto a las tecnologías facilitadoras que están im-
pactando y que van a impactar, sobre todo, en los 
próximos tiempos mucho más a la agricultura. Hay 
estos avances, definitivamente tienen un proceso y 
una dinámica propia, no podemos anticipar los límites 
de estas tecnologías, no están definidos claramente 
sus alcances, estas tecnologías tienen un proceso y 
tienen que actuar en una forma sinérgica.

En otras palabras, cada una de estas tecnologías que 
trataré de explicar no pueden trabajar independien-
temente o por si solas, tienen que estar relacionadas 
y vinculadas a través del conocimiento. 

Voy brevemente hacer una referencia a lo que ya se-
ñalaba está reunión, está participación de ustedes, 

Los
temas 

fundamentales



22

Aspectos económicos, aspectos normativos, en fin, 
esta agricultura tradicional contrasta con la agricul-
tura que explota el conocimiento y la agricultura que 
esta llamada precisamente a cumplir esa gran fun-
ción.  Hay limitantes de diferente índole, los propios 
conocimientos de los productores del acceso, cos-
tos, ya decía, conocimientos, especialización y otros.

En la reunión de la Junta Interamericana de Agricul-
tura, JIA del 2011 trabajamos un documento que, 
efectivamente, hacía la referencia a la innovación y 
propiamente estos conceptos que estoy indicando. 
Son producto de este trabajo de nuestro personal y a 
través del cual señalábamos que cualquier definición 
de la innovación está asociada con los mercados y 
está asociada también con la producción de nuevos 
bienes y de nuevos servicios.

Existe innovación cuando hay apropiación social, 
cuando hay conocimiento y este es llevado al merca-
do y en resumidas cuentas lo que podríamos concluir 
es que la innovación es un proceso a través del cual 
se tiene que llegar hacia la comercialización, esto es, 
hacia los mercados. La innovación es el resultado y 
es un producto de un sistema, no es un evento ais-
lado, la innovación interactúa con insumos, con ten-
dencias, con marcos regulatorios y productos.

Y también intervienen la investigación, la educación, 
los sistemas de apoyo y la extensión. La forma en 
que ese conocimiento es transmitido eficientemente 
y que finalmente se adopta. Todo esto asociado al 
mecanismo que permite y que debe llegar a facilitar 
las labores de los productores, labores agropecua-
rias. 

Ese es el marco de nuestro trabajo y es a través de 
este marco donde todo lo que hemos venido discu-
tiendo respecto a la innovación tecnológica recae y 
es llevada a la acción en cada uno de nuestros paí-
ses. 

Esta lámina lo que pretende es presentar las on-
das en el desarrollo de la innovación en la historia 
de la humanidad. Podríamos pensar que cuando la 
humanidad enfrenta retos o enfrenta problemas que 
le pueden afectar su desarrollo es la ciencia, la tec-
nología, el conocimiento y la innovación la que vie-
ne en rescate precisamente de la humanidad y ésta 
permite un proceso que puede vencer a través de la 
investigación científica y de la innovación estos gran-
des retos que ha enfrentado la humanidad a través 
de la historia. 

Y así tenemos estas grandes innovaciones, por ejem-
plo, a mediados del Siglo XIX el desarrollo del fe-
rrocarril hasta principios del Siglo XX. El motor de 
convulsión interna a inicios del siglo pasado, la pe-
troquímica a mediados de los 50 del siglo pasado, 
la aviación, la conquista del espacio, la biotecnología 
tanto humana como vegetal a finales o en la década 
de los 70 hasta finales de los 90.

Las tecnologías de la información y la comunicación 
a inicios del presente siglo y ahora y en el próximo 
futuro la nueva honda del desarrollo está asociada 
con la nanotecnología, la fotónica, los materiales 
avanzados, lo que hoy se conoce como tecnologías 
facilitadoras. 

El propósito de mi presentación es dejar en claro una 
visión un poco diferente de lo convencional a través 
de lo cual hemos venido hablando de la innovación 
tecnológica.

Esta presentación permite o anticipa que la agricul-
tura actual y del futuro deberá estar basada en la in-
novación, pero la innovación sustentada en el conoci-
miento y el desarrollo de las tecnologías de frontera, 
las tecnologías de punta. Sin embargo, debemos re-
conocer que existe una dicotomía en la agricultura, 
esto es, me refiero aquella agricultura tradicionalista, 
una agricultura que difícilmente por diferentes cir-
cunstancias ha cambiado o va a cambiar, por algu-
nos aspectos de la no aceptación o el no acceso al 
conocimiento.

La innovación es resultado de un sistema
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Estas que están aquí referidas pueden ser concebidas y pueden trabajar interactuando, por ejemplo, no po-
demos pensar en la biotecnología si no está vinculada o asociada a la nanotecnología. No podemos hablar 
de procesos avanzados sin la fotónica por citar un caso, su impacto dependerá de la velocidad de su difusión, 
de la adaptación, de la adopción y de la madurez de estos procesos científicos y tecnológicos, entre otros 
aspectos importantes.

Las tecnologías facilitadoras lo que hoy día podríamos llamar como estas tecnologías de punta, de frontera, 
pudieran asociarse en diferentes formas. Estamos hablando de tecnologías que dependen amplia y definitiva-
mente de la investigación científica. Son caras, requieren del conocimiento especializado, no cualquiera tiene 
acceso, se tiene que estudiar específicamente en áreas complejas, están en permanente innovación, están 
siendo mejoradas y, además, están vinculadas a otras innovaciones. Como decía anteriormente estas tecnolo-
gías facilitadoras no pueden actuar por si solas tienen que estar interactuando. 

Antes de hablar de las tecnologías facilitadoras del futuro, habría que revisar cuáles son aquellas que nos han 
servido, que han sido importantes en el pasado. Tenemos por ejemplo la máquina de vapor, la electricidad, la 
química sintética, más recientemente el Internet y los semiconductores por citar los más recientes.

Sin embargo, las tecnologías facilitadoras clave de la actualidad, al menos aquellas que la Unión Europea ha 
identificado como las que tendrán una mayor repercusión en las sociedades y en el futuro y, claramente en la 
agricultura, son las seis que están indicadas en esta lámina. Pero aquí habría que notar específicamente esa 
interacción, la nanotecnología, la biotecnología industrial, la fotónica, los materiales avanzados, la micro y la 
nano electrónica y, finalmente, las tecnologías de proceso, las tecnologías de avanzada.

Tecnologías facilitadoras del pasado... Y de la actualidad.

Tecnologías 
Facilitadoras



La segunda tecnología facilitadora es la biotecno-
logía, la biotecnología que ha tenido repercusiones 
fundamentales en la salud humana y, como señala-
ba, sin duda, también ha hecho contribuciones muy 
importantes en la agricultura. La biotecnología es un 
grupo de técnicas donde podríamos decir más cono-
cidas son las técnicas de la ingeniería genética que 
permiten la transformación genética a través de la in-
geniería y, finalmente, hoy día se puede transferir un 
gen de cualquier organismo vivo a otro y, finalmente, 
lograr que este se exprese.

¿Pero cómo beneficia todo esto a la agricultura, qué 
tiene que ver todo este avance científico y tecno-
lógico en la agricultura? Estas tecnologías hay que 
reconocer que están llamadas a que jueguen un 
papel fundamental en la agricultura. Por ejemplo, la 
nanotecnología está vinculada con la agricultura de 
precisión, con las hormonas de crecimiento vegetal, 
los nanopesticidas, la tecnología genética de plantas 
y animales. Y la nanotecnología por su propia defi-
nición se dedica fundamentalmente al diseño y a la 
manipulación de la materia a nivel de átomos, a nivel 
de moléculas con fines industriales.

Este concepto de nanotecnología fue por primera 
vez acuñado por Richard Feynman en 1965, Premio 
Nobel de Química y no fue hasta 1986 que se obtu-
vo el primer producto de la nanotecnología. Ejemplos 
de ella en la agricultura son los diagnósticos médi-
cos en ganadería usando nanovehículos para llevar 
compuestos específicos a órganos que puedan estar 
siendo afectados o los nanomagnetos para remover 
metales pesados en los suelos, particularmente los 
suelos tropicales, o las nanomoléculas para purificar 
el agua, nanomembranas y algunas otras.

En esta fotografía en la parte superior ustedes pue-
den ver la soya. La soya que ha sido uno de los cul-
tivos más ampliamente beneficiados de esta tecno-
logía y podríamos pensar que a la fecha no existe, 
salvo muy contadas excepciones, soya no transgéni-
ca comercialmente. Esto es producto precisamente 
de la incorporación de genes que si bien existen en 
la naturaleza son ajenos a esta especie.      

Otra aplicación de la biotecnología en la agricultu-
ra tiene que ver con la mejora genética del ganado, 
por ejemplo, la manipulación genética de embriones 
para la clonación de genotipos superiores, también la 
multiplicación de vacunas producidas por bacterias 
y hongos genéticamente modificados que pueden 
mejorar la salud de los animales. Y, finalmente, como 
pueden ver la fotografía en el centro, una microinyec-
ción para incorporar información genética extraña a 
esa célula. Finalmente, la biotecnología industrial, la 
que se conoce desde tiempos muy remotos la fer-
mentación para la producción de vinos, cervezas, 
quesos, etcétera. 

También dentro de este paquete tecnológico están 
lo que se llama las tecnologías de cultivo de tejidos 
que sirve para el mejoramiento genético de plantas 
y animales, el mejoramiento para conservación de in-
dividuos superiores, la clonación vegetativa etcétera.

Y, últimamente, dentro de este paquete esta la ge-
nómica funcional que permite la edición del geno-
ma, esto es, ya no va a ser necesariamente útil la 

La soya

Microinyección

Herramientas de la Nanotecnología

Biotecnología
industrial
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incorporación de un gen extraño en una célula, sino 
que reconociendo que en el genoma de esa célula 
existe toda la historia de la evolución de la especie, 
de lo que se trata es de activar o desactivar genes ya 
existentes. 

Hoy día un individuo vivo más o menos utiliza entre el 
10 y el 15 por ciento de sus genes en todo su geno-
ma, pero ahí está la historia de la especie, de modo 
que activar y desactivar genes no necesariamente va 
implicar incorporar genes extraños o genes ajenos a 
esa especie.

La tercera tecnología facilitadora es la fotónica, es 
propiamente el uso de la luz los fotones como trans-
portadores de información y también transportado-
res de energía. Tiene definitivamente sus usos en la 
agricultura, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con 
el uso de los rayos laser para la producción, para el 
control de sensores para la automatización. Y les voy 
a dar un ejemplo muy actual y que tiene que ver con 
el sexado de las larvas de la mosca, de la fruta que se 
da en Chiapas, en México.

Como ustedes saben para el control de esta plaga 
se utilizan machos estériles, antiguamente hasta no 
hace mucho tiempo se esterilizaban las pupas de los 
machos y las hembras, siendo una tecnología que 
operaba propiamente al 50 por ciento. Gracias a 
esta tecnología a la fotónica y a través de un aparato 
especializado se ha logrado separar las pupas hem-
bras de los machos y únicamente se están irradiando 
las pupas de los machos y, obviamente, la tecnología 
está operando al 100 por ciento.

Esto se debe fundamentalmente al desarrollo de una 
tecnología fotónica que al identificar la diferencia en 

Fotonica

el color de las larvas las separa a través de estos 
haces de rayos laser. Ustedes pueden apreciar en la 
pantalla algunas tecnologías asociadas con la fotóni-
ca, específicamente en la agricultura actual y que va 
a tener una gran repercusión en el futuro. 

De su lado izquierdo está un fitotrón, estos fitotrones 
son altamente especializados tienen diferentes lon-
gitudes de onda que permiten a las plantas, gracias 
a esa diferencia en las ondas fotónicas, sintetizar 
compuestos específicos, compuestos que la planta 
en condiciones naturales produce y que en peque-
ñas cantidades se pueden estimular a través de la 
modificación de las emisiones de luz.

En la parte superior de la pantalla pueden ver unos 
huevos en incubación que están expuestos a dife-
rentes longitudes de onda, esto permite la incubación 
de especies, por ejemplo, en peligros de extinción o 
condiciones específicas precisamente por la modi-
ficación de la luz, o algo mucho más común y todos 
lo usamos es el teléfono celular, donde anteriormen-
te podíamos sacar una fotografía y mandársela a un 
fitopatólogo y preguntarle: Mi planta está enferma, 
tiene este síntoma ¿qué le aplico?

Más recientemente hay aplicaciones para el trabajo 
de campo donde a través del teléfono celular pode-
mos no solamente diagnosticar o atender problemas 
sanitarios, sino también de deficiencias de micronu-
trientes a través de la coloración de las hojas, en una 
forma mucho más práctica. 

La cuarta tecnología facilitadora es la micro y la na-
noelectrónica, opera a través de sensores para la 
maquinaria agrícola, por ejemplo, los sistemas robóti-
cos en producción animal, los sensores de los drones 
para diagnósticos de suelos, sequías, enfermedades, 
etcétera. Entiendo que tendremos una presentación 
de la experiencia de Panamá a través del uso preci-
samente de drones, de modo que esto va a ser obvia-
mente mucho más explícita esta aplicación.

Micro y nano 
electrónica
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La quinta tecnología son los materiales avanzados, 
estamos hablando de materiales existentes, pero con 
modificaciones que les permiten tener característi-
cas particulares, características diferentes con fines 
de aplicación en las diferentes actividades de la agri-
cultura. Estas nuevas modificaciones a los materiales 
que ya conocemos le da propiedades particulares a 
los productos o a los materiales que usamos normal-
mente. 

Por ejemplo, los metales y los polímeros. Hoy día 
existe una investigación muy avanzada respecto, por 
ejemplo, aleaciones entre metales y plásticos de uso 
en la agricultura, las nanofibras, los biosintéticos, los 
productos biodegradables para sustituir a los plás-
ticos y los polímeros altamente especializados para 
los sistemas de riego. Israel es un excelente ejemplo. 

Plásticos que resisten a las altas temperaturas y a 
las temperaturas bajas en un solo día y que facilitan 
y que han hecho toda una revolución, por ejemplo, en 
la agricultura protegida, los plásticos para los inver-
naderos, etcétera.   

Y la sexta y última tecnología facilitadora de acuerdo 
con la Unión Europea son los procesos avanzados. 

La robótica, como ustedes pueden ver en la pantalla 
dos tractores, el tractor rojo es un tractor que no esta 
siendo manejado, no tiene operador; sin embargo, 
lleva a cabo todas las funciones de un tractor progra-
mado desde una oficina o desde un centro de control 
y lleva, insisto, a cabo las labores prácticas de suelos 
y de manejo de siembra, etcétera, a través de un sis-
tema computarizado y bajo este sistema de procesos 
avanzados en robótica.

Aquí en esta fotografía ustedes pueden ver en la 
parte superior izquierda de la pantalla un robot ali-
mentando el ganado lechero, deposita las dietas es-
pecíficas en función de la demanda, en función de 
la productividad del ganado, puede ser programado 
por varios días y específicamente puede distribuir las 
dietas que van demandando los animales a través de 
todo su proceso productivo.

En la parte superior derecha de la pantalla está la 
selección y el procesamiento de cítricos, específi-
camente el limón para la extracción de esencias del 
zumo. Esta es una tecnología que hemos visto en el 
norte de Argentina y que tiene una altísima especia-
lización y automatización. 

En la parte inferior izquierda ustedes están viendo 
una extensión, una interpretación espacial de las 
condiciones de suelo y de los cultivos con sus di-
ferentes coloraciones en términos de presencia de 
humedad, de salinidad, de temperatura y desarrollo 

El control automático de procesos nos permite hoy 
día a la agricultura protegida en todos estos sistemas 
integrados controlar riego, fertilización, enfermeda-
des, nutrición, calidad, etcétera. Los invernaderos al-
tamente especializados a través de estos controles 
automatizados de los procesos operan con un redu-
cidísimo número de trabajadores, precisamente gra-
cias a todos estos sistemas especializados en forma 
automática.

Y los sistemas de medición y control de calidad, por 
ejemplo, para frutos, para plántulas, para cárnicos y 
una serie de productos que pasan a través de estos 
sistemas de medición de calidad, todos a través de 
sistemas robóticos. 
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legales que nos permite la adopción de este cono-
cimiento vienen atrás de la velocidad con el cual el 
conocimiento se da.

Las oportunidades comerciales reales son lentas y 
duran tiempo, las inversiones son altas y el retorno 
está sujeto a tiempos de mediano y largo plazo. Los 
costos son muy altos, el desarrollo, por ejemplo, de 
una innovación en ingeniería genética puede llegar 
hasta los 50 millones de dólares. Hoy día los costos, 
gracias precisamente a la innovación, se han abatido, 
pero sigue siendo costoso y, además, muy especia-
lizado.

Pero aquí valdría la pena y, sobre todo, en un ámbito 
más de índole académico ¿cuál es entonces el nue-
vo perfil de los profesionistas o de los profesionales 
de la agricultura actual y del futuro?; ¿qué tipo de 
conocimientos adicionales deberán ir aprendiendo, 
deberán ir teniendo aquellos que se dedican precisa-
mente a implementar todo este conocimiento, todo 
este bagaje de información y tecnologías para seguir 
pensando en está agricultura a futuro?

Claramente debemos de buscar también la necesi-
dad de integrar grupos de trabajo, grupos que nos 
permitan agregar conocimiento en sus diferentes 
disciplinas de modo que podamos, efectivamente, a 
través de ellos tener una más eficiente accesibilidad 
a este conocimiento. Hay barreras, obviamente, para 
el desarrollo de estas tecnologías, tal vez la más im-
portante es la aceptación.

Hacía referencia a cuál es el bagaje de conocimiento 
que deberán tener nuestros nuevos  profesionistas o 
los productores y las productoras que quieran acce-
der a esta tecnología, obviamente implicará una serie 
de especializaciones y capacitación. 

Los impactos en los consumidores, el impacto en la 
biodiversidad, el impacto en el ambiente también tie-
ne que ser tomado en cuenta. Afortunadamente diría 
yo, la sociedad hoy día está cada vez más consciente 
del costo ambiental de la producción agrícola. Y en 
ese sentido, yo insisto, afortunadamente, hay una ob-
servación permanente de no solamente comprar un 
producto de la agricultura, sino también exigir cuál es 
la huella hídrica, cuál es la huella de carbón, cuáles 
son los costos que implicó llegar a esa producción.

de cultivos, esto es en el noroeste de México.

Y la última fotografía interesante es una gota de 
agua en una hoja, esto ha permitido estudiar cómo 
las hojas tienen ese mecanismo de impermeabiliza-
ción para la producción de ropa impermeable o de 
ropa biodegradable, a través precisamente de estos 
mecanismos, solamente teniendo en cuenta y el ac-
ceso a estas tecnologías se puede finalmente lograr 
estos procesos o estos desarrollos.

He tratado de explicar a ustedes, estamos propia-
mente transitando de un producto a un sistema de 
sistemas, todo este sistema de sistemas está inte-
grado para la agricultura del futuro. No es solamente 
un tractor hoy día, el tractor en sus principios sigue 
siendo el mismo mecanismo, la misma estructura, 
pero toda esa tecnología que hemos venido desarro-
llando a través de estas nuevas metodologías y estos 
nuevos desarrollos y de innovación, hoy día estamos 
trabajando en sistemas y estos sistemas están ya 
siendo aplicados en muchas partes del mundo preci-
samente para hacer las labores de la agricultura mu-
cho más fáciles y, por otro lado, mucho más eficiente. 

Los retos, como indique en un principio, son muy 
grandes y si no vamos incorporando todo este cono-
cimiento, si no vamos incorporando todo este avan-
ce, como señalé, difícilmente vamos a poder lograr 
la gran meta de seguir alimentando a la humanidad.

Somos los que estamos, como todos ustedes, vin-
culados directamente a la agricultura, poco reacios 
a la innovación, poco reacios a los cambios, somos 
tradicionalistas del sector, me cuesta adoptar cono-
cimiento, adoptar tecnologías. La aceptación sigue 
siendo un factor importante, más que decir, tenemos 
casi un poco más de 25 años del desarrollo de los 
organismos genéticamente modificados, los trans-
génicos y sigue siendo muy polémica su aceptación 
por diferentes circunstancias que no vamos a discutir 
aquí.

Pero es el proceso de la aceptación, cuando esta-
mos hablando de tecnologías mucho más complejas, 
o conocimientos mucho más sofisticados, si vale la 
palabra, todavía estaremos siempre sujetos preci-
samente a este aspecto de la aceptación del cono-
cimiento. Pero, además, faltan marcos regulatorios, 
realmente las normas, las leyes y todos los principios 
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pensar en el celular, yo creo que al menos me consi-
dero una persona que no usa más del 10 por ciento 
de la capacidad y de todo el uso tecnológico que tie-
ne un teléfono celular.

El papel del sector privado es fundamental para se-
guir impulsando, financiando y desarrollando la in-
novación tecnológica en sus diferentes disciplinas, 
particularmente la agricultura. Y el sector público 
tiene que estar abocado al financiamiento de aque-
lla investigación estratégica y de interés nacional, no 
podemos dejar en manos del sector privado aquellos 
grandes temas de interés nacional, entre ellos el pro-
pio desarrollo del capital humano, es muy importante 
que la preparación del capital humano esté también 
financiado por el sector público.

También debe facilitar todo lo que permite el avance 
de la innovación tecnológica, esto es, las normas, las 
patentes, las leyes, todo el bagaje de instrumentos 
legales, jurídicos que permiten que estas tecnologías 
avancen. 

Y, obviamente, el último aspecto es la inversión en 
la investigación, básico, la investigación científica, no 
podemos pensar en jugar en las ligas mayores con 
todas estas tecnologías que están a nuestra dispo-
sición y que van a seguir evolucionando a esta rapi-
dez, cuando no llegamos ni al 1 por ciento del PIB 
para de investigación y la enseñanza de alto nivel en 
nuestros países, yo diría en todos nuestros países en 
América Latina y el Caribe.

Con esto concluyó y sí tiene algún comentario o al-
guna pregunta intentaré responder. Quiero antes de 
concluir agradecer a Miguel García quien con este 
tema nos pusieron estudiar tanto a él como a mí, po-
siblemente a él más que a mí y esta investigación 
en tecnologías facilitadores, sobre todo está investi-
gación asociada a lo que está considerado, particu-
larmente por la Unión Europea como lo que va ser 
la revolución de la sociedad en los próximos años, 
fue analizada tanto por Miguel como por un servidor, 
pero tratamos de buscar aquellas herramientas que 
de alguna forma están incidiendo en la agricultura. 

Muchas gracias.

Y, finalmente, los impactos en otros organismos. 
Nuevamente la especie humana era principalmente 
impactada en un lado positivo, pero negativo en otro. 
Todas estas tecnologías tendrán como consecuencia 
el desplazamiento de la mano de obra porque son 
sustituidos por instrumentos cada vez mucho más 
precisos y, obviamente, se seguirá dependiendo me-
nos de la participación de los trabajadores agrícolas 
y rurales. 

Quiero concluir con algunas reflexiones finales, como 
señalaba, los agricultores, la agricultura es muy tra-
dicionalista y cuesta mucho la adopción de la tec-
nología, estamos todavía peleando en la adopción 
de la semilla híbrida en muchos de nuestros países, 
tecnología que fue desarrollada a mediados del siglo 
pasado y aún no es una tecnología aceptada o acce-
sible por diferentes circunstancias.

Creo también que las universidades deben preparar 
un nuevo tipo de profesionista para el campo. Yo sé 
que en algunos casos muy reconocidos hay un pro-
ceso en esa dirección, pero tenemos que ser mucho 
más agresivos en cuanto a la revisión del pensum 
académico para que puedan nuestros egresados de 
las universidades ser mucho más competitivos y que 
puedan dialogar y de alguna forma manejar toda esta 
innovación. 

Vale también pensar que no necesariamente somos 
agrónomos los que tienen que estar directamente 
trabajando en el sector agrícola o pecuario. ¿Por qué 
no pensamos en licenciados, en médicos, en inge-
nieros que también con conocimiento de otras dis-
ciplinas pueden y deben directamente incidir en la 
productividad? 

La relación sector público, sector privado es un factor 
muy importante, discutíamos el día de ayer con al-
gunas personas los papeles fundamentales de estos 
dos sectores.  Hoy día la innovación en una alta pro-
porción está en manos del sector privado y gracias 
al sector privado esto ha avanzado porque tienen los 
recursos, obviamente el interés que es generalmente 
económico, comercial, para financiar los avances y, 
claramente, los resultados están a la orden del día. 

La tecnología se desarrolla a una velocidad tal que 
difícilmente podemos estar al día en muchos de los 
instrumentos a los cuales hoy tenemos acceso, baste 
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de todos los países en poner mayor atención al uso 
de la maquinaria, a la conservación y recuperación de 
los suelos. Es lamentable, por ejemplo, ver que por 
razones políticas se siguen regalando tractores, se 
sigue promoviendo el uso de la maquinaria agrícola 
sin ningún control.

Y, obviamente, la incorporación de materia orgánica 
al suelo. Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay son 
buenos ejemplos de la siembre directa donde clara-
mente se ve la mejora de los suelos, el incremento 
de las cosechas y la conservación de la humedad a 
través de prácticas tan sencillas como esa. 

Ing. César Espinoza, del Sistema Nacional de 
Investigación y Transferencia Tecnológica de 
México: Primero que todo felicidades por la excelen-
te ponencia. Tomando en cuenta las nuevas tecnolo-
gías que tenemos proyectadas hacia el futuro, desde 
su punto de vista ¿qué podemos hacer para acelerar 
obviamente esa adopción de las tecnologías y, sobre 
todo, mejorar la percepción en el público del uso de 
las nuevas tecnologías?

Dr. Víctor Villalobos: Gracias, esto tiene que ver con 
el comentario final de mi presentación y yo creo que 
algo que podemos fomentar está casualmente aquí, 
o sea, nosotros tenemos esta Red INNOVAGRO que 
tiene como principio fundamental precisamente el in-
tercambio de la información.

Si nosotros le damos el valor, el precio y la atención 
que pueda tener el podernos reunir, el poder entre 
nosotros ir mejorando nuestro entendimiento y cono-
cimiento de esta agricultura del futuro y esta agricul-
tura responsable, diría yo, respecto a los temas como 
ya señalo, aguas, suelo y el uso de tecnologías que 
nos permitan sin necesidad de ampliar la frontera.

Cumplir con la responsabilidad de producir alimentos 
para todos, esta es la razón de ser de esta Red. La 
influencia que podamos tener en nuestros ámbitos 
profesionales o de autoridad tienen que tener un es-
fuerzo mayor. No nos venimos a reunir aquí para fe-
licitarnos o para vernos una vez al año, tenemos que 
asumir la responsabilidad de exigirnos cada vez más 
respecto a todo este proceso de la innovación para 
la agricultura, precisamente a través de un proceso 
de compartir conocimiento, pero también de llevar 
conocimiento que ha sido compartido hacia nuestro 

SESIÓN DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Prof. Manuel Anaya del Colegio de Postgradua-
dos: Mis comentarios se refieren a que en la región 
de América Latina y el Caribe tenemos una creciente 
acelerada degradación de la cubierta vegetal.

Estamos acabando con selvas, con bosques, conver-
timos estos ecosistemas en la producción ganade-
ra, producción agrícola. Pero sí es preocupante esa 
velocidad de degradación de la cubierta vegetal de 
los suelos. Vemos con preocupación el contenido de 
materia orgánica, no tenemos fábricas de carbono 
suficientes en la región, el factor agua también juega 
un papel muy importante.

Hay un programa de la FAO sobre Mesoamérica sin 
hambre y le llaman el Corredor Seco, pero vemos que 
ese Corredor Seco tiene 800 milímetros de lluvia que 
ya los quisiéramos en México. 

¿Cómo aprovechar o cómo manejar los recursos de 
agua y suelo para mejorar los rendimientos unita-
rios? Es una preocupación porque de acuerdo a Na-
ciones Unidas este deterioro está avanzando a gran 
velocidad, en México tenemos el 70 por ciento del 
territorio afectado en diferentes grados por procesos 
de degradación.

Y parece que no le hemos dado la atención debida a 
evaluar a nivel de país, a nivel de municipio, cuál es el 
estado actual de los suelos, cuál es el estado actual 
de la disponibilidad de agua y creo que por ahí debe-
ríamos encauzar algún esfuerzo. 

Dr. Víctor Villalobos: Coincido en el tema de suelos 
y agua, particularmente el tema suelos, afortunada-
mente el agua por razones obvias es motivo ya de 
una preocupación de todos los países y hay un gran 
interés en un uso más adecuado. Tenemos proble-
mas de índole legal en muchos casos, la sobreexplo-
tación de los mantos acuíferos, inclusive en algunos 
países el subsidio de la energía eléctrica para explo-
tar el agua, el agua no tiene precio y el agua se des-
perdicia desafortunadamente. 

El tema de suelos, yo diría, que ha sido un tema omiso 
en los ministerios de Agricultura de muchos países 
y ese es un tema verdaderamente preocupante. Yo 
creo que tenemos que hacer un esfuerzo muy gran-
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tas nuevas opciones de las tecnologías facilitadoras, 
en ese sentido probablemente la utilización de los 
equipos tipo, las tabletas, etcétera, se comentó algo 
de los teléfonos celulares.

Definitivamente debe de modificar la forma de tra-
bajo en el tipo de extensión que se debe dar para 
atender esta problemática. En ese sentido comentar 
que precisamente con el INCA Rural en México, la 
COFUPRO está a punto de iniciar un proyecto pre-
cisamente con esta tecnología, con la utilización de 
equipos electrónicos de tabletas que van a permitir 
de alguna manera utilizar estos adelantos, estas in-
novaciones tecnológicas precisamente para poder 
aplicarlas de una manera directa.

Coincido totalmente con la nueva visión que comen-
tas para modificar el concepto desde las propias es-
cuelas para esas nuevas generaciones en este caso 
de técnicos y propiamente extensionistas. Y la verdad 
me llevo muchas ideas con esta presentación para 
poner en práctica sobre todo con esta utilización de 
los avances, en este caso electrónicos que tenemos 
ya nuestra disposición, para poder realmente impac-
tar en lo que es la productividad del campo.
 
Felicidades doctor una vez más. En México, nada 
más dejar el comentario que se está trabajando pre-
cisamente en estas innovaciones con el respaldo del 
INCA Rural. Gracias.

Dr. Víctor Villalobos: Muchas gracias a todos. Un 
anuncio, a finales de este año el IICA va a publicar el 
libro de “Suelos Tropicales”, este es un libro clásico, 
fue publicado hace 25 años, se ha hecho un trabajo 
de más o menos unos 15 años en la actualización de 
este libro de suelos y esa es una contribución que 
está haciendo el Instituto a través de un par de auto-
res muy reconocidos en este tema internacional de 
los suelos tropicales.

De modo que el próximo año estará disponible para 
todos ustedes. Nos preocupa mucho el tema de sue-
los, sobre todo por la necesidad de suelos tropicales, 
por la necesidad de mejorar mucho la producción en 
aquellos lugares donde hay agua. Y para eso hay que 
entender muy bien los suelos de los trópicos, no es 
fácil, es mucho más complejo y este libro va a estar 
disponible próximamente.

trabajo y esa es una razón fundamental de esta Red. 

Y tenemos que trabajar en redes porque de otra for-
ma va a ser muy difícil poder en un evento como este 
captar y asumir toda esa información. Tenemos que 
seguir trabajando entre nosotros, tenemos que com-
partir, tenemos que investigar y ojalá poder incidir en 
la adopción de este conocimiento.

Por otro lado, creo que es muy importante trabajar al 
nivel de las instituciones de educación. Yo creo que 
es muy importante que este conocimiento, que estas 
tecnologías empiecen a ser motivo de discusión en-
tre los jóvenes, concursos que nos deban llevar hacia 
el desarrollo, la innovación de mecanismos que nos 
permitan sin tanto esfuerzo económico, tanto recur-
so, precisamente empezar a diseñar nuestros pro-
pios sistemas. 

Y creo yo que hay mucho intelecto, sin duda, mucha 
capacidad en nuestras universidades, en nuestros 
centros de investigación. Tenemos que ir innovando 
para afrontar los retos que enfrenta nuestra agricul-
tura y de esa forma ir transformando esa agricultura 
tradicionalista, esa agricultura que si bien nos ha ayu-
dado a resolver los grandes problemas del pasado, 
hoy día no creo que nos sirva para resolver los pro-
blemas del próximo futuro.
  
Tenemos que ir haciendo ese aterrizaje del conoci-
miento que debe ser un proceso gradual, pero que 
tiene que estar basado en el conocimiento y, sobre 
todo, en la educación de jóvenes en nuestros institu-
tos, en nuestros centros de capacitación y educación. 

MVZ Javier Lara, de COFUPRO México: Doctor 
Villalobos, antes que nada felicitarte por la excelen-
te presentación, realmente conceptos innovadores 
como estamos participando en esta reunión. 

Un comentario acerca de uno de las últimas obser-
vaciones que hiciste en tu presentación acerca de la 
formación de los jóvenes en las carreras relaciona-
das con el sector en este caso agropecuario.

Definitivamente la visión del extensionismo como tal 
emanado obviamente de los profesionales egresa-
dos de las diversas escuelas de agricultura en nues-
tros países es una de las dinámicas que deben de 
cambiar precisamente para enfrentar este reto y es-
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Ing. Edgar Quiroz, de FITTACORI: Casi todas las 
inquietudes que tenía han sido contestadas por su 
excelente presentación, sólo me quedo con una in-
quietud que creo que la Red y todos debiéramos 
echarlo a la pelea, porque eso es para pelearla. Es 
una mezcla que hay entre agricultura orgánica y 
agroquímicos que en un cambio climático creo que 
es casi imposible para estos países tropicales de pro-
ducir comida orgánica.

Yo el otro día hacia un comentario porque estábamos 
en la Casa Presidencial y alguien presentó que era la 
panacea era meternos a la agricultura orgánica. Yo 
le dije al Presidente vea, eso es exactamente lo peor 
que podríamos hacer, pueden coexistir las dos. Le 
dije: Una pariente mía que está a favor de las luchas 
orgánicas llegó a la casa con dos lechugas orgánicas 
y en eso salió una cucaracha que tiene dos millones 
de estar “quitándose los zapatos en los humanos” y 
mi pariente sacó un tarro de baygón y se fue persi-
guiéndola por toda la casa, por supuesto, que la le-
chuga ni la casa era orgánica, pero ella estaba muy 
satisfecha comiéndose la lechuga.

De manera que los conceptos no están muy claros 
y después con los transgénicos también pasa una 
cosa difícil, que ya se convirtió en las universidades 
de una mezcla de ideologías en contra de los trans-
génicos y lo peor es que una de las compañías más 
adelantada es americana y todos los anti-norteame-
ricanos son anti-transgénicos. Pasan cosas tan cu-
riosas como que andan de municipalidad en munici-
palidad un grupo de universitarios y ellos creen que 
de verdad es correcto lo que hacen.

Fueron a la municipalidad de Escazú donde yo tengo 
a la gente muy cercana y resulta que la municipalidad 
prohibió los transgénicos y yo le pregunto al alcalde 
¿y qué pasó por qué prohibiste los transgénicos? Yo 
no sé qué son, me dice, aquí llegó un grupo de agri-
cultores mezclados con unos universitarios y dijeron 
que todo eso era veneno, que era una barbaridad.

Pero si en Escazú no hay transgénicos. “Ah, no sabía 
yo que no había transgénicos”. Y a los agricultores 
les pregunto por qué estaban en contra. Me con-
testan: Es que esta gente vino a decirnos que todo 
eso era venenoso. ¿Ustedes siembran transgénicos?  
“No, aquí nadie siembra transgénicos”. Vean qué ridí-
culo que una municipalidad prohíbe porque el Con-

sejo Director no sabe que son transgénicos, el agri-
cultor no sabe que son transgénicos, no los siembran 
tampoco, ni hay transgénicos en todo el sector y lo 
prohibieron por pura asesoría de gente que está en 
otra cosa. 

Me parecen excelente todas estas conferencias que 
he visto y todo el proceso de ustedes y, además del 
IICA que siempre ha sido el salvador nuestro de to-
dos los buenos estudios que se hacen es con ayuda 
de ustedes.

En el FITTACORI hemos usado muchísimo los tra-
bajos de ustedes para ayudarnos, pero creo que de-
biéramos afrontar eso con un poco más de valentía 
y dirigir al pueblo más en la verdad de todas estas 
cosas. Muchas gracias.

Dr. Víctor Villalobos: Muchas gracias. Mi comen-
tario con relación a la agricultura orgánica versus 
agroquímicos, en realidad la agricultura orgánica hay 
que verla como un nicho de oportunidad para los pro-
ductores que pueden tener la capacidad y el acceso 
tecnológico precisamente para atender ese nicho. 

Debemos estar en favor de la agricultura orgánica 
porque aquellos productores que la pueden cumplir 
tienen un ingreso mayor. Hoy día los productos or-
gánicos tienen un costo 30 ó 40 por ciento más que 
los productos no orgánicos. No quiere decir que los 
orgánicos sean sanos, puede ser que sean menos 
sanos que aquellos de la agricultura convencional y 
posiblemente la razón es porque obviamente están 
exentos a través de mecanismos orgánicos de con-
trol de plagas, por ejemplo.

Pero las plagas obviamente a estos productos o a 
estos cultivos son aquellas mucho más virulentas son 
las que llegan más rápido, no es el extremo las cu-
carachas, pero pueden ser los virus, las bacterias, los 
hongos, etcétera. 

Creo que la agricultura orgánica atiende un nicho, yo 
diría ni el 3 ó 4 por ciento de la producción agrícola 
del mundo y no creo que vaya a crecer mucho más 
o si crece más qué bueno porque quiere decir que 
la gente la está pagando y eso es bueno para los 
productores, pero no va resolver el problema de la 
alimentación mundial, eso es otra cosa.
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La agricultura extensiva, la agricultura que practica-
mos en función de la productividad es la agricultura 
que está más abocada precisamente a esta respon-
sabilidad de la alimentación. Insisto, hay que atender 
ese mercado porque el productor tiene mayores be-
neficios económicos. 

Y el tema de la biotecnología, en particular de los 
transgénicos, yo hablo en general de la aceptación, 
mucho de esto está vinculado con la ignorancia, digo 
todo esto se tiene que remitir a una discusión con 
bases técnicas-científicas. Pero no ignoremos que 
la penicilina o las vacunas hoy día siguen estando 
cuestionadas más ahora, más por ignorancia o por 
modas que por el conocimiento técnico. 

Yo coincido con usted, esto tiene que ser comuni-
cado adecuadamente a la sociedad y hay que reco-
nocer que todas las tecnologías tienen riesgos, no 
existe una tecnología riesgo cero.

Un ejemplo, no sabemos cómo funciona el horno de 
microondas, nos ha salvado, nos da una comodidad 
maravillosa, pero hace mucho tiempo le decían a uno 
que no puede pararse enfrente del microondas o el 
teléfono celular no hace mucho todavía se pensaba 
que podía generar problemas en el corazón si lo traía 
uno en la bolsa del saco o todavía el riesgo de que 
pueda tener algún problema si usted estaba oyendo 
o usando el teléfono celular en una gasolinera.

Hay los riesgos, el propio automóvil uno asume el 
riesgo cuando se sienta enfrente del automóvil a ma-
nejar el carro, pero hay que recordar que se mueren 
3 millones de personas en accidente automovilísti-
cos al año. Ese es tal vez el desarrollo o la innovación 
tecnológica más mortífera, pero uno asume el riesgo. 
Igual si lo regresamos a la agricultura uno tiene que 
reconocer que todas las tecnologías tienen riesgos y 
que los riesgos hay que saberlos manejar y en fun-
ción de eso usar adecuadamente la tecnología.

Lic. Otilio García Munguía, de la Universidad Au-
tónoma de Chapingo: Mi comentario y pregunta va 
en el sentido de que dentro de estas seis tecnologías 
facilitadoras se observa la unión básicamente de dos 
disciplinas muy importantes: la física y la agronomía.

¿En este caso se ha pensado en alguna estrategia 
para la formación de recursos humanos que vayan 

encaminados en este tipo de conocimientos, física, 
agronomía o la integración de grupos multidiscipli-
narios en estas dos ciencias? Y lo digo en el sentido 
si se ha pensado en alguna estrategia a través de 
los ministerios de Agricultura, en el caso de México 
específicamente el Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología.

Porque si bien sabemos que hay investigación en es-
tos temas, un poco orientarla hacia del tema de la 
agricultura, si bien sabemos que hay investigación en 
la nanotecnología, en materiales avanzados, enfocar-
los un poco al tema de la agricultura. ¿Se ha pensado 
en alguna estrategia para que a través de los minis-
terios, de los consejos de ciencia y tecnología o de 
otros ministerios se pueda implementar este tipo de 
investigación?

Un poco para acelerar porque la misma inercia de 
las disciplinas sabemos que va a terminar, pero si se 
sigue sólo con la inercia pueden pasar muchos años. 
Esa es la pregunta. Muchas gracias.

Dr. Víctor Villalobos: Contesto rápidamente. El IICA 
negoció con el CONACYT un convenio a través del 
cual pudiéramos ofrecer becas a jóvenes de América 
Latina y el Caribe para que fueran a estudiar a Mé-
xico maestrías y doctorados en los centros de edu-
cación e investigación seleccionados por el propio 
CONACYT como instituciones de excelencia. 

Y me da gusto compartir con ustedes que tenemos 
actualmente 1,108 estudiantes en México de Amé-
rica Latina y el Caribe a través de este importante 
esfuerzo con el Consejo Nacional de Ciencia y Tec-
nología. Lo que idealmente esperaríamos que estos 
muchachos que estén precisamente estudiando es-
tos procesos en aquellas instituciones que los están 
ofreciendo, en Chapingo, en el TEC de Monterrey, en 
la Universidad de Yucatán, en fin.

Hay 36 instituciones que son recipientes de estos 
estudiantes, 250 han terminado sus estudios de 
maestría y doctorado y ya están de regreso en sus 
países. Creo yo que, sin duda, es el programa más 
exitoso de desarrollo de capital humano que tene-
mos en el Continente hoy día, hablo de Texas en la 
agricultura y producto de ello casualmente refuerza 
lo que he venido señalando.
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Necesitamos que los jóvenes tengan la oportunidad 
de ir a los centros donde hay estos avances, estos 
niveles más avanzados de educación y que puedan 
llevarlos de regreso a sus países. La petición para 
estas instituciones es de ir creando estos grupos 
multidisciplinarios donde la física, la química, la elec-
trónica en agricultura sea parte de ese conocimiento.

No necesitamos de salir a otra institución o a otra es-
pecialidad o a otra carrera porque hoy día la electró-
nica es muy importante en la agricultura, como lo es 
la economía o como es el análisis de suelos. Necesi-
tamos ir incorporando esta serie de conocimientos y 
yo creo que ese proceso se está dando, no a la velo-
cidad que se están dando los cambios, pero creo que 
hay modelos interesantes en el Continente para esto.

MBA Cindy Verónica Hernández, de IICA El Sal-
vador: Con relación al tema de la percepción siem-
pre y en términos de la cooperación técnica que 
trasladamos en escenarios donde el trabajo es muy 
cercano con el productor, independientemente del 
nivel que este tenga. ¿Qué sugerencia podría propor-
cionarnos para seguir incidiendo justo en la gestión 
de la información y el manejo de la percepción cuan-
do la interacción con este tipo de clientes es muy 
cercana?  

Dr. Víctor Villalobos: Yo creo que tenemos que 
pensar en un nuevo extensionismo, o sea, cómo co-
municar, cómo hacer llegar la información y este co-
nocimiento de una forma mucho más eficiente. No 
hablo del extensionismo clásico de los 70, estoy ha-
blando del uso de las tecnologías de la información 
y la comunicación para así llevar ese conocimiento.

Hoy día eso afortunadamente está a nuestro alcan-
ce, tendríamos que estar pensando en mecanismos 
mucho más eficientes usando la telefonía celular. Es 
posible que la gente no sepa ni siquiera leer ni escri-
bir, pero si trae un teléfono celular, es muy importan-
te mandar mensajes que le vayan permitiendo tener 
el conocimiento y el acceso a ese conocimiento a 
través de la tecnología que hoy día está disponible.

Creo que hay pensar en innovar la forma en que 
transmitimos ese conocimiento, no es la clásica for-
ma de aprender en el aula tiene que ser revoluciona-
da, modificada y usando las tecnologías que hoy día 
están a nuestra disposición. Cualquier persona tiene 

mucho que enseñar y cualquier persona tiene mucho 
que aprender, lo que necesitamos es conectarnos a 
través de las tecnologías más avanzadas y más ba-
ratas.

Dr. Marcelo Schottlender de IOZMAH, Méxi-
co-Israel: Gracias doctor, gracias por la presenta-
ción de llevarnos adelante a 30 ó 50 años de lo que 
va a ser este mundo y enterarnos de eso ahora, pero 
para que en vez de que pase esto a 50 años y que lo 
veamos solamente en 10 o en 15 años tenemos que 
empezar con los niños, con la educación, acá todo lo 
que se habló en definitiva de la innovación, es el ser 
humano el que produce, el que hace, el que interpre-
ta, el que quiere adoptar o el que no quiere.

Estamos hablando de un comportamiento humano 
y a mí me lleva eso nuevamente al extensionismo y 
me lleva nuevamente a una pregunta ya que estoy 
en el IICA. Si hay algún tipo de estrategia donde los 
secretarios de agricultura de los países saben que 
para poder implementar todo lo que hemos visto que 
va ser el futuro, que ya es el presente y el futuro, 
necesitamos influenciar en el sistema educativo des-
de la primaria, no solamente a nivel universitario para 
que entiendan y para que los niños sean sensibles a 
lo que es el cuidado del medio ambiente, el agua, la 
nutrición, la salubridad, etcétera.

En definitiva el ejemplo muy interesante de la cucara-
cha no fue una productora la del tema orgánico, fue 
un consumidor. Y el mundo hoy en día somos más 
consumidores que productores. Para poder influen-
ciar en todo eso, el sistema agrícola de los países 
tiene que influenciar, a mi entender, en los sistemas 
educativos de los países para que todo esto comien-
ce a una edad muy temprana. Si hay algún tipo de 
estrategia en ese tema.
  
Dr. Víctor Villalobos: Entre 3 y 5 por ciento de la 
población mundial son los productores comparado 
con el resto de las sociedades. Los productores tie-
nen que ser muy buenos para alimentar al otro 95 
por ciento y la tecnología, obviamente.

Yo no tengo conocimientos si haya estrategias en los 
ministerios de educación de los países, yo creo que 
esto sale mucho más allá de la actividad propiamente 
de la agricultura, tiene que estar en estos procesos 
de políticas públicas, yo diría de políticas de Estado 



donde los niños tienen que empezar a aprender el mundo en que estamos viviendo, pero 
también el mundo que ellos van a vivir cuando sean adultos o cuando sean padres de familia.

Y esto es tan dinámico como yo señalaba, o sea, es impredecible hasta dónde nos va a llevar 
todo este desarrollo tecnológico y las interacciones de todas estas tecnologías. De modo 
que yo creo que tiene que ser una política de Estado, esto es una responsabilidad de los 
ministerios de educación que tienen que definir claramente qué tipo de sociedad esperan en 
el futuro de cara a todas estas innovaciones. 

Hay mucho que aprender, pero también hay mucho de qué preocuparse y eso tiene que ser 
motivo de una educación, de una atención obviamente de interés nacional. Ahí falta mucho 
en nuestros países, yo creo que muchos de nuestros premios nóbel no pasan el tercer año 
de primaria por la misma distorsión que uno les da en los sistemas arcaicos de educación a 
nivel primaria. 
 
No obstante, afortunadamente tenemos ejemplos de gente muy competente, lo cual tendría 
que ser motivo de una reflexión y, sobre todo, de una política. Y yo digo que va más allá de 
un ministerio de educación o de agricultura, tiene que ser el gobierno en su conjunto el que 
tenga que determinar qué tipo de sociedad quiere para el futuro, sobre todo con todo esto. 

Yo tengo ahorita en mi casa mi nieto de 2 años y medio maneja el celular y a mí tiene im-
presionado, traen un gen nuevo. Esa es una forma diferente de enfrentar la vida y esa forma 
diferente de enfrentar la vida tiene que ser motivo de una reflexión de mucho alto nivel de 
sociedad. 

Muchas gracias creo que me extendí, pero muy agradecido con todas sus preguntas.
 

SEMINARIO INTERNACIONAL INNOVAGRO: 
Innovación agroalimentaria y tecnologías facilitadoras 

para el desarrollo sustentable de las Américas. VII
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Dra. Yvonne Colomer, 
Directora Ejecutiva de la Fundación Triptolemos de España 

Tema 1: 
Las tecnologías como instrumento de innovación en la agricultura. 
Retos y Oportunidades para América Latina y Europa.

CONFERENCIAS 

Buenos días a los presentes. 

He preparado una exposición de unos 40 minutos y un video al final e intentaré responder 
al reto que la organización me ha marcado sobre las tecnologías como un instrumento de 
innovación en la agricultura.

A los europeos nos señalan desde pequeños a América Latina como el nuevo continente, 
nuevo es una característica de innovación, estamos en un continente fértil para la innovación 
y un lugar, Costa Rica, ejemplo de convivencia en América Latina y de biodiversidad a nivel 
mundial. Y en este séptimo encuentro de Red INNOVAGRO y 75 aniversario de IICA es un 
honor compartir con ustedes estos momentos. Gracias por la invitación. 

Uno de los objetivos de este encuentro es dar forma a un futuro agrícola más sostenible, 
intentaremos ver desde el otro lado del Atlántico qué podemos aportar. Podríamos regresar 
a la agricultura que se practicaba hasta el Siglo XVIII antes del descubrimiento del abonado 
químico, la genética vegetal y la mecanización, pero tenemos certezas estadísticas que vol-
ver a ello, después de tantos años de no cuidar el planeta no es la mejor solución. 

El entorno ha cambiado dramáticamente, población, recursos, justicia social, pero por suerte 
tenemos tecnologías, tenemos conocimiento científico para hacer frente a ello. Tenemos 
que reconocer que cada acción humana es, inicialmente, una pérdida de sostenibilidad para 
el planeta. Es cierto que el planeta tiene capacidad de recuperación. Pero ¿cuánta? 

Si continuamos actuando como hasta ahora, en todas las áreas de la actividad humana 
(incluidas las agrícolas y ganaderas) y según los expertos, el planeta tiene una capacidad 
de regeneración para unos 5 mil millones de habitantes, y fíjense ya estamos en 7 mil 500 
millones o algunos más.  

Pero si dedicamos, esta es la parte buena, la mayor parte de la superficie agrícola a la pro-
ducción y no al pastoreo ni a los biocombustibles, si optimizamos los recursos del agua, de 
suelos, si reducimos el cambio climático, el desperdicio y si consolidamos los avances tec-
nológicos e implantamos políticas más racionales y eficientes, muchos investigadores pien-
san que la tierra podría mantener hasta unos 10 mil millones de habitantes en un entorno 
por supuesto con comportamientos sociales sostenibles y unas políticas también globales 
coordinadas. Pueden pensar que es la carta a los Reyes Magos, pero es que no hay de otra. 
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Esta es una visión optimista, pero que requiere un 
esfuerzo, requiere ilusión, constancia y empezar ya. 
Por suerte ya tenemos propuestas, esta mañana el 
doctor Villalobos nos ha hecho una brillante exposi-
ción en los que estamos trabajando y déjenme añadir 
que en un nivel más prosaico, el principio de soste-
nibilidad ha estado presente con nombres diferentes 
a lo largo de la historia humana y a veces incluso sin 
nombres.

Como dice el profesor Boada, era aquello que sa-
bían perfectamente nuestras abuelas que si querían 
tener huevos para alimentar a la familia, no debían 
poner nunca la gallina en la cazuela. No esperen de 
mi charla ni muchos detalles técnicos ni muchas es-
tadísticas, lo necesario. No centraré mi exposición en 
una tecnología concreta.  

Mi exposición estará basada en gran parte en un bre-
vísimo resumen de nuestra publicación: “El Sistema 
Alimentario: Globalización, Sostenibilidad, Seguridad 
y Cultura Alimentaria” que recoge las opiniones de 
40 profesores en 28 capítulos, 572 páginas y que he 
tenido el gusto y el honor de coordinar. Está editada 
por Thomson Reuters Aranzadi y son unas reflexio-
nes desde Europa que deseo que puedan contribuir 
al reto de este encuentro. 

Me ha satisfecho comprobar que la presentación del 
doctor Villalobos estaba, dijésemos, alineada con mi 
presentación porque de hecho no hubiese tenido 
tiempo de cambiarla en tan pocos minutos. 

Les decía que enfocaré mi exposición de las tecnolo-
gías como instrumento de innovación en el desarrollo 
sostenible de la agricultura desde diferentes ángu-
los: disponibilidad, recursos fitogenéticos, regulacio-
nes, la cadena alimentaria, la población, la energía, el 
comercio, las tendencias de consumo.  Los retos son 
globales, pero las soluciones son locales, y la coordi-
nación internacional es ya imprescindible.

Me referiré al Sistema Alimentario como la expresión 
de una necesidad biológica esencial del ser humano, 
que es en su organización en la sociedad un sistema 
multivariante, transversal, complejo y articulado que 
trasciende al concepto de cadena alimentaria que es 
un concepto reduccionista controlado con el sistema. 

Somos conscientes que el desarrollo sostenible y ar-
mónico de la sociedad depende del simultáneo desa-
rrollo sostenible y armónico del sistema alimentario 
global y el aspecto tecnológico y la formación tienen 
un papel fundamental. 

Podemos encontrar diferentes enfoques incluso de-
finiciones sobre desarrollo sostenible, pero hay un 
consenso en definirlo como el reto de alimentar a la 
población mundial sin comprometer la capacidad de 
autoabastecimiento de las generaciones futuras.

La dinámica de las sociedades no se puede explicar 
sólo con las leyes de la naturaleza, es necesaria la 
interdisciplinariedad que esta mañana ha salido re-
iteradamente.  

Partimos del escenario de que el libre comercio 
global produce crecimiento económico, que la pro-
tección del medio ambiente y la lucha contra la des-
igualdad son cruciales y que las tecnologías se en-
caminan a un desarrollo sostenible. Esta es nuestra 
hipótesis de trabajo.

La agricultura tradicional ha apostado hoy por la pro-
ductividad con la ayuda de la tecnología y se extien-
den los métodos de producción integrada, la agricul-
tura de precisión, etcétera que tendrán en la jornada 
de hoy diferentes intervenciones para su explicación.

Lo que están viendo en la pantalla es un cuadro que 
refleja un resumen de los profesores de Reguant y 
Savé del escenario en que nos encontramos y ellos 
proponen que, por un lado, tenemos un progreso 
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imparable de la globalización, una interconexión del 
vector energía con el vector alimentación.

Un extraordinario desarrollo de los llamados países 
emergentes, el cambio climático, la biodiversidad, ha-
blando del deterioro, y la desigualdad económica y 
social. Después tenemos, por otro lado, el conjunto 
de estos vectores que configuran un escenario don-
de se identifican cuatro grandes retos, podemos ha-
blar de una escasez progresiva de los combustibles 
fósiles y otros recursos minerales, podemos hablar 
de la alimentación, es decir, la seguridad del aprovi-
sionamiento alimentario con una creciente demanda.

Podemos hablar del medio ambiente y de la desigual-
dad como el gran indicador del fracaso del sistema 
actual. Estos vectores clave tensionan este modelo 
y son la energía, el suelo agrícola, el cual está en un 
equilibrio inestable con el sector forestal y urbano. 
Sólo por mencionarles un dato, en Europa perdemos 
cada año de suelo cultivable el equivalente a la ciu-
dad de Berlín. También hablamos del agua, de la bio-
diversidad. 

En este escenario destacamos el rol central y mul-
tifuncional de la agricultura que está interrelaciona-
da con el conjunto de vectores, pero resulta que ya 
en 2009 Greenpeace denunciaba una insuficiente 
conciencia acerca de la importancia de la agricultura 
frente a los retos del Siglo XXI y en este sentido ya 

les avanzo que la agricultura no forma parte destaca-
da del orden del día de los medios de comunicación, 
de la política, de las instituciones financieras o de las 
organizaciones medioambientales en general.

Estamos lejos de la sostenibilidad total hoy por hoy. 
Con la actual población mundial y las tecnologías pa-
rece casi imposible conseguirlo, pero el objetivo es al 
menos minimizar el deterioro.

En este sentido la mejora del rendimiento fotosinté-
tico representa un importante reto científico y tec-
nológico. También me referiré a la importancia de no 
desfallecer en la conservación de la biodiversidad. 
En ganadería surgen las primeras investigaciones 
sobre la producción de proteína y tejido animal por 
biotecnología sin necesidad del animal vivo que pue-
de significar un antes y un después en la ganadería 
intensiva responsable en importante parte del efecto 
invernadero.

La ciencia que da base a las tecnologías es global 
tanto en Europa como en América Latina. ¿Pero, ha-
cia dónde se mueven, hacia dónde convergen, hacia 
dónde divergen? Hay un denominador común y éste 
sí que es reducir al máximo el impacto de la sosteni-
bilidad.
 
Para incrementar la producción de alimentos, como 
indica FAO, sólo un 20 por ciento de este incremento 
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podrá proceder de la ampliación de tierras cultiva-
bles, el resto de intensificación a través de regadío, 
desarrollos tecnológicos entre los cuales la biotec-
nología, reducción de pérdidas por factores naturales 
como el clima, las plagas, enfermedades y reducir el 
despilfarro.

Ello requiere fuertes inversiones en investigación. 
FAO habla de una intensificación sostenible. Se ha 
hablado esta mañana en alguna de las preguntas que 
han realizado los ponentes, acerca de los avances en 
las tecnologías de la información y la comunicación, y 
la reducción de los costes asociados a la agricultura 
de precisión, todo ello requiere importante esfuerzo 
por parte de las administraciones para facilitar el ac-
ceso a los agricultores a dichas tecnologías. 

La aproximación entre productores y consumidores 
está siendo acelerada por la revolución de las TIC 
que está cambiando el modelo de negocio de mu-
chas explotaciones y la trazabilidad de los productos.

La revolución de las TIC, llamémosle así, con el cam-
bio generacional en las explotaciones agrarias y la 
rápida demanda de los consumidores pueden esti-
mular unos cambios que modifiquen por completo la 
propia naturaleza de la cadena alimentaria como la 
conocemos actualmente.

Se avanza en robótica, en impresoras 3D, 4D, nuevos 
materiales, el grafeno, vehículos agrícolas autóno-
mos, drones, agricultura periurbana, bioinformática, 
agricultura por satélite, nutrigenómica, neurociencia, 
biocombustibles de cuarta generación. Un camino 
largo para conseguir eficiencia, rentabilidad, seguri-
dad y calidad sensorial, para asegurar el suministro 
de alimentos sin comprometer el futuro.

Alguna pregunta esta mañana también iba en este 
sentido.  Un reto fundamental en este escenario es 
combinar la experiencia existente en muchos cen-
tros en las áreas de ingeniería y tecnología con el co-
nocimiento en las áreas de la ciencia de los alimen-
tos y biología con el fin de sumar esfuerzos con la 
tecnificación de un sector: el alimentario que resulta 
ser clave para la mejora de la vida, la correcta alimen-
tación y el medio ambiente, esta interdisciplinaridad. 

Para ello es necesario capacitar a profesionales al-
tamente cualificados, de diferentes campos, tales 

como la alimentación -mencionaba el doctor Villalo-
bos- la agricultura, la tecnología, la biotecnología, la 
ingeniería, las telecomunicaciones, etcétera, con una 
base sólida en los fundamentos y en las característi-
cas tecnológicas. 

No me extenderé en la diapositiva que aparece en 
la pantalla puesto que el doctor Villalobos ha hecho 
una explicación muy completa y brillante. De hecho la 
aplicación de estas Key Enable Technologies, tecno-
logías facilitadoras en el sector agroalimentario son 
uno de los retos más importantes de transferencia 
de tecnológica que facilitan la innovación y la crea-
ción de nuevos productos y procesos. 

Las tecnologías facilitadoras y, en general, todas las 
tecnologías que ayuden a desarrollar de mejor forma 
los procesos son estratégicas y prioritarias dentro de 
la Unión Europea como se destaca en el actual Pro-
grama Marco de Investigación. 

Esta aplicación de las KETs es muy intensa en Eu-
ropa, sobre todo en las líneas de procesado y en-
vasado, habida cuenta de que el sector de transfor-
mación, elaboración, envasado y distribución es más 
intensivo, es simplemente porque tenemos que dar 
respuesta a las necesidades de un mercado urbano 
más concentrado y cercano. 

Las KETs juegan un papel vital en el desarrollo de 
esta base industrial y tecnológica, y sobre la aplica-
ción en el campo nos hablarán esta tarde profesores 
como Sytze de Bruin, de la Universidad de Wagenin-
gen, entre otros. 

También hay que decir que la innovación es el ins-
trumento imaginativo para avanzar en el desarrollo 
de la sostenibilidad, pero las tecnologías no son in-
novación hasta que se implantan, y la implantación 
supone enfrentarse a ciertos retos que exigen visión 
de futuro y decisiones coordinadas. 

Tecnologías facilitadoras esenciales (KET): 



Un aspecto fundamental del desarrollo sostenible de 
la agricultura es la formación, la capacitación y es-
pecialmente en los pequeños productores (capacity 
building). Como ejemplo, podemos citar el Programa 
BAYGAP para entrenamiento de los productores in-
teresados en exportar y la conexión con la cadena 
de valor y en este sentido podemos mencionar el re-
ciente acuerdo que ha firmado ICCA con BAYER. 

Los conocimientos científicos son universales. ¿Pero, 
qué hace que la innovación sea más intensa en unos 
países que en otros? La respuesta está en el comple-
jo entorno que define el sistema alimentario global. 

Entre los siglos XVII y XVIII la innovación agroali-
mentaria tendía a fluir de América Latina a Europa 
o si nos referimos a la primera mitad del Siglo XX el 
gran aporte científico que se realizó desde América 
Central al tema de la maduración de la fruta y su ci-
clo climatérico, conocimiento que ha permitido claras 
mejoras en la estabilidad y en el transporte. 

Si nos referimos a las tecnologías y a los recursos 
fitogenéticos, en las visitas que estos días hemos 
realizado, absolutamente formadoras, nos mostraron 
los avances y la puesta al día de las explotaciones 
agrarias y ganaderas de la América Latina. 

Uno de los recursos naturales menos conocidos y 
más importantes para el Desarrollo Sostenible y la 
Seguridad Alimentaria son los recursos genéticos 
para la agricultura y la alimentación, también conoci-
dos como oro verde.  

Se estima que a lo largo de la historia de la huma-
nidad se han utilizado unas 10 mil especies para la 
alimentación humana y la agricultura. Actualmente, 
no más de 120 especies cultivadas de plantas nos 
proporcionan un 90 por ciento de los alimentos y tan 
sólo 12 especies vegetales y 5 especies animales 
nos proporcionan más de un 70 por ciento de los 
alimentos. Solamente 4 especies vegetales, me re-
fiero a las patatas, arroz, maíz y trigo, y 3 especies 
animales, las vacas, cerdos y pollos nos proporcionan 
ya más de la mitad.  

El número de variedades y razas dentro de cada una 
de estas especies se está reduciendo drásticamente. 
Es necesaria la cooperación internacional para ase-
gurar esta conservación y fomentar el acceso a la 

diversidad genética. 

Como ustedes saben la diversidad genética que per-
mitió salvar la patata en Europa en el siglo XIX y el 
maíz en Estados Unidos en el siglo XX, procedía de 
países en desarrollo y no estaba allí por casualidad. 
Era el producto de la selección realizada por miles 
de generaciones de pequeños agricultores tradicio-
nales. 

Son estos sencillos campesinos los que siguen te-
niendo las llaves del futuro alimenticio de la humani-
dad. En general se da la paradoja de que los países 
llamados ricos, porque lo son en dinero y tecnología, 
son los más pobres en recursos genéticos para la 
agricultura y la alimentación, la materia prima de la 
que depende la producción de los alimentos. Y esto 
es así porque los principales centros de origen y di-
versidad de cultivos están en las zonas sub-tropica-
les donde a menudo se encuentran situados los paí-
ses en desarrollo. 

En esta tabla que pueden ustedes ver en la pantalla 
les muestro el grado medio de dependencia en por-
centaje de los países en distintas regiones en mate-
ria de recursos genéticos para sus cultivos más im-
portantes.  España, tanto por su posición geográfica 
como por su historia ha sido puente obligado en el in-
tercambio de los recursos genéticos para la agricul-
tura y la alimentación entre diversas civilizaciones y 
culturas, y especialmente entre Europa, África, Medio 
Este y América Latina. Ya pueden ir intuyendo que la 
cooperación internacional en esta materia no es por 
tanto una opción, sino que es una necesidad urgente. 

Grado medio de dependencia de los países
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Hemos participado este mes en el I Congreso de 
Cátedras UNESCO y las redes Unitwin para la Ac-
ción Política hacia el Programa Objetivo Desarrollo 
Sostenible 2030, celebrado en Geneve, Suiza. Este 
programa fue adoptado en el 2015 por la 70 Asam-
blea de Naciones Unidas y representa un importante 
avance en el reconocimiento de la contribución de 
la ciencia, la tecnología y la innovación al desarrollo 
sostenible. 

Se valora como necesario el desarrollo de políticas 
internacionales de cooperación y asistencia técnica 
a los países en desarrollo alineando las prioridades 
en el contexto de la lucha contra el hambre, los Obje-
tivos del Milenio y la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible.

Si bien la ciencia y los retos son globales no lo es la 
innovación que depende de factores sociales, por ello 
hay diferencias en algunos aspectos de la innovación 
entre ambos lados del Atlántico.  ¿Pero por qué esta 
diferencia? No es de capital, ni de capacidades, sino 
de la historia, de la sociedad y del entorno geopolíti-
co. Es un tema básico el encaje de las innovaciones 
con el tejido social, en especial en el sector agro-
alimentario. De ello nos hablará en su intervención 
Andrea Gardezábal, muy buena conocedora del tema 
por el conocimiento que da la proximidad. 

La Unión Europea es relativamente pequeña en ex-
tensión si comparamos con las Américas, estamos 
un poco apretados, y con una gran población urbana 
que ha dejado de ser una potencia industrial, a pesar 
de que hay programas de reindustrialización en algu-
nos países.

Esta gráfica que puede evidenciar la concentración 
de personas en kilómetro cuadrado, en América La-
tina estamos en unos 27 habitantes por kilómetro 
cuadrado de media, mientras que en Europa estamos 
en 116 que va desde un intervalo de 15 en Finlandia 
hasta 352 en Bélgica. 

Decirles que en Europa estamos con una población 
madura, estable, preocupada por la salud, la nutrición, 
el envejecimiento, salarios altos y desigualdades so-
ciales en aumento y que nos debemos especializar 
en el conocimiento científico de todo tipo y en la in-
novación, valor agregado. Y para el mundo alimen-
tario, además se añade la necesidad estratégica de 

asegurar la disponibilidad y la seguridad alimentaria.

Si me refiero a las tecnologías y a las regulaciones la 
Unión Europea tiene un impacto muy importante en 
el Sistema Alimentario Global en tanto que principal 
exportador e importador de alimentos.

La política agrícola común es solamente una políti-
ca agrícola, pero también tutela el desarrollo global 
del concepto de territorio. Todas las tecnologías se 
conocen a ambos lados del Atlántico, pero hay dife-
rencias significativas en su aplicación. 

Si nos referimos -esta mañana también ha habido 
un apunte en este tema- a los modificados genéti-
camente y a su aplicación a agricultura, ganadería 
y pesca, la Unión Europea ha perdido posiciones de 
cabeza en esta carrera, es muy restrictiva, pero por 
cierto España es uno de los más tolerantes. 

La producción a partir de organismos genéticamen-
te modificados se está ampliando rápidamente en el 
mundo, pero en el seno de fuertes controversias. Los 
hipotéticos riesgos asociados y el impacto cultural 
que ello pueda suponer están condicionando seria-
mente su aplicación. 

Sin embargo, parece difícil pensar que el mundo ter-
mine renunciando a una tecnología que abre tantas 
posibilidades. Ello no obstante es necesario que el 
control de los organismos modificados genéticamen-
te se realice desde las administraciones públicas de-
mocráticas y que basen sus opiniones sobre riguro-
sas bases técnicas. 

En cualquier caso, es necesario preservar el derecho 
a escoger y ello requiere una reglamentación clara 
acerca de la coexistencia entre cultivos tradicionales 
y cultivos transgénicos, en unos espacios de com-
petencia muchas veces supranacionales, me refiero 
a los movimientos de las masas de agua, de aire, de 
pájaros, etcétera.  

Conviene tener presente qué a pesar de su rol vital, 
en las últimas décadas la investigación agrícola no 
ha sido prioritaria en los países más desarrollados. 

Europa procura mantener un equilibrio, su política 
actual tiende a desregularizar el sector primario, las 
commodities en el mercado mundial y a generar ma-
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yor intervención en los productos procesados y con 
denominación de origen. Esta es la labor de la EFSA 
que, como ustedes saben, se creó en el 2002 y a 
diferencia de la FDA no tiene poder legislativo, sólo 
consultivo. 

El profesor Luis González Vaqué se refiere a las pro-
blemáticas que se generan y que dificultan el armó-
nico desarrollo del comercio internacional agroali-
mentario, nos referimos a las barreras tecnológicas 
como rebrote del proteccionismo en algunos casos, 
utilizando complejas y estrictas medidas sanitarias o 
fitosanitarias con fines comerciales y que son espe-
cialmente importantes en los países exportadores.  

En los intercambios de productos agroalimentarios 
se evidencia la necesidad de alcanzar un equilibrio 
entre la acción regulatoria a escala global y la preser-
vación del margen normativo de los diferentes países 
que les permita acompasar sus estructuras, posibili-
dades y capacidades, y niveles de desarrollo econó-
mico y social con una paulatina apertura comercial. 
También aquí la ciencia y la innovación tienen un pa-
pel importante.   

Los expertos coinciden en que debemos movernos 
hacia una agricultura sostenible sin comprometer las 
generaciones futuras y las administraciones están 
alineadas con esta visión. De hecho en el 93 la Unión 
Europea permitía 973 sustancias activas fitosanita-
rias hoy quedan 313 y, en general, con dosis más 
reducidas.  

Andando se hace el camino, pero no olvidemos la 

coherencia que deben tener las políticas agroalimen-
tarias en todos los países. La PAC Europea fue larga 
de gestación, pero la visión común financiera, de pro-
ducción legislativa, produce innumerables beneficios, 
incluida la protección a la sostenibilidad del territorio. 

Las sociedades a través de sus gobiernos deciden, 
pero en un planeta globalizado las políticas agrícolas 
armonizadas en áreas de características comunes se 
ha mostrado que favorecen la sostenibilidad en los 
aspectos de mayor disponibilidad, mayor economía, 
mejor economía y transparencia. 

Si me refiero a la tecnología y la cadena alimenta-
ria que es una parte importante, pero sólo una parte 
del sistema alimentario que es una estructura mucho 
más compleja. La cadena tiene unos desajustes y no 
funciona de manera equilibrada si el sistema no está 
en equilibrio. 

Decir que la cadena alimentaria es ineficiente en to-
dos sus eslabones, de hecho, según estimaciones de 
FAO, en el mundo se pierden o desperdician anual-
mente 1,3 billones de toneladas de alimentos, esto 
supone la escalofriante cifra de un tercio de la pro-
ducción total de alimentos. Ahí hay que aplicar mu-
cha tecnología e innovación.

Se estima que los costes económicos de los alimen-
tos que se desperdician podrían ser de unos 750 bi-
llones de dólares, lo que equivale al PIB de Suiza. El 
despilfarro alimentario, entendido como el descarte 
de alimentos aptos para el consumo, según defini-
ción de FAO, se produce en todos los eslabones de 

Cadena
Alimentaria
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la cadena alimentaria: producción, transformación, 
transporte, distribución, comercio, restauración y 
consumo. 

Hay muchas iniciativas en marcha a nivel local e in-
ternacional, por ejemplo, el Programa FAO Safe Food 
para paliar este problema, y se precisa para ello tec-
nología y formación e información acerca de la mag-
nitud del problema a nivel mundial. 

No podía pasar sin referirme a la población como da-
tos ONU de 2017, estamos en los 7 mil 600 que 
aumentarán a unos 8 mil 600 para el 2030. Fíjense 
sólo faltan 13 años, así es que el futuro llega.

Frente a esta situación menciono las frases del pro-
fesor Jaime Lamo De Espinosa, había sido Ministro 
de Agricultura de varios gobiernos de España y  Pre-
sidente de FAO en el 1981, de hecho coincidiendo 
con la creación del Día Mundial de la Alimentación y 
él nos comenta en su visión que: “Los límites a tales 
problemas están o en el crecimiento controlable de 
la humanidad en términos demográficos o en tecno-
logías agronómicas, unas aún por descubrir y otras 
pendientes de aplicar en amplias áreas de la geogra-
fía mundial. Son las dos variables o los dos volantes 
reguladores a nuestro alcance: demografía controla-
da y extensión de las tecnologías”.

Si me refiero a las tecnologías y a la energía, la pro-
ducción de alimentos depende en su totalidad de la 
fotosíntesis vegetal, por lo cual toda estrategia de 
intensificación productiva deberá partir de la mejora 
de la eficiencia de las plantas, ya sea para captar de 
la eficiencia de la energía solar, ya sea para obtener 
un mejor rendimiento de los inputs precisos para su 
transformación en alimentos. 

La población crece, pero la tierra se mantiene en sus 
capacidades que son muchas y no todas exploradas. 
Hay opiniones, algunos investigadores de la Univer-
sidad de Wageningen que aseveran que la explota-
ción agraria actual de la tierra representa el 40 por 
ciento de sus posibilidades teóricas y con la ciencia y 
la tecnología podemos avanzar. 

Hay un cierto consenso con los expertos de FAO que 
el mundo produce actualmente alimentos suficientes 
para dar abasto a esta demanda creciente; sin em-
bargo, para atender la demanda de 2050, FAO esti-

ma que se requerirá incrementar la producción un 60 
por ciento, como ustedes bien conocen estos datos, 
pero distribuidos en un aumento del 75 por ciento en 
los países en desarrollo y sólo un aumento de un 24 
por ciento en los países desarrollados. Así que tene-
mos grandes retos.

Este es un tema complejo, y además, aumenta cuan-
do el planeta necesita producir de forma sostenible 
en todas las áreas. La energía es un tema clave. 
¿Pero por qué no destinar la energía limpia de la fo-
tosíntesis a otros destinos que no sean los alimenta-
rios en aras a una mayor sostenibilidad del planeta? 
Aquí me imagino un diálogo interesante, la cuestión 
es que los stocks están en cuestión. 

Y uno puede preguntarse o salvamos el planeta o 
a la sociedad humana del hambre. Y aquí aparece 
el derecho a la alimentación como un derecho fun-
damental del derivado del derecho a la vida. Ya ven 
que es un tema complejo en el que se implica la eco-
nomía, el equilibrio entre los derechos humanos, la 

Prevensión demografica mundial 2050
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solidaridad, el medioambiente, sostenibilidad, tema 
profundo, y la agricultura en el centro y su entorno. Y 
este aparece como un nudo gordiano que llamamos 
y las políticas internacionales con la obligación de re-
solverlo. 

Reflexionando sobre todo ello pensamos que Améri-
ca Latina tiene un papel crucial como el granero de 
Europa, pero hay que estar atento a los cambios y 
entre otras cosas convertirse en más que un granero, 
si me permiten en una tienda especializada de mate-
rias primas especiales. 

Sin embargo, al ser un gran productor de materias 
primas también lo es de residuos, el desecho agrario 
no alimentario es una materia adecuada tal vez para 
agrocombustibles de nueva generación, innovación y 
tecnológica en este apartado. 

Si me refiero a las tecnologías y al comercio, América, 
en su totalidad, y en especial América Latina aparece 
como el “granero” del mundo para la mayoría de ma-
terias primas alimentarias. En el cuadro que ustedes 
ven en la pantalla se muestra la participación de los 
productos agrícolas en el comercio total de mercan-
cías por regiones.  

Por otro lado, como ustedes saben, uno de los retos a 
los que se enfrenta la comercialización de productos 
agroalimentarios es la gran concentración de la dis-
tribución, es decir, de las cadenas de súpermercados 
y hemos tenido ocasión de ver estos días tanto en lo 
que es café como también como banano que esto es 
un problema de dimensión.

Participación de los productos agrícolas en el 
comercio total de mercancías por regiones (%)

Si me refiero al consumo esta como la siguiente dia-
positiva les he puesto una serie de, vamos a decir, de 
palabras claves que ustedes conocen. Y el conoci-
miento científico y las técnicas a aplicar abarcan ya 
todo el sistema, alimentarse es un hecho biológico, 
simbólico, es una necesidad. Y tenemos aquí un pa-
rámetro que son las emociones y que tenemos que 
contar con ellas. 

Me referiré que la mayoría de religiones, desde tiem-
po inmemorial, tienen sus normas alimentarias. En 
Europa surgen corrientes, escuelas ideológicas so-
bre la salud y el medio ambiente, la alimentación pa-
leolítica, etcétera. Este es un tema que tenemos que 
contar con él. 

En este apartado de consumidor, esta mañana se ha 
comentado extensamente el papel de la producción 
orgánica, es un tema que en el debate si les parece, o 
bien, en kilómetro cero. Aquí ustedes tienen una gran 
oportunidad. Como estoy escasa de tiempo si les pa-
rece después en el turno de preguntas me puedo 
extender un poco más en el tema de kilómetro cero 
y las oportunidades que creemos que puede tener 
para América Latina. 
 
Podríamos referirnos a que la innovación es nece-
saria, pero no es suficiente para un armónico cre-



cimiento sostenible y social que exige el funciona-
miento armónico de este sistema. 

Tengo un video de unos minutos y no les puedo decir 
si es ciencia ficción que los insectos y las algas cons-
tituyan un porcentaje importante en la ingesta diaria 
de proteínas y que los ganaderos cambien los bue-
yes por los insectos, y los agricultores suministren 
sólo alimentos de lujo y todo ello nos llegue a casa a 
través de un dron. Sólo les puedo decir que yo vengo 
de un país donde el buen comer y la gastronomía es 
casi una religión.

Y a continuación les presento el video. (Presentación 
del video)

He dejado algunas cosas en el tintero, pero me que-
daré a su disposición por si tienen algún comentario. 

Muchas gracias por su atención.

Alimentos: La conquista humana
https://www.youtube.com/embed/42oXADETcYo

SEMINARIO INTERNACIONAL INNOVAGRO: 
Innovación agroalimentaria y tecnologías facilitadoras 

para el desarrollo sustentable de las Américas. VII
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Andrea Gardezábal, 
Coordinadora de Tecnologías de Información y 

Comunicación para la Agricultura en América Latina, CIMMYT.

Tema 2: 
El equilibrio entre las tecnologías innovadoras y el impacto social. 
El papel del extensionismo rural.

Alineado con estos modelos de cadenas de valor 
tradicionales estaban los conceptos de extensionis-
mo rural en donde también con modelos lineales de 
transferencia tecnológica se pretendía generar inno-
vación.

Estos modelos fundamentalmente tienen el cono-
cimiento científico como el predominante, con esto 
quiero decir que no necesariamente se reconocía el 
conocimiento local, el existente, digamos alineado 
con estos procesos. 

La tecnología era el foco o el problema principal de 
este enfoque y, fundamentalmente, el problema  a re-
solver era generar una nueva tecnología que permi-
tiera incrementar la productividad, ese es el resumen 
de este modelo.
 
Con los retos que nos han presentado en la presen-
tación anterior muy claramente del Siglo XXI, logra-
mos transitar de este modelo lineal a un modelo de 
sistema de innovación, a una concepción de sistema 
de innovación en donde también el extensionismo 
rural tiene un enfoque distinto.

Retos como la seguridad alimentaria, mitigar el cam-
bio climático, pero también incluir nuevos públicos 
que antes tradicionalmente estaban excluidos de las 
cadenas de valor tradicionales.

Llega para nosotros este concepto que es el concep-
to de sistemas de innovación en donde yo considero 
que intentaban cerrar un poco esa cadena, hacer un 
ciclo en lugar de hacer un proceso lineal y hablaban 
bastante de la importancia de las redes, de la com-
paración y coordinación de actores, considerar multi-
plicidad de actores.

Muchas gracias, si me permiten voy a dar esta plática 
sentada. Para mí, es un gusto verdaderamente estar 
representando al CIMMYT en un evento como este, 
sobre todo porque es un evento en el que se hace 
posible el intercambio de conocimiento, es una reali-
dad, ya pasamos un poco de la teoría a la práctica y 
en esa medida considero que estamos avanzando en 
entender un poco mejor los sistemas de innovación 
y, sobre todo, los sistemas de innovación efectivos, 
cómo llegamos a implementar esa teoría de sistema 
de innovación que estamos buscando.  

Quisiera que a lo largo de esta plática recorrer un 
poco con ustedes los retos y los desafíos que tiene 
la implementación de esta teoría de los sistemas de 
innovación y presentarles un modelo que hemos im-
plementado nosotros en México y en otros países a 
través del Programa de Intensificación Sustentable, 
CIMMYT en donde hemos intentado entender y mol-
dear un poco los principales desafíos del sistema de 
innovación.

Quisiera comenzar con un concepto tradicional para 
nosotros que es el concepto de cadena de valor agrí-
cola en donde principalmente tiene la investigación 
y el conocimiento científico el primer eslabón, lue-
go vienen los demás como procesos secuenciales y 
consideramos que es tradicional fundamentalmente 
por dos cosas.
 
La primera que es un concepto lineal que no genera 
procesos de retroalimentación o aprendizaje al inicio 
y, en segundo lugar, estuvo siempre la productividad 
o el incremento de la productividad como el principal 
motor o motivo de este concepto. 
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algunas excepciones, quiero mencionar por ejemplo 
el caso de Uruguay en donde se resalta un enfoque 
mucho más horizontal.
 
Pero en términos generales el modelo es transfe-
rencista todavía y, además, no se ha identificado un 
vínculo natural o presente con el desarrollo territorial, 
con el concepto de sistema de innovación. Esto es lo 
que él concluye en su estudio en 2016.

Por otra parte, Roberto Rendón, de la Universidad 
de Chapingo se ha enfocado bastante también en el 
análisis del sistema de extensión en México en parti-
cular,  concluye que ha habido ciertas iniciativas, pero 
han sido iniciativas dispersas, han sido iniciativas que 
no han logrado articularse de una manera lógica en 
términos de las necesidades del sistema y que se ha 
confundido con la pura actividad de hacer capacita-
ción o formación de capacidades en lugar de enten-
derse como un proceso sistémico.
 
Además, dice Rendón y sus coautores que carecen 
de parámetros de medición, fundamentalmente no 
tenemos ni parámetros, al menos por tiempos cortos, 
pero mucho menos de largo plazo que nos permitan 
medir el impacto tanto de los sistemas de extensión 
como de innovación y no podemos evaluarlo de una 
manera contundente. Pregunto si estamos volviendo 
a la misma pregunta que teníamos hace 20 años.  Lo 
vamos a comentar más adelante.

Un tercer ejercicio que quisiera recomendarles tam-
bién es de Landini también del 2016 y hace aquí una 
evaluación de los principales problemas del exten-
sionismo rural en América Latina. Concluye varias 
cosas, pero quería resaltar que una de las dificulta-
des grandes que él encuentra es la falta de confian-
za entre técnicos, de técnicos hacia productores y la 
dificultad que hay para generar asociatividad.
 
Digamos que la transferencia de tecnología va cami-
nando, esa no es una dificultad necesaria, los proce-
sos lineales y tradicionales de transferencia de tec-
nología no es necesariamente un problema ya, pero 
ahora el problema consiste en el trabajo grupal que 
estamos casi quedando por sentado cuando trata-
mos de hablar de sistemas de innovación, pensába-
mos que eso iba a ocurrir naturalmente, quizás.
 
También el tema de uso de tecnologías inapropiadas, 

 
Gestionar recursos para producción eficiente y sus-
tentable; intercambiar información esencial para la 
competitividad; mayor uso de TICs, llegaron las TICs 
como una herramienta que todavía no entendíamos 
muy bien, a principios de siglo estábamos intentando 
resolver cómo podríamos usarlas; enfoque territorial 
y multidisciplinario, creo que en esta mañana lo he-
mos abordado suficientemente; recuperar el cono-
cimiento y experiencia local, como les decía y, por 
supuesto, considerar las exigencias del mercado. 

Sin embargo, de esto que les cuento hace ya más o 
menos 20 años. La pregunta que surge naturalmen-
te podría ser: ¿Y, bueno, qué ha pasado en estos 20 
años, qué hemos logrado implementar de esa teoría? 
que si bien no es completamente, no es un acuerdo 
absoluto, sí creo que hubo mucha concordancia en-
tre los diferentes sectores en términos de cuál debe-
ría ser el modelo del sistema de innovación hace 20 
años.

La pregunta es ¿qué ha pasado después de 20 años? 
No tengo ánimo de ser exhaustiva ni mucho menos, 
pero quiero presentarles dos trabajos recientes que 
han abordado esta pregunta de qué ha pasado con 
los sistemas de innovación y qué ha pasado con el 
extensionismo rural en América Latina en estos 20 
años.

Un primer ejercicio lo hace Fernando Landini en 
2016 en donde se pregunta cuáles son los principa-
les enfoques de extensión en América Latina. Tris-
temente concluye que se ha observado una orienta-
ción transferencista en la mayoría de los países, con 

Cadena de valor en el sistema de innovación
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llama la atención porque corresponde a una desco-
nexión entre los procesos de investigación que ge-
neran nuevas tecnologías que son tecnologías que 
están alineadas con las necesidades de sustentabili-
dad y retos del futuro versus unas necesidades loca-
les en donde esas tecnologías no necesariamente o 
no llegan porque todavía estamos lejos de eso, pero 
además son tecnologías que no necesariamente res-
ponden a esas necesidades. 

Finalmente la comercialización, como ya también lo 
vimos esta mañana, es uno de los principales moti-
vos, objetos de nuestra atención. 

Yo a todos estos argumentos quisiera añadirle el 
tema de los sistemas complejos. Yo creo, conside-
ramos también en el Programa de Intensificación 
Sustentable, que una de las debilidades que hemos 
tenido es que no nos hemos detenido suficientemen-
te a entender las dinámicas de un sistema complejo 
en la implementación, no en la teoría, la teoría quizá 
lo tenemos más o menos claro.
 
Pero cuando hablamos de implementación de es-
trategias en sistemas complejos, la cosa cambia. Yo 
traigo aquí un trabajo de Hammond del 2009 con 
ciertas características de un sistema complejo que 
quizá pasamos por alto de nuevo.
 
Lo primero es que un sistema complejo mantiene la 
individualidad de las personas, un sistema complejo 
es multinivel, es multiescala, tiene diferentes interac-
ciones entre sí, pero está hecho de personas y las 
personas son individuos que toman decisiones, au-
tónomos.

En un sistema agroalimentario, un sistema de inno-
vación agroalimentaria dependemos de la decisión 
final del productor, aunque el productor tenga cier-
to nivel de conocimiento, aunque el productor tenga 
cierta motivación, aunque el productor tenga cierta 
relación con diferentes actores, el sistema depende 
de la individualidad de sus actores. Eso es lo primero.
 
Lo segundo es la heterogeneidad, entre cada uno de 
los niveles que tiene este sistema hay una diversi-
dad significativa y eso sí es mucho más entendible 
y visible para nosotros como hablamos de tipologías 
de productores, la diversidad de tipologías, diversidad 
de territorios, diversidad de sistemas de producción, 

diversidad de climas.
 
Cada combinación entre una y otra variable gene-
ra un caso distinto. Una estrategia para un sistema 
agroalimentario para generar innovación debería en-
tender cuáles son los casos que se presentan en ese 
sistema. 

En tercer lugar está la interdependencia que también 
creo que es un concepto que tenemos bastante a la 
mano y es la necesidad de entender cómo dependen 
o se relacionan unos niveles con otros, unas escalas 
con otras e incluso unos actores con otros en el mis-
mo nivel.

Finalmente esta gráfica que me gusta mucho porque 
se llama emergencia y consiste fundamentalmente 
en aceptar que hay fenómenos que emergen sim-
plemente, que surgen a partir de la interacción de 
individuos o de procesos o de niveles dentro del sis-
tema y que no necesariamente son predecibles, por 
un lado y, por otro, que hay que manejarlos, que hay 
que aprender a entenderlos, a enfrentarlos y a tra-
bajar con ellos, no basta con negarlos o tratar a toda 
costa de evitarlos.

Con estos cuatro conceptos de sistema complejo yo 
los quiero invitar a pensar un poco cómo se aplica 
esto a ese concepto de sistema de innovación que 
teníamos hace 20 años, quizá qué es lo que hemos 
tenido en cuenta y qué no, y que podríamos avanzar 
en ello. 

Sistemas Complejos



48

vación es complejo y tiene sus propias característi-
cas y no hay una única receta para ello. Depende en 
muchos casos del nivel de avance en el que está un 
grupo de productores, una sociedad, una institución 
y demás. 

Finalmente tenemos que buscar ese equilibrio ideal 
entre adaptación y planeación. Si ven un sistema de 
innovación como cualquier sistema, debería tener 
procesos de planeación, debe también estar dis-
puesto a atender las situaciones emergentes y a po-
der idear con ellas, a adaptarse rápidamente, a hacer 
cambios desde la administración hasta lo técnico 
para poder cooperar con eso. Yo quisiera yo llamar-
le a esto el concepto de sistemas de innovación 2.0 
si es que eso ya no está un poco pasado de moda 
también.

Pero sí, digamos que es una invitación a repensar 
ese modelo del sistema de innovación que teníamos 
hace 20 años, a pensar por qué no hemos sido capa-
ces de implementar, una cosa es tener una teoría, un 
acuerdo sobre lo que es un sistema de innovación, 
pero por qué no hemos logrado llevarlo un poco más 
allá, cuáles son esas barreras fundamentales.

Aquí solamente a manera de resumen, estos son los 
elementos que están viendo en la pantalla que de-
beríamos de pensar en el balance del equilibrio. Y lo 
que creemos nosotros en CIMMYT es si logramos 
hacer esto bien, que no es un equilibrio 50-50 en 
cada caso por supuesto no, depende del contexto, 
va a apoyar en estos resultados, soluciones agrícolas 
integrales, formación relevante de capacidades.
 
Hemos hablado bastante de la formación de capa-
cidades, pero no es igual formar capacidades que 
formar las capacidades que se necesitan en un de-
terminado momento. No necesariamente es uso de 
tecnología, pero tengo que entender la dinámica, ten-
go que entender quién está, hacia quién debo trans-
ferir, hacia quién no.

Investigación participativa. Gestión de inequidades 
entre actores y niveles que ya es un tema un poco 
más complejo, pero está presente y no podemos evi-
tarlo, tenemos que empezar a entender cómo es que 
operan esas inequidades por sí solas, cómo que el 
sistema se autorregula para desequilibrar o equilibrar 
también. 

Lo que están viendo en la pantalla es un dibujo de 
niños que se llama de balancing act que es como el 
reto del equilibrio y ponen a los niños con diferentes 
retos para lograr que el pájaro y la tecnología que 
está y los elementos queden en equilibrio. 

La conclusión de esto es sencilla, tampoco creo que 
debamos avanzar mucho en la argumentación. Creo 
que el reto es lograr equilibrar estos cuatro compo-
nentes, tenemos que entender que hay interdepen-
dencia, que hay heterogeneidad, pero que hay indivi-
dualidad y que hay emergencia por otro lado.

Y que nosotros tenemos ciertas herramientas que 
también deben de estar en equilibrio. El desarrollo de 
las tecnologías es fundamental, el desarrollo desde 
la investigación y ojalá con investigación participativa 
para hacer investigación relevante es fundamental 
en tecnologías, pero no es lo único que se requie-
re para que un sistema de innovación sea efectivo y 
eficiente. 

Hace falta por ejemplo en nuestro caso, entendemos 
el impacto social como el desarrollo de las redes y 
redes de conocimiento, redes de mercado, redes de 
política pública que soporten el desarrollo de esa tec-
nología y que presten la infraestructura para que la 
tecnología se pueda efectivamente adoptar e imple-
mentar. 
 
El otro equilibrio que tenemos que lograr en este ba-
lance es entre lo privado y lo público. La pregunta del 
millón es un servicio de extensión debe ser privado, 
debe ser público, cuándo debe ser semipúblico, se-
miprivado. 

Y la respuesta de nuevo es cada sistema de inno-

Balancing act



Incremento a la productividad, sí, tenemos que ga-
rantizar uso adecuado de recursos naturales, pero la 
resiliencia, la inclusión y otros parámetros que tienen 
que ver con la sustentabilidad también son un objeti-
vo de este Modelo Hub.

En lugar de tener diferentes eslabones, tenemos los 
mismos eslabones, pero en círculos reconociendo 
que cada proceso ocurre a la vez, la realidad no es 
uno tras del otro, y en la realidad tienes todos los 
procesos ocurriendo a la vez y no espera la investiga-
ción, digamos que la producción agrícola no espera a 
la investigación para operar, ni viceversa.

Tampoco estaba contemplado el gobierno y la polí-
tica pública, ya lo hemos hablado también bastante, 
el autoconsumo o la comercialización también es un 
componente. Antes hablábamos sólo de comerciali-
zar, decíamos el objetivo fundamental es la comer-
cialización, ahora tenemos la seguridad alimentaria 
en los retos y en la frontera. El autoconsumo también 
es un objetivo que tenemos.

Los recursos naturales, como ya lo hemos hablado 
y como yo les decía, somos personas al final las que 
generamos, las que motivamos, las que construimos 
un sistema. Lo que hacemos en este Modelo de Hub 
fundamentalmente es reconocer la necesidad de 
hacer enfoque territorial, identificamos zonas agro-
ecológicas, específicas en donde las condiciones, 

Y focalización, mejorar la capacidad del sistema para 
responder al cambio. Como les decía, hay focaliza-
ción de productores. Importante es entender quién 
es quién en un sistema. ¿De dónde viene?, ¿cuáles 
son sus necesidades?, ¿cuáles son sus condiciones 
y su contexto?, porque de nuevo la individualidad li-
bera el camino de la innovación también.

Con esto dicho, quiero presentarles el Modelo del 
Hub que nosotros hemos venido implementando, pri-
mero, a través de MasAgro en México con el apoyo 
de la SAGARPA, pero también en otros países he-
mos sido capaces de replicar este modelo y por eso 
es que lo traemos como un ejemplo de enfoque sis-
témico implementado si quieren.

Así es como nos gusta dibujar el sistema de innova-
ción, en principio si comparan la cadena inicial que 
teníamos que no es un ciclo, sino un proceso lineal 
con este dibujo esto tiene otra cara, entre otras, por-
que tiene más colores. 

La sustentabilidad es más el objetivo que un ideal, 
es un objetivo real. Y la sustentabilidad la entende-
mos sí como la productividad, los retos del 2030 al 
2050 que nos estaba comentando Yvonne son de-
terminantes, están ya aquí y no podemos evitar pen-
sar en que tenemos que incrementar la productividad 
en América Latina como tú lo decías casi en 75 por 
ciento.
 

Modelo Hub
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con un investigar local, con técnicos e interactúa con 
un comité de productores con el único objetivo de 
entender cuáles son las necesidades locales y ase-
gurar de alguna manera que la investigación que se 
hace responde a una necesidad concreta.

En segundo lugar, están las parcelas de validación o 
los módulos. Una vez hemos probado ciertas tecno-
logías en las plataformas experimentales, pasan es-
tas tecnologías por decisión de cada productor a ser 
probadas en algunas parcelas de los productores.

Ahí hacemos comparaciones sencillas lado a lado y 
lo que buscamos es que sean una prueba para el 
productor, pero también una vitrina para los demás 
sobre qué puede pasar con esa tecnología en esa 
circunstancia particular. De nuevo la individualidad 
frente al contexto y a lo que se puede escalar.

Finalmente, tenemos este tipo de parcelas que son 
las áreas de extensión en donde ya el productor a 
partir de haber pasado por este proceso adopta una 
tecnología en todo su territorio, en toda su parcela.

Lo que están viendo en la pantalla es la infraestruc-
tura física y esto que ven es como nosotros repre-
sentamos el modelo general del Hub porque una vez 
que tiene la infraestructura física, el gerente está tra-
bajando con redes, redes de conocimiento y redes 
de mercados, redes de política y logra articular a los 
actores clave, locales, regionales.

Como pueden ver en la pantalla están los tres tipos 
de parcela y tenemos un menú. Como les decía, la 
infraestructura física es un componente, el segundo 
componente es el componente de las tecnologías, 
las tecnologías están divididas fundamentalmente en 
dos: tecnologías agrícolas y tecnologías de informa-
ción y comunicación.

Por el lado de las tecnologías agrícolas tenemos di-
ferentes enfoques, pero fundamentalmente tenemos 
prácticas sustentables, agricultura de conservación, 
mecanización inteligente, postcosecha. Y esas tec-
nologías que no se consideran como antes se habla-
ba de un paquete tecnológico específico, sino que 
lo consideramos como una caja de herramientas de 
varias tecnologías en donde cada gerente en cada 
región luego de haber comprendido el sistema, de 
entender un poco la dinámica que ocurre, diseña su 

digamos, agrícolas y agronómicas son particulares 
y enviamos a lo que nosotros llamamos un gerente 
de Hub y este gerente la primera tarea que tiene es 
identificar a todas esas personas en ese sector, eso 
no quiere decir que el Modelo del Hub lo implementa 
CIMMYT y CIMMYT hace una y otra cosa. Es simple-
mente un intermediario que actúa como identificador 
en primer lugar de la red que ya existe, pero que qui-
zá no está suficientemente conectada. 

Finalmente, hay una frontera o un marco en donde 
entra la falta de conocimiento porque no conoce-
mos en la totalidad los factores externos que van a 
influenciar este sistema, pero también son factores 
que en ocasiones favorecen la innovación y no es-
tamos siendo todavía capaces de identificarlos. Lo 
llamamos ambiente favorable y también hacemos un 
monitoreo de ese ambiente.

Dentro del Modelo del Hub hay tres componentes 
básicos: El componente de infraestructura física, el 
componente de tecnologías y el componente de re-
des. La infraestructura física es esta que les presen-
to. 

En primer lugar, con la investigación participativa 
como pilar, tenemos estos tres tipos de parcelas: La 
plataforma experimental, que son plataformas que se 
instalan en el Hub en esta zona agroecológica par-
ticular en donde trabaja el investigador de CIMMYT 

Componentes básicos 
del Modelo Hub
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Por otro lado, hacemos focalización y entendimien-
to de la red. Como les digo, tenemos que entender 
cada caso. En el extensionismo tradicional un técni-
co seleccionaría un buen productor porque tiene un 
alto nivel de rendimiento, pero nosotros nos damos 
cuenta que ese productor que tiene alto nivel de ren-
dimiento no necesariamente comparte con otros lo 
que hace. 

Cuando vamos a ver el impacto de lo que hacemos el 
productor no transmite los conocimientos y nuestra 
incidencia del uso de recursos públicos no es muy 
alto. Hacemos análisis de un productor promedio que 
no es el que tiene un rendimiento más alto y nos da-
mos cuenta que ese productor promedio sí comparte 

propio menú.
 
Hay menús tecnológicos específicos no por cada 
Hub, sino para cada tipo o grupo de productores, no-
sotros les llamamos clúster porque también hacemos 
con alguna tecnología análisis de datos para poder 
entender qué tipo de productores hay, cuáles son los 
casos especiales de los que yo les hablaba en cada 
Hub.

En principio como es un modelo de innovación in-
novador, creo yo, hacemos investigación sobre el 
modelo para entender si lo que estamos haciendo 
funciona suficientemente bien o no. 

Lo que les muestro ahora en la pantalla es una de-
mostración como un gerente de Hub en el Bajío que 
es uno de nuestros Hubs principales en México, 
incrementó las interacciones, es decir, la red entre 
2004 y 2014, es simplemente un resultado. 
 

Demostración de Hub en el Bajío

y comparte con nueve productores. 

Si hacemos el mismo cálculo al final tenemos tasas 
de innovación y rendimiento más altas. El productor 
transmite sus conocimientos a 11 productores y hay 
una eficiencia mucho más alta del uso de los recur-
sos. Esto también lo hacemos con metodologías de 
análisis de redes. 
 
Como les decía, el enfoque de tecnologías es inte-
grado y es un menú que se presenta dependiendo 
de la necesidad de cada caso. Tenemos una com-
binación entre agricultura de precisión y agricultura 
de conservación en donde entendemos la intensifi-
cación de manera sustentable.  Sí queremos iden-
tificar, sí queremos incrementar producción, pero lo 
queremos hacer de manera sustentable. 

Además alianzas público-privadas que han estado 
acompañando los modelos de Hub en cada caso, 
regionales, locales, pero también a nivel nacional e 
internacional. Y esto nos ha permitido fundamen-
talmente construir relaciones de confianza entre el 
sector público y el sector privado, siendo el Hub un 
intermediario. 

Como les decía antes, formación relevante de capa-
cidades, también es una de las líneas de trabajo que 
tenemos. Tenemos diversas estrategias para hacer 
esa formación de capacidades. Creemos en la for-
mación de formadores, tenemos una estrategia en 
donde capacitamos formadores que están no sólo 
con capacidades técnicas agrícolas para ir a entrenar 
técnicos, pero también con capacidades pedagógi-
cas para poder transmitir ese conocimiento.
 
Certificamos técnicos en agricultura, conservación 
y prácticas sustentables, hacemos capacitación de 
investigadores locales, fortalecimiento de las capa-
cidades locales y capacitación a productores, por su-
puesto.

He hablado lo suficiente del enfoque territorial que 
tiene también esta formación de capacidades, tiene 
enfoque territorial. Y lo que ven en la pantalla son 
algunos de los resultados que tenemos.

Finalmente, aquí me quisiera detener un poco más 
porque es al final la gestión del conocimiento lo que 
está relacionado con esto. Hacemos monitoreo para 
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la rendición de cuentas y el aprendizaje. Este es el 
proceso que tiene nuestra estrategia, nuestro enfo-
que de monitoreo de evaluación.

Tenemos una teoría de cambio, fundamentalmente 
consideramos que la intensificación sustentable se 
puede lograr a través, como les decía, tecnologías y 
redes, y el equilibrio entre los diferentes factores de 
un sistema complejo. Esa es nuestra teoría de cam-
bio.

Diseñamos también una caja de indicadores que es 
una caja de indicadores multidimensional, no esta-
mos hablando solamente de la medida del rendi-
miento económico, ni solamente de medir la produc-
tividad, pero estamos hablando de medir el impacto 
social, estamos hablando de medir el impacto am-
biental también. 

En nuestra caja de indicadores, tenemos unos indi-
cadores básicos y no forzamos a nadie a que use 
uno u otro porque no todos se adaptan a las condi-
ciones de cada Hub. Una vez que tenemos definidos 
los indicadores, tenemos sistemas de captura como 
mencionaban esta mañana en alguna pregunta, las 
tabletas y los celulares se vuelven una herramienta 
interesante para capturar datos y sistematizar lo que 
ocurre en el campo.
 
Y para que se den una idea tenemos un sistema que 
llamamos bitácora electrónica, llevamos cinco años 
operando, recolectamos 500 variables por parcela y 
tenemos 36 mil productores registrados. Ya habla-
mos en este momento de grandes volúmenes de da-
tos que tenemos para nutrir nuestros procesos de 

análisis.

Esto también es un mensaje al lado para decir: La 
captura de datos tiene que comenzar en un punto sin 
esperar un resultado muy inmediato. Luego hacemos 
análisis de tipo descriptivo de diagnóstico predictivo 
y prescriptivo.
 
Tenemos un compromiso serio con regresar informa-
ción de valor agregado al productor, no solamente 
hacer análisis para el donante o para el investigador, 
pero con regresar información relevante a tiempo al 
productor, finalmente está el aprendizaje.

Quiero solamente comentar un poco cuál es nuestra 
visión del análisis de los datos y por qué considera-
mos tan relevante en el nuevo enfoque que les es-
tamos proponiendo de sistemas de innovación y de 
estrategia de extensión el análisis de los datos.

En primer lugar, recolectamos datos para contestar 
a la pregunta de qué paso y hacemos analítica tra-
dicional descriptiva con estadística tradicional. Lue-
go queremos contestar a la pregunta de cómo pasó, 
también con estadística tradicional, correlación de 
variables y regresiones tradicionales.

Y tenemos un punto intermedio que hemos inclui-
do y nos gusta mucho tenerlo porque es la analítica 
reflexiva que nos permite hacer más flexible la es-
trategia de innovación en ese sistema. Nos permi-
te entender por ejemplo que en el Hub de Pacífico 
Norte estamos ya muy cerca de nuestro potencial 
de rendimiento con los productores que tenemos y 
no tiene sentido seguir insistiendo en el incremento 

Monitoreo y Evaluación para la rendición 
de cuentas y el aprendizaje 
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de la productividad, más bien las estrategias tienen 
que ir encaminadas hacia la reducción de costos, por 
ejemplo. 

No siendo así en el sur en nuestro Hubo Pacífico 
Sur y Oaxaca, la condición es distinta, estamos lejos 
del potencial de rendimiento y tenemos que hacer 
un menú tecnológico apoyado en una red de actores 
locales que nos permita incrementar la productividad 
y aumentar la vinculación con mercados.

Finalmente, tenemos estos dos pasos que es la ana-
lítica predictiva y la analítica prescriptiva. La predic-
tiva nos dice qué puede pasar, la prescriptiva cómo 
hacer, que queremos que pase, pase. 

Les daré algunos ejemplos de lo que hacemos. Con 
metodología clúster, Big Data, hicimos unos clústers 
pensando en el clima. Clasificamos a todos nuestros 
productores con patrones climáticos y clasificamos 
los patrones climáticos y les decimos la posibilidad 
que tienen de estar en uno u otro patrón cada año. Y 
en esa medida les damos ciertos escenarios o cierta 
flexibilidad para tomar una decisión más acertada.

Un cambio fundamental que tenemos con esto, noso-
tros no estamos buscando hacer ninguna recomen-
dación, ni con las tecnologías agrícolas, ni con las 
tecnologías de información y comunicación. Ninguna 
recomendación, lo que buscamos es entregar más 
información al productor y formar criterio para que el 
productor pueda tomar una decisión más informada 
y de nuevo regresamos al tema de la individualidad y 
cómo las decisiones individuales lideran la mecánica 
de un sistema.

Análisis Dimensional

Otra cosa que hacemos con los datos, como les digo, 
escenarios de decisión por clúster, en este caso por 
ejemplo comparamos los patrones climáticos con va-
riedades que eran más útiles en cada región o en 
cada clúster. Y les hacemos una recomendación y 
les decimos, al menos sabemos que estas tres va-
riedades son las que no puedes sembrar, estas otras 
tres que se comportaron un poco mejor de acuerdo 
al patrón climático. 

Por favor ten en cuenta que si usted está en un año 
seco, si no hacíamos el análisis de clúster de clima, 
lo que pasaba es que haces una recomendación con 
base en un estudio que tuvo un patrón climático “x” 
y cuando el productor la va a aplicar en otro patrón 
climático los resultados no son iguales. 

Semillas adecuadas por clúster y Benchmarcking. 
Este también es un ejercicio que nos ha resultado 
muy bien, es la comparación entre los mismos pro-
ductores. Regresar a ellos con mensajes de texto, 
aquí están mis colegas que nos ayudan a operar ese 
sistema, con mensajes de texto que nos permitan co-
mentarle al productor cuál es el promedio de rendi-
miento de una región en particular, por ejemplo.

Simplemente la información al productor porque si 
está rindiendo una tonelada por hectárea y puede lle-
gar a rendir tres por qué no saberlo. La información y 
el Benchmarketing como estrategia también nos ha 
dado buen resultado.

Finalmente tenemos un sistema de información 
geográfica en donde mapeamos las actividades que 
tenemos, pero también ofrecemos la posibilidad de 
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combinar diferentes capas para poder entender y ha-
cer análisis de diferente tipo. Tenemos capas de sue-
lo, capas de pobreza, por ejemplo, capas de erosión 
y demás. Esto es un sistema público que los invito a 
que revisen. 

Para cerrar y concluir qué es lo que debería de ser el 
extensionismo rural a la luz o en el marco de un sis-
tema de innovación con este enfoque nuevo que les 
estoy presentando es la invitación que yo les hago 
para pensar.

¿Cuáles son los cambios que deberíamos tener en 
la implementación de estrategias?, no solamente en 
la teoría, la teoría la tenemos más o menos clara de 
nuevo, pero los cambios para implementar efectiva-
mente un sistema de innovación.
 
Está muy en boga el tema de la gestión de conoci-
miento como teoría, pero en la práctica creo que les 
he dado algunos ejemplos de lo que nosotros consi-
deramos debe ser gestionar el conocimiento de una 
manera no lineal, digamos, multiescala, multinivel, di-
ferentes vías, con ciclos de retroalimentación, usan-
do herramientas tanto de tecnologías agrícolas como 
tecnologías de información y comunicación para po-
der dar, poner todo el escenario para que un exten-
sionista de este nuevo enfoque pueda gestionar el 
conocimiento de una manera adecuada. 
 
Son gestores de conocimiento más que extensio-
nistas que transfieren tecnología. Y la gestión de 
conocimiento no es solamente ser intermediario, la 
gestión de conocimiento implica conocer la dinámica 
compleja de un sistema, un sistema particular. Cada 
extensionista debería saber en qué contexto se mue-
ve, cuáles son los factores de heterogeneidad, de in-
dependencia, individualidad y demás. 

Un extensionista debería saber qué tipo de produc-
tores tiene comparado con otro tipo de producto-
res que tienen en otra región; debería saber en qué 
contexto están no solamente agronómicamente ha-
blando, sino en qué contexto sociopolítico se mueve, 
cuáles son los actores principales de gobierno, los 
actores principales del sector privado con el que él 
debe interactuar.

Porque si queremos que el extensionista sea el ve-
hículo o el extensionismo rural sea el vehículo para 

llegar a la innovación o para comunicar la innovación 
entre los diferentes actores, tenemos que asegurar 
que el extensionista sabe en dónde se mueve y de 
dónde a dónde debería llegar. 
 
Les dejo las referencias que he usado para esta pre-
sentación y con mucho gusto atiendo cualquier pre-
gunta que pueda surgir. 

Gracias.

SESIÓN DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Intervención: Excelente las dos presentaciones. 
Una pregunta para Andrea. Se refieren ustedes sólo 
a variedades, es lo único que están manejando ahí 
en ese esquema, no están usando semillas híbridas 
ni de otra mejora.

Ing. Andrea Gardeazábal: La verdad es que no 
tengo datos específicos de tecnologías que usamos, 
con mucho gusto les puedo compartir, pero sí traba-
jamos con híbridos criollos y diferentes tecnologías.

Para nosotros la semilla mejorada es una de las 
tecnologías CIMMYT, por tradición es un centro de 
investigación de mejoramiento de maíz y trigo, y ge-
nera diferentes variedades mejoradas que utilizamos 
como tecnología para difundir a través de un modelo 
como el que les presenté.

Angel Pulido de la Fundación Produce Queréta-
ro, México: Muchas felicidades a las dos. Quisiera 
hacer un comentario y una pregunta también. Final-
mente quien decide si se usa una tecnología o no es 
el productor, quien decide si se va a usar un silo es 
el productor, si decide quién va a identificar ganados 
es el productor.
 
Creo que efectivamente la extensión es un sistema 
de lo más complejo que pueda haber y la individuali-
dad es importantísima. En algunos casos se han he-
cho estudios de caso -válgase la redundancia- para 
poder entender esta dinámica del proceso de uso, de 
adaptación e inclusive de rechazo y de adopción de 
tecnología. Son tres cosas diferentes.

Una cosa es rechazar, otra cosa es adaptar y otra 
cosa es adoptar tecnología. De pronto nos encon-
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tramos y nos enfrentamos que si usa una tecnología 
adoptó, simplemente, como una variable dicotómica, 
es 01, sí o no, pero en esa estructura y cómo fue el 
uso de la tecnología, lo hizo bien, lo hizo mal. 

Y creo que este sistema que usted comenta en la 
segunda ponencia nos da una luz diferente de cómo 
ir haciendo una buena medición de lo que es la ex-
tensión en el sector agrícola. Muchas felicidades y 
creo que por ahí tenemos que seguir.

En el Estado de Querétaro hemos hecho buenos 
links con el gobierno del Estado para poner tener 
sistemas de información con la gente que está en el 
campo a través de sistemas como el Moodle, aunque 
sea muy primitivo (entre comillas) pero que la gente, 
que los extensionistas lleguen a su casa y metan in-
formación que pueda ser importante y relevante para 
la toma de decisiones, porque eso es lo más impor-
tante, tomar decisiones con la información que uno 
puede ir conectando día con día en el campo que es 
un trabajo bastante difícil y duro. Muchas gracias y 
muchas felicidades. 

Ing. Andrea Gardeazábal: Aprovecho para comen-
tar que tenemos justo un modelo de esto replicado 
en el Estado de Querétaro también podemos platicar 
sobre esto.
 
Cindy Hernández del IICA en El Salvador: Andrea, 
muchas gracias por la presentación. Yo quisiera sa-
ber cómo lograron cambiarle el chip al extensionista 
para convertirlo en un gestor de conocimiento y lue-
go cómo es que en ese proceso realmente compren-
dió la dimensión del modelo que estaban planteando.

Ing. Andrea Gardeazábal: Esa es una gran pregun-
ta porque no estoy segura si ya lo cambiamos o no, 

estamos en un camino. Son muchas estrategias que 
hemos adoptado de aproximación al extensionista, 
pero puedo resumirte en dos.

Una, principalmente es la formación de capacidades 
del técnico, tenemos varias estrategias como les co-
mentaba de formación de formadores, para que esos 
formadores formen a los técnicos y tengamos noso-
tros un mayor alcance, porque no tenemos capaci-
dad de llegar a tantos técnicos como tiene México.

Nuestra estrategia de formación de formadores con-
siste no solamente en formar, como les decía, en  
conocimiento técnico, sino también en conocimiento 
pedagógico, en conocimiento de redes, en entendi-
miento del sistema complejo. Y los formadores que 
llevan todo este conocimiento de una manera que 
consideramos ha sido exitosa a los técnicos quienes 
han logrado extender.

La formación de capacidades es una, la otra a través 
de la tecnología de información y comunicación, si 
bien los extensionistas eran quienes estaban ingre-
sando los datos, la calidad de los datos en el 2012 
era terrible. Nos preguntábamos qué hacer. ¿Qué ha-
cer para que un extensionista comprenda la impor-
tancia que tiene capturar un dato de calidad?

Nos propusimos con mucho empeño generar pro-
ductos de información, no sólo para el productor, no 
sólo para el donante como les decía, pero también 
para el técnico, productos de información que el téc-
nico pueda usar para tomar decisiones, para también 
Benchmarking para el técnico. También le estábamos 
diciendo: Oye, compárate con el resto. ¿Cómo están 
tus metas al inicio que te propusiste en una parcela 
o en un grupo de productores y que lograste al final?
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Hemos avanzado un poco en la definición de pro-
ductos de información de valor agregado, que ellos 
pueden ver con claridad la importancia de ingresar 
datos de calidad para tener un resultado que a ellos 
les útil para su trabajo.

Sr. Danilo Saavedra de FUNICA, Nicaragua: Bue-
nos días. Quería compartir algunas cosas que hemos 
encontrado en los sistemas de extensión en Cen-
troamérica. Uno de los problemas más grandes que 
tenemos en Centroamérica es que el 70 por ciento 
de los extensionistas están arriba de 50 años, eso 
implica que nuestros sistemas de extensión son muy 
viejos y la verdad ya incorporarlos en una nueva te-
mática puede ser un poco difícil.

El otro elemento que hemos encontrado que algunos 
países han desmantelado el sistema de extensión, 
se ha proliferado un sinnúmero de metodologías, de 
acciones que a la hora de querer hacer este tipo de 
procesos es un poco complicado porque cada quien 
piensa como cree conveniente, y tratar de articular 
actores localmente es un poco difícil porque cada 
quien a veces se considera como una isla. Y de ver-
dad hay que hacer esfuerzos muy grandes, titánicos, 
hay que buscar realmente cómo hacer la articulación 
y esos son contextos que suceden en nuestros paí-
ses. 

El otro elemento que quería mencionarte es el tema 
de política pública, en algunos países no hay política 
pública y no hay articulación; sin embargo, existe un 
fenómeno en los últimos años al crear multi institu-
cionalidades, se ha fragmentado la institucionalidad 
pública y en muchos de los casos se crean institutos 
de investigación o institutos de extensión y al final 

hay una rivalidad tremenda, que se generan a nivel 
de campo, porque cada quien tiene sus modelos, 
cada quien tiene sus pensamientos y su forma de 
ser. 

Y el último elemento que te iba a comentar de los 
estudios que hemos hecho no sólo en Costa Rica, 
Nicaragua, Honduras, en todos lados, además del 
desmantelamiento, la fragmentación institucional. Y 
un elemento clave que hemos encontrado es que las 
instituciones dedicadas a extensión poco tienen la 
accountability, poco tienen el sistema de seguimien-
to de evaluación, están orientados a productos y no 
a efectos. 

Porque uno llega y dice, después de tantas capaci-
taciones, tantos días de campo ¿Cuál es el cambio 
que se ha logrado? El tema del seguimiento, la teoría 
y cambio, y los efectos que uno podría esperar es 
uno de los talones de Aquiles en nuestro sistema de 
extensión más orientado a lo público.

Creo que por ahí esta metodología podría venir a 
contribuir un poco a ese cambio de mentalidad, pero 
se requiere de eliminar todas esas barreras que te 
mencione ahorita mismo. Muchas gracias.

Ing. Andrea Gardeazábal: Gracias. Sólo para co-
mentar, nuestra experiencia en Guatemala, no sé qué 
tan similar sea, pero sí nos encontramos con diferen-
cias significativas al ecosistema y al sistema de inno-
vación que tenemos en México por esta fragmenta-
ción del sistema de extensión que es muy evidente.

Lo que hacemos allá fundamentalmente es entender 
de nuevo, es la misma metodología, quién es quién 
en este sistema, en esta red, en Guatemala la dife-
rencia es que hay organizaciones sin ánimo de lucro, 
ONGs que operan un campo y que con ellas es con 
quienes empezado a articular los trabajos del Hub.

Definitivamente es un reto grande, porque cuando no 
hay política que acompañe y un sistema de exten-
sión. Pero yo quisiera simplemente hacer un llamado 
para pensar en cuál es el modelo de extensión o cuál 
debería de ser la política de extensión y creo que no 
hay una fórmula, no hay una respuesta. 

Y no debería de ser un solo sistema de extensión, si 
estamos hablando de sistemas complejos debería-
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mos de entender el extensionista en diferentes for-
mas, proveniente de diferentes organizaciones.

Equilibrio de nuevo entre el sector público y privado y 
demás. Creo que la respuesta no debería ser “nece-
sitamos un sistema de extensión” porque es como de 
nuevo regresar un poco al pasado.

Ing. Carlos Anaya del INTA de Costa Rica: Mu-
chas gracias a Doña Yvonne y a Doña Andrea por la 
presentación que han hecho, me parecen que han 
sido muy útiles y muy atinadas. Y me voy a referir es-
pecíficamente a algunos de los puntos de Doña An-
drea en cuanto a la extensión, comparto lo que usted 
nos expuso sobre que muchas veces la extensión se 
confunde con capacitación y asistencia técnica.

Y creo que son dos cosas totalmente diferentes, nin-
guna de las dos es extensión y que está enfocado 
en productividad. Sí, desgraciadamente, se cometió 
el error de enfocarlo hacia productividad únicamente. 

El enfoque que usted nos ha dado es un enfoque 
multidimensional, complejo, como complejo es el 
sistema de los productores también. Y con el enfo-
que Hub que ustedes le han dado me parece que se 
adapta bien desde la perspectiva de CIMMYT consi-
derando a CIMMYT los cultivos que maneja y el tipo 
de agricultor que maneja y la tecnología y metodolo-
gías que utilizan.

Pero dentro de esa complejidad que usted menciona 
yo quiero irme un poco más hacia el pequeño y me-
diano productor común y corriente de América Cen-
tral, todavía más complejo dentro de esa complejidad 
que usted menciona. Y a veces no es solo transferirle 
y decirles esta variedad produce más, bajo sus condi-
ciones esta no es la que produce más, sino que esta 
otra, sino hay que incorporarlo o más bien los siste-
mas de extensión deben detectar las necesidades.

Está bien que se tenga la metodología para llegar, 
implementar y evaluar, después si el producto impac-
tó o no, sino que tienen esos agricultores dentro de 
su complejidad, porque a veces en una finca de un 
pequeño o mediano agricultor existen tres, cuatro, 
cinco cultivos principales, además de sus tres pro-
ducciones en cuestión animal tienen sus gallinas, sus 
cerdos y tal vez una vaca.

Dentro de esa complejidad debe haber un conjun-
to de agricultores que tengan una necesidad local 
que  atender y sólo a un agricultor que la tiene sino 
a una necesidad local que en caso de asumirla para 
darle todo este sistema de mejoramiento , y así tener 
más impacto. tener más impacto. Y yo creo que es 
ahí donde se ha limitado esa diferenciación que nos 
comentaba el compañero de Nicaragua entre inves-
tigación, extensión y transferencia.

Debe haber una integración desde la extensión para 
detectar esas demandas, esas necesidades de los 
grupos de productores no de una finca, n de un pro-
ductor en específico, sino de grupos organizados de 
productores, detectar esa demanda y esa demanda 
llevarla hasta esos centros de investigación para que 
se incorporen dentro de los grupos de agricultores 
en sus fincas, en sus terrenos, en contacto con sus 
necesidades para elaborar en conjunto la solución a 
esas necesidades que ellos tienen.

Yo creo es más bien esa integración, investigación, 
extensión, debidamente coordinados cada uno con 
su función, en investigación no se hace extensión ni 
el extensionista no hace investigación. Pero coordi-
nados atienden las necesidades de los grupos orga-
nizados de productores. Gracias.

Ing. Andrea Gardeazábal: Gracias. Sí, hay dos co-
mentarios que quisiera hacer ahí. Lo primero es que 
con este Modelo de Hub trabajamos fundamental-
mente con pequeños y medianos productores y lo 
que hacemos dentro de la infraestructura del Hub 
la plataforma experimental que era el primer tipo de 
parcela que les presenté, sí es investigación, pero es 
investigación participativa y es una plataforma ex-
perimental en la región a donde el productor tiene 
acceso.

Hacemos todos los eventos de formación en la pla-
taforma experimental, el productor empieza a relacio-
narse con este concepto de prueba, por ejemplo, de 
tecnologías y demás y, fundamentalmente, tenemos 
el Comité de Productores con el objetivo de que po-
damos asegurar que respondemos a esa demanda 
concreta. 

Si bien hacemos focalización y entendemos la indi-
vidualidad del productor, también les hablaba de la 
metodología del clúster, generamos grupos para en-
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tender necesidades colectivas y a partir de esa nece-
sidad colectiva probamos tecnologías en plataformas 
de investigación que luego se transfieren a módulos 
o parcelas de validación, en donde ya el productor 
está operando y aplicando esa tecnología con cierta 
supervisión todavía del técnico y luego ya tenemos 
las parcelas de extensión. 

Estoy totalmente de acuerdo con ese comentario y 
es este nuestro modelo o nuestra propuesta o nues-
tra alternativa de interacción entre investigación, va-
lidación y extensión.

Dra. Yvonne Colomer: Disculpen, quería hacer una 
pequeña intervención, decía que me han quedado al-
gunas cosas en el tintero que se decían, pero que 
ahora habrán visto que desde Fundación Triptolemos 
creemos en las redes, de hecho, tenemos como gru-
po de trabajo la Red de Campus de Excelencia Inter-
nacional con la Actividad Agroalimentaria que CeiA3 
ostenta la presidencia, por un lado. 

Y mañana en la asamblea pondremos a disposición 
los proyectos en los que estamos trabajando para 
ir adecuándonos a las grandes diferencias entre 
ambos lados del Atlántico. Y, después, también me 
gustaría invitarlos el año que viene en Barcelona, les 
había preparado unas diapositivas bonitas de Barce-
lona, la Sagrada Familia, las Ramblas, etcétera, ima-
gínenselo.

Me gustaría invitarlos el año que viene, coinciden, 
una es en el mes de abril y otra es en el mes de mayo, 
en Barcelona, La Feria Alimentaria es una de las más 
importantes a nivel mundial en temas agroalimenta-
rios, sobre todo de transformación que le llamamos y 
también la Feria de Alimentaria Foodtech, más bien 
de tecnología, así que están invitados a Barcelona 
2018.

Intervención: Buenas tardes, muchísimas gracias 
por esas dos presentaciones, me pareció muy acer-
tada dentro del contexto y la realidad del extensionis-
mo que tenemos en Latinoamérica, son básicamente 
tres preguntas. 

¿Cuánto tiempo tienen de haber implementado este 
sistema de Hub en México, cuándo les tomó llegarlo 
a establecer en todos sus niveles? ¿Qué porcenta-
je de éxito como un indicador general pueden tener 

hasta el momento? y ¿Cuáles fueron las principales 
dificultades que tuvieron al inicio para implementar 
este sistema, en cuanto a aceptación y en la parte 
cultural de los productores? Gracias.

Ing. Andrea Gardeazábal: Gracias. ¿Cuánto tiem-
po? Empezó MasAgro en México en el 2012, em-
pezó con cuatro Hubs y digamos que en términos 
de temporalidad cada Hub tiene su propia fase de 
desarrollo. Hay Hubs en los que estamos en fase ini-
cial hace cinco o seis años porque no hemos logrado 
la articulación necesaria entre los diferentes actores 
para avanzar en una siguiente fase.

La temporalidad también es un poco relativa, pero 
este modelo en México está desde el 2012 con el 
apoyo de la SAGARPA. Y es importante comentar 
que hemos logrado hacer una articulación estrecha y 
de largo plazo con las instituciones públicas porque 
confiaron en nosotros desde el inicio con un proyec-
to a 10 años y tuvimos esta libertad de planear y de 
fijarnos metas de sistema innovación complejo, mu-
cho más allá de lo que un proyecto de tres o dos 
años puede generar. Eso hay que reconocerlo. 

Un indicador de éxito me preguntas. Hay muchos, 
hay muchos indicadores que estamos monitoreando, 
tenemos este indicador de formación de capacida-
des que les comentaba. Cuando vemos por ejemplo 
que los técnicos certificados que hemos estado for-
mando a lo largo de estos años tienen un mejor re-
conocimiento en el mercado laboral, es un indicador 
para nosotros, es un indicador también ver el número 
de relaciones como les mostraba yo qué tanto han 
incrementado las relaciones o las interacciones en-
tre los diferentes actores de una red.
 
También hacemos indicadores de redes, análisis de 
la red. Y, por supuesto, tenemos dos indicadores tra-
dicionales de incremento en la productividad, reduc-
ción de costos. Me gusta el indicador de apropiación 
en el tiempo porque la apropiación de tecnologías 
como alguien mencionaba antes no significa que se 
adopta una tecnología en este ciclo y en el siguien-
te, se rechaza, sino que hacemos una medición de 
adopción de tecnologías a lo largo del tiempo para 
entender si han ido añadiendo nuevas tecnologías o 
si han dejado unas y por qué las han dejado. Ese se-
ría el indicador.
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Y dificultades muchísimas, yo creo que es un siste-
ma complejo y no solamente la dificultad de poner a 
prueba un modelo  nuevo que no teníamos ninguna 
evidencia que iba a funcionar, precisamente por eso 
pusimos a caminar desde el inicio procesos de inves-
tigación sobre el mismo modelo para convencernos 
nosotros mismos si esto funciona o no.

Y la dificultad principal es la generación de confian-
za y romper con esta forma tradicional de pensar el 
extensionismo y no sólo el extensionismo, sino los 
sistemas de innovación agroalimentarios como pro-
cesos muy lineales en donde no hay mucha interre-
lación entre una cosa y otra. 

Dr. Reyes Altamirano, de la Universidad Autóno-
ma de Chapingo: Creo que varios de los principios 
que se han incorporado en estas experiencias que 
son bastante válidas, surgieron originalmente para 
resolver un problema en el caso de México, que era 
la poca eficiencia que teníamos en los servicios de 
cobertura de extensión al atender 500 productores 
de 100 hectáreas.

Había que focalizar, hacer análisis de redes y otras 
aplicaciones. Creo que ya los principios más o me-
nos están identificados. Y a mí me gustaría abordar 
la parte de la innovación institucional, porque lo que 
nos encontramos en las últimas experiencias realiza-
das de extensionismo son dos elementos claves los 
que determinan los buenos resultados.

Una es que el extensionista se le pague a tiempo, 
tenemos un problema de que de repente pasan me-
ses sin que les paguen sus servicios. Y la otra es la 

continuidad, cuando un extensionista o gestor de la 
innovación llega a un año, trabaja, empieza a generar 
resultados y al año siguiente le dicen que no pueden 
ser los mismos beneficiarios.

Yo creo que hay una parte de diseño institucional que 
sigue haciendo falta en el análisis aquí que podemos 
hacer. Y otra cosa que yo creo que puede trabajar 
muy bien la red es una serie de recomendaciones, 
desde la experiencia en las universidades, lo que nos 
ocurre es que contamos con un muy buen sistema 
nacional para la parte de investigación.

Hay estímulos económicos que pueden representar 
casi un equivalente al salario de un investigador o un 
50 por ciento cuando menos si genera publicaciones 
científicas y una serie de productos. Y hay otro sector 
también de investigadores que se están yendo mu-
cho a la parte de los servicios profesionales remune-
rados, a la consultoría y nos está quedando en medio 
un segmento que es el que más nos interesa que es 
la parte de la innovación donde no contamos con un 
Sistema Nacional de Innovadores.   

Yo creo que ahí sí sería muy bueno retomar experien-
cia de otros países para poder contar también con un 
sistema que puede abordar este espacio que es muy 
importante y fundamental para este esquema inter-
ligado que se requiere para poder hacer una buena 
gestión de la innovación. Muchas gracias. 

Ing. Edgar Quiroz de FITTACORI, Costa Rica: Yo 
nada más quisiera aclarar porque cada país tiene su 
característica muy especial. Costa Rica ha dividido 
en dos la agricultura, una es los grandes cultivos que 
hicieron sus instituciones y se manejan completa-
mente independientes, siempre en coordinación con 
el ministerio, pero totalmente independientes y con 
financiación propia.

Y después hay otros cultivos muy grandes que es la 
piña que como hay varias transnacionales muy im-
portantes en la producción, ellos desarrollan toda la 
tecnología y toda la investigación y los pequeños se 
pegan a ese asunto. 

El otro grupo de productores que quedan solos han 
sido atendidos con un sistema que funciona muy bien 
que yo creo que Don Oscar lo explicará en la tarde 



que son los famosos PITTAs, programas integrados los cuales con la tutoría del ministerio de 
Agricultura están los productores, los investigadores y los comercializadores metidos en ese 
equipo y ellos desarrollan toda las tecnologías y toda la parte comercial. 

Eso es lo que está llegando a los productos como fresas, tubérculos, pimienta y otras cosas 
que están desarrollándose muy bien, pero que específicamente no tienen una vaina. Me pa-
rece que es la explicación porque está muy bien todo lo que se dijo, pero para nosotros esto 
es ya como más específico que tenemos repartida toda la investigación y la transferencia de 
tecnología. Muchas gracias. 

SEMINARIO INTERNACIONAL INNOVAGRO: 
Innovación agroalimentaria y tecnologías facilitadoras 

para el desarrollo sustentable de las Américas. VII
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Prof. Sergio Salles Filio, 
de la Universidad Estadual de Campinas, Brasil.

MODERADOR

Innovaciones para el incremento de la productividad. 
Experiencias nacionales.

Gracias. Buenas tardes. La verdad es que es un gus-
to muy grande estar acá, ha sido muy inspirador, para 
mí es muy nuevo este ambiente, yo hago clase de 
innovación, trabajo desde el ámbito de la innovación 
social que puede ser algo nuevo, que ya me han pre-
guntado. 

Creo que es muy gratificante e inspirador para uno, 
alguien puso una abeja en una diapositiva anterior, 
yo me siento un poco como esa abeja. ¿Por qué? por-
que parte de lo que yo hago es la innovación y lo que 

Nuestro panel tiene a los siguientes participantes. El primero es el señor Sebastián Gatica, Fundador y Direc-
tor de Colaboración Innovación Social de la Pontificia Universidad Católica de Chile. 

El segundo panelista es el profesor Sytze de Bruin, de la Universidad de Wageningen, Holanda, el tercero es 
el señor Juan Carlos Méndez, Coordinador de Cooperación Técnica del Banco Interamericano de Desarrollo 
y, finalmente, Oscar Bonilla que es parte de la Red INNOVAGRO y Presidente de FITTACORI en Costa Rica.
 
Yo invitaría por el orden, teníamos también un quinto panelista, pero que no ha podido venir. La dinámica va 
a ser nosotros hacemos todas las presentaciones y enseguida vienen todos los panelistas para el debate. Yo 
invitaría a Sebastián Gatica. Gracias.

se requiere mucho para la innovación es esa poliniza-
ción cruzada que se da entre distintos espacios.

Tengo la suerte de participar y creo que ahí he en-
contrado un sentido a mi quehacer diario en esa 
innovación que busca polinizar, aprender, compartir 
entre distintos sistemas. Dado a eso mismo y dada la 
invitación que me hizo el FIA en Chile para poder par-
ticipar acá, sugerí un nuevo título donde yo creo que 
puedo aportar más a esta conversación que es lo que 
está planteado ahí como: “Desafíos del conocimiento 

PANEL 

Sebastián Gatica, 
Fundador y codirector de Colaboración Innovación Social en 
la Pontificia Universidad Católica
Chile

TEMA 1: Desafíos del conocimiento para un desarrollo sustentable del sector 
agroalimentario: Desde la sintesis de evidencia hasta la irrupción de nuevos 

paradigmas.
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para un espacio de desarrollo sustentable del sector 
agroalimentario. Desde la síntesis de evidencia hasta 
la irrupción de nuevos paradigmas”.

A través de algunos casos pretendo compartirles algo 
de su desafío. Y otro aspecto interesante que ocupa 
esta foto, sólo para ver cómo anclo mi conversación, 
de dónde le estoy hablando a ustedes que tiene que 
ver un poco también el sombrero de emprendedor.

Que no sólo he participado en el mundo de la uni-
versidad, sino que me siento incluso más cercano al 
mundo del territorio, de la innovación, del empren-
dimiento. Tengo algunas empresas sociales de las 
cuales les voy a conversar. Pero eso se ha ido sinte-
tizando también en mi propia experiencia desde este 
laboratorio de innovación social en la Universidad 
Católica en Chile.

Una primera reflexión que puede ser un poco gené-
rica, pero que enmarca un poco nuestro actuar des-
de el laboratorio es que enfrentados a este contex-
to de dónde nace la innovación de la cual nosotros 
trabajamos que es la innovación social, es desde el 
cuestionamiento del business as usual, de la manera 
como hacemos las cosas hoy día y de si realmente es 
sostenible o la necesidad de cambio.

Algo han dicho los panelistas, me permite ir reco-
giendo, por ejemplo, algo que decían del sentido de 
urgencia. Si yo acabo de convertir algunos, los títulos 
sobre todo me hacen sentido, este sentido de ur-
gencia que da cuenta de la realidad de pobreza en 
América Latina, la desigualdad o la calidad de vida, 

el sentido de urgencia que nos hace cuestionando 
la seguridad alimentaria, el aumento de la población.

O el sentido de urgencia medioambiental que explica 
cómo hoy día nuestra forma de habitar este antropo-
ceno que hablaba recién el ministro, de este cambio 
de época donde nuestro actuar en el planeta es más 
significativo que nunca. Y si seguimos los patrones y 
el paradigma o el modelo de desarrollo, realmente es 
difícil pensar en las futuras generaciones y su desa-
rrollo en el planeta.

Eso nos instala a otros temas a tener un sentido de 
urgencia y otro elemento más en esta ecuación de 
cuál puede ser nuestra propuesta de valor, tiene que 
ver con límites planetarios. Lo que están viendo es 
una gráfica del profesor Rockstrom del Instituto de 
Resiliencia de Estocolmo y en gran parte es como 
un semáforo con nueve dimensiones que empieza a 
dar cuenta en este caso, por ejemplo, de la pérdida 
de biodiversidad, el ciclo de nitrógeno o el global war-
ming, el calentamiento global, como semáforos que 
ya están en amarillo o en rojo que van para allá.

Tenemos sentido de urgencia, la noción de empezar 
a cuadrar nuestro actuar en los límites planetarios. Y 
un tercer elemento tiene que ver con esta búsqueda 
que algo se mencionó en los paneles anteriores, pero 
que tiene que ver con esta búsqueda de coherencia 
y propósito.

Creo que el profesor Villalobos mencionaba que su 
nieto en la casa, es cómo las nuevas generaciones 
están trayendo un cuestionamiento que empieza a 

Límites planetarios
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mencionabas, tiene que ver con esta declaración de 
interdependencia. 

Hoy día lo que estamos queriendo ver, emerger en 
ese sistema hoy día desde el laboratorio vemos que 
está surgiendo, está emergiendo esta declaración 
que de alguna manera también cuestiona, por ejem-
plo, el paradigma de la competencia. 
 
Ha habido un mundo, un espacio, un sistema donde 
se guía más por la colaboración que por la compe-
tencia, son distintos espacios y en ese espacio y sin 
perjuicio de eso también se participa del mercado. 
Son empresas que se empiezan a organizar de otra 
forma para más bien colaborar, para hacer sobre esta 
declaración de interdependencia.

En este tema de sentido de urgencia, cómo le damos 
sentido de urgencia y jugamos dentro de límites pla-
netarios y dejamos espacio para que emerja aquel 
sentido de búsqueda, de propósito y coherencia que 
nos traen, sobre todo, las nuevas generaciones y de 
quienes damos clase, lo vemos en el día a día a quie-
nes participan de las empresas.
  
Lo que están viendo en la pantalla del Rana Plaza en 
Bangladesh, cuando a pesar de todas las condicio-
nes decían que iba a ocurrir, la actividad, la produc-
ción, las cadenas de valor internacionales seguían 
empujando para que la maquila industrial, textil si-
guiera funcionando.
 
Después de eso hay como una declaración global de 
decir que el “business as usual is NOT an option”. 

ser sentido y empieza a ser coherente. Por ejemplo, 
nuestros jóvenes cuando uno analiza los Millennials 
en el fondo una generación malcriada, pero que vie-
ne a cambiar el mundo.

Uno le pregunta las prioridades a los Millennials y 
resulta que las prioridades tienen que ver con ser un 
buen padre, madre, tener un matrimonio exitoso, ayu-
dar a otros en necesidad, tienen que ver con un sen-
tido de la vida en su actuar profesional que al final 
termina la forma de actuar en las empresas, la forma 
de contratar, de participar.

Esa misma búsqueda de propósito de coherencia 
está en los consumidores. Hoy día muchos de los 
que se ha mencionado tiene que ver con la fuerza 
que tiene ese prosumidor que puede ser menciona-
do y que hoy en día, por ejemplo, dos tercios de la 
retail en el fondo, de la fuerza del retail en Estados 
Unidos está marcado por estas marcas que transmi-
ten, logran proyectar esas cualidades de los alimen-
tos a su producto.

Y esta búsqueda de coherencia y propósito se insta-
la también en el cuestionamiento a nuestro modelo 
de desarrollo. Un elemento que salió muy interesante 
que lo vemos en el laboratorio como este doble dis-
tanciamiento que se da entre la ética y la economía, 
ya lo decía Amartya Kumar Sen premio nóbel en su 
libro “On Ethics and Economics”

Y, por otro lado, este distanciamiento también entre 
sociedad y naturaleza. Es un concepto que me llamó 
mucho la atención de la presentación anterior que tú 

... en nuestros jóvenes ... en nuestros consumidores
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Después de eso ¿cuál sería la opción? Y ahí es donde 
empieza a emerger también mucho de la innovación 
social a nivel mundial de este cuestionamiento. Una 
innovación que le podría aportar algo a la innovación 
que se ha conversado hasta ahora, que no necesa-
riamente tiene que ser apropiada por el mercado, que 
puede participar de la economía, pero una economía 
sustantivista que va un poco más allá del principio de 
intercambio de los bienes y servicios.

Empieza a aportar a un mundo un poco más amplio 
que a una innovación que tiene otras formas y que 
nos permite entender algunas de las cosas que quie-
ro compartirles ahora como un segundo punto, está 
el desafío del conocimiento para un desarrollo sus-
tentable.
 
Ya se ha hablaba bastante del conocimiento, pero 
una de las cosas que no hemos hablado tanto y que 
nos hacen cada día más ignorantes. Se habló ya de 
la ignorancia, en la medida en que hoy se declara que 
el conocimiento se duplica cada 12 meses e incluso 
se piensa como lo piensa Fuller qué dado el entender 
de las cosas, esto va a ser duplicado cada 12 horas, 
o sea, el conocimiento realmente está creciendo en 
una forma exponencial y, por ende, nuestra capaci-
dad de abordarlo nos hace cada día más ignorante 
respecto de ese conocimiento.

¿Cómo enfrentamos eso? Por ejemplo, ¿qué hago 
con todo esto?, ¿cómo llego a aquello que merece 
la pena saber?, ¿cuándo me tardaré o como financio 
la posibilidad de hacer eso para luego tomar buenas 
decisiones de producción, por ejemplo, buenas de-
cisiones de los elementos que quieren trabajar o el 
producto que quiero desarrollar?, sobre todo si es-
tamos pensando, como se ha manifestado mucho 
en esta conferencia, la relación que hay entre un ali-
mento y la salud.

Y, por otro lado, otro desafío del conocimiento que 
me gustaría compartirles, no son los únicos, pero me 
parecieron interesantes, tienen que ver con la noción 
de sustentabilidad y como el difícil camino que han 
tenido las cosas emergentes en el fondo de estos 
sistemas para hacerse un espacio y avanzar desde la 
periferia, un poco el mainstream, siguiendo un poco 
el modelo de Kuhn, instala un poco la conversación 
en el tema de los paradigmas, el cambio paradigmá-
tico.

¿Cómo hacemos? La certeza de que estamos avan-
zando hacia un nuevo paradigma, pero la pregunta 
que nos hacemos en el marco del sentido de urgen-
cia es si realmente tenemos tiempo para hacer estas 
instancias con el ritmo que llevamos, todas las inno-
vaciones que estamos empujando. 

¿Tenemos realmente el tiempo? Eso es lo que mo-
tiva el trabajo de laboratorio que buscamos acelerar 
los procesos de innovación, sobre todo, entendiendo 
una mirada sistémica como lo decía la colega ante-
riormente, en consecuencia, coproduciendo ese co-
nocimiento, acelerando procesos multiactor.

Y aquí vienen dos casos que voy a compartirles, con-
cretos, y en los cuales también estoy involucrado 
personalmente en mi sombrero más de emprendedor 
y por eso los conozco un poco más de cerca y me 
permito hablar en un espacio en donde como decía 
anteriormente no es mi expertiz.
 
Un primer caso tiene que ver con EpisteLab, un la-
boratorio que busca acelerar la síntesis de evidencia, 
que retrata el escenario de un campus donde por un 
lado, se podría decir que están los estudiantes con 
un lienzo diciendo “Aquí queremos un Chile más sa-
ludable” o los consumidores, los usuarios reclamando 
un poco esto.  Uno ve que hay una demanda fuer-
te. 

Y, por otro lado, una institucionalidad también pública 
queriendo contribuir a eso, es decir, que Chile quiere 
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betaglucano para decirte realmente todas las inves-
tigaciones que hay hoy en día, todas las revisiones 
sistemáticas y todos los impactos que el betaglucano 
puede tener en la salud y hacértelo disponible y li-
ving, o sea, cada cuatro horas actualiza para poder 
recomendarte tal o cual vía a tu estudio al desarrollo 
de tu producto.

¿Cómo sigo construyendo una base sólida para el 
desarrollo de una industria? Pensamos que la inno-
vación, la tecnología aplicable a la industria proyec-
tar así, cómo avanzamos en estos clans, desde un 
softclan, hasta un clan que tiene realmente sustento 
para construir industrias si queremos de alimentos 
saludables en la evidencia que realmente demuestra 
aquello.
 
Así por ejemplo proyectar a Chile y a América Latina 
como un polo de desarrollo de ingredientes funcio-
nales y aditivos especializados que tienen la eviden-
cia y que se pueden construir, basar y orientar en esa 
dirección. Ese es uno de los ejemplos. 

Y un segundo ejemplo y con esto termino, tiene que 
ver con una iniciativa que armamos luego de ver esta 
foto, estas son granjas como lo pueden en la pantalla 
de feed lot y es un poco lo que representa en cierta 
medida y una mirada bien crítica, por supuesto, para 
decir, bueno, la foto de la ganadería intensiva.

Y la pregunta que uno se hace, qué tal si ocupamos 
la ganadería, la necesidad alimentando, pero le da-
mos una manera frente a toda la presentación que 
partí de una ganadería regenerativa.

ser un referente en términos de alimentos, está que-
riendo avanzar en eso.

Y, por otro lado, hay un profesor que va caminando 
en el escenario y va dando cuenta diciendo: ¿Cómo 
yo podría responder al sector privado que me está 
diciendo que puede haber un negocio en eso? Pero, 
por otro lado, qué investigación tengo que hacer para 
poder allegarme al mercado finalmente con un pro-
ducto.

En esa línea, por ejemplo, el betaglucano. Yo digo 
esto puede tener una ayuda al sistema inmune, de 
hecho, eso se dice, en la primera búsqueda de evi-
dencia. ¿Pero cómo yo puedo avanzar a través de un 
proceso de revisión sistemática para llegar a aquella 
información y juntar todos los estudios y todas las 
evidencias respecto de esa condición?

Sólo buscamos acelerar, lo que estamos tratando de 
pasar es del paradigma como de la Big Data al Smart 
Data, a lo que vale la pena saber. ¿Cómo agarramos 
todas esas revisiones sistemáticas? Y lo que hoy día 
ha hecho esta fundación EpisteLab es que dentro de 
los más de cien millones de artículos que hay dispo-
nibles en el tema de salud, agarra menos del 1 por 
ciento que es lo que vale la pena saber que son las 
revisiones sistemáticas y las hace disponibles.

Y nosotros lo que hacemos es poder manejar esa 
base de datos en el fondo en formatos, por ejem-
plo, de un L.OVE que sería este Living Overview of 
Evidence para decirte a ti investigador que tú quie-
res desarrollar un ingrediente funcional asociado al 



sino que tiene que ver con tecnología social. Es por 
ello que les pongo el ejemplo, esta tecnología social 
de cómo se construye un movimiento, un sistema, un 
hab, en este caso de un cambio de paradigma en la 
ganadería.
 
Eso lo hemos hecho, lo hemos hecho así intersecto-
rial. Estamos trabajando con pequeños productores, 
trabajando con ellos, aprendiendo de un nuevo modo, 
trabajándolo juntos con los chefs, lo que están viendo 
en la pantalla esos son los mejores chefs, el que es-
tán viendo está rankeado número uno en Chile. 

Estamos trabajando con los restaurantes, trabajando 
con las universidades, esto en el sur de Chile con la 
Universidad Austral y de la mano de la institucionali-
dad pública, estamos trabajando de la mano con los 
objetivos también que se han planteado en la insti-
tucionalidad pública. Sabemos de un sistema lo que 
nosotros llamamos la “quíntuple hélice” enfocado y 
generar un cambio en la manera de entender la ga-
nadería nacional. 

Cierro, me gustaría dejarles algunas preguntas. ¿Qué 
otros desafíos de innovaciones podemos identificar o 
vemos hoy día para avanzar a ese desarrollo susten-
table en el sector agroalimentario?

Y la otra pregunta quizá más importante que tiene 
que ver con lo que decía mi colega también ¿qué 
puede hacer cada uno de nosotros, nuestras insti-
tuciones, nuestras organizaciones para cambiar el 
business as usual, esta misma red, este espacio, esta 
conferencia, ¿cómo podemos sacarle el mejor par-
tido a este espacio para hacer de esto una manada 
de cambios y desarrollos sostenibles para el sector?
Eso sería de mi parte. Muchas gracias.

¿Y cómo construimos entonces ese regenerativo? 
Asimilando lo que sería una manada, por tanto, de-
cidimos hacer una manada para el cambio de pa-
radigma respecto de la forma de hacer ganadería y 
montamos lo que es Manada de Chile lo que hoy día 
queremos transformar el mercado de la carne en un 
espacio de colaboración, inclusión, desarrollo soste-
nible, responsable, cuidando la tierra y a las personas 
que viven en ella.

Eso es lo que hemos hecho, certificando una empre-
sa social que tiene un propósito, no es vender car-
ne, es crear un cambio cultural, hacer un cambio de 
paradigma en un movimiento, en un sistema, enten-
diendo las colaboraciones que se dan en un sistema. 

Por eso como lo pueden ver en la pantalla la expre-
sión co-construyendo, entendido como un proceso 
de conocimiento no es transferido desde los funcio-
narios o los profesionales de Manada, sino que vie-
nen con el sistema, vamos co-construyendo y vamos 
acelerando el proceso de cambio de paradigma. 
 
Y un punto que también me gustaría instalar es el 
tema de la tecnología, no es sólo tecnología asocia-
da al mundo digital o a la técnica, el fondo material, 
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Sytze de Bruin. 
Universidad de Wageningen.
Países Bajos

TEMA 2: 
Tecnologías facilitadoras para el desarrollo sustentable: 

Agricultura climáticamente inteligente y datos abiertos (big data) 
en agricultura.

Muchas gracias por invitarme a este evento, estoy 
muy contento de estar aquí, como tal vez algunos de 
ustedes saben es como una segunda casa Costa 
Rica.

Mi charla es sobre tecnologías facilitadoras como ya 
se ha dicho. En la mañana escuchamos muchas de 
estas tecnologías, en realidad solamente escogí dos 
que es tecnologías fotónicas y tecnologías avanza-
das. 

Y el título dice que son datos especiales para la 
agricultura de precisión, en mi caso es donde ten-
go experiencia. Yo tengo un enfoque diferente a las 
charlas que he escuchado en la mañana, yo soy más 
como analista de datos y de la extensión es algo que 
aprendí tal vez un poco por experiencia y eso es lo 
que voy a compartir con ustedes. 
 
La agricultura sostenible o sustentable, yo la he en-
tendido en los tres ejes de Climate Smart Agriculture. 
Lo que se requiere ahí o lo que uno quiere alcanzar 
es aumentar la productividad, adaptación, reducir la 
exposición a riesgos a corto plazo y la mitigación a 
largo plazo que sería disminuir, reducir las emisiones 
de gases de efecto invernadero.
 
Los ejemplos que tengo tienen que ver con uno o 
dos de estos tres ejes. Y las tecnologías fase dos, 
como ya dije fotónica, voy a hablar un poquito sobre 
el uso de drones, el uso de espectrómetros, análisis 
de datos geoespaciales que es una tecnología avan-
zada.

Los tres ejemplos que he escogido, tal vez no está 

big data, aunque cuando uno trabaja con datos 
geoespaciales los volúmenes de datos son en ge-
neral grandes, pero este ejemplo se puede manejar 
fácilmente en una computadora de escritorio, se trata 
del manejo de cosecha de caña de azúcar en Ruan-
da, trabajamos ahí en un proyecto que es una alianza 
público-privada con una compañía que aporta el 40 
por ciento del presupuesto al proyecto.

Después hay diferentes compañías pequeñas y me-
dianas de tres, la universidad y dos gobiernos. El go-
bierno holandés aporta el 50 por ciento y cada uno 
de los partidos el 10 por ciento que hace falta.

Es una forma donde la compañía que es la beneficia-
ria también invierte bastante al proyecto y éste crea 
una situación donde, bueno, hay que pensar muy 
bien en lo que quiere el cliente. El enfoque de este 
proyecto es el drenaje, el problema de inundación es-
tamos combatiendo eso, pero también una parte de 
la agricultura de precisión.

Después la evaluación participativa masiva de varie-
dades, este es un trabajo junto con Bayer University 
que tiene oficinas aquí en Costa Rica. Ahora les ex-
plico un poco más sobre este tema y agricultura con 
tráfico controlado.

Iba a haber otra presentación sobre uso de drones, 
pero como no hay, puedo explicar un poquito sobre 
lo que estamos haciendo nosotros. Tenemos ahí casi 
es como un espectrómetro, tiene 101 bandas espec-
trales y que en la caña de azúcar es importante te-
ner una plataforma que puede subir por encima de la 
caña. Esta es la principal razón de utilizar una plata-
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Lo que están viendo se llaman “firmas espectrales” lo que les muestro es el eje “x”, está la longitud de onda, el 
eje “y” está la reflectancia y se pueden observar diferentes firmas y cada uno tiene que ver con una situación 
en el campo, por ejemplo, si este que les indico está aquí para arriba, esta es una situación bastante mala, 
significa que hay mucho amarillo y es una planta que está enferma, hay stress.

Hay diferentes ejemplos y tengo que apurarme, nada más dejaré eso como un ejemplo, pero se puede obser-
var a nivel de hoja que se pueden identificar enfermedades con esta metodología.

forma así, porque cuando uno maneja áreas grandes 
este tipo de plataforma no sirve.

Y ya hemos encontrado a nivel de hojas simples, una 
sola hoja donde hacemos mediciones que se puede 
observar el problema de enfermedades y problemas 
con salinidad o defectos de nutrientes, macronutrien-
tes, micronutrientes. 

También a nivel de follaje, ya no es una hoja simple, 
sino la cobertura completa como estaba el campo. 
Ahí también se ha visto que se puede observar stress 
como en este caso stress por inundación prolongada. 
En la parte roja ahí está con estrés y la producción va 
a ser mucho menor.

Esto ha servido, después a nivel de parcelas, si ya 
uno lo quiere manejar sobre áreas grandes también 
ahí hemos visto que se puede observar un comporta-
miento extraño o stress en los cultivos, por ejemplo, 
como lo pueden ver en la pantalla, esta área verde 
que se puede observar aquí, este sería un comporta-
miento normal y lo que está por encima tiene que ver 
muchas veces como malezas y lo que está por abajo 
tiene que ver con stress y en este caso se trata de un 

Firmas espectrales demuestran efectos de estrés en caña
de azúcar al nivel de hojas individuales

Anomalías de un índice vegetación 
al nivel de parcelas
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hongo en la caña e inundación. 

Esta fue como una parte de investigación, luego lo 
llevamos al campo y ya la adquisición de datos fue 
con una compañía privada. Y de repente no nos sir-
vió, obtuvimos datos que no eran de acuerdo a lo 
que habíamos observado antes. Y también este es 
un ejemplo de una parcela del 29 de junio al 1º. de 
agosto 2016, se observan patrones completamente 
distintos que no son naturales, no puede ser.

Ahí hay unas palabras de precaución. Cuando uno 
trabaja con este tipo de compañías, hay las posibili-
dades de obtener lucro, muchas compañías se me-
ten ahí y tal vez no tengan la experiencia, no tienen 
los equipos adecuados; aunque parece que en papel 
que sí lo tengan, pero nos dimos cuenta que en este 
caso había un problema con el personal de la tecno-
logía que tenía disponible, la calibración del equipo 
fue muy problemática.

Una cosa que sabemos como científicos, como aca-
démicos, pero aparentemente ahí en la compañía no 
lo tomaron en cuenta. La transparencia del proceso, 
lo trataba como una caja negra y no involucraron al 
cliente en los pasos de análisis. Esta fue una cosa 
donde aprendimos mucho a costillas del cliente. 

Otro ejemplo es con Bayer University, la evaluación 
participativa masiva de variedades y ahí lo que se ha-
cen son experimentos muy sencillos donde los agri-
cultores reciben tres bolsas con semilla o tres dife-

rentes tipos de tecnologías y cada agricultor compara 
nada más tres tecnologías, no es un experimento, se 
parece a lo que vimos en la mañana, pero en este 
caso no es un experimento diseñado, sino adapta-
mos el análisis al tipo de datos que vamos a tener.
 
Se puede decir es “como caiga” y, después, tenemos 
que ajustar el análisis al tipo de datos que obtene-
mos y es ahí del análisis está en tener un tamaño de 
la muestra que es muy grande. Y los campesinos es-
tán involucrados en el proceso, ellos comparan tres 
variedades de una manera muy sencilla, nada más 
tienen que decir cuál es la mejor variedad, cuál es la 
siguiente y, después, la última.
 
Y como cada agricultor bajo diferentes circunstan-
cias ambientales hacen su comparación y uno ob-
tiene siempre tres variedades diferentes, bajo dife-
rentes condiciones ambientales, se puede escoger, 
se puede identificar cuál variedad es mejor para tal 
condición ambiental.
 
Y aquí hay un ejemplo, pero no voy a entrar en deta-
lles, pero como lo pueden observar en la pantalla, que 
bajo diferentes climatologías hay diferentes varieda-
des que funcionan mejor.
 
Para poder hacer este tipo de análisis y también el 
análisis anterior, se necesitan datos climatológicos y 
lo que he visto, no solamente aquí, también en África 
es que muchas instituciones que recogen este tipo 
de datos son muy celosos, ellos no quieren compartir 

Comparación de variedades bajo diferentes 
condiciones ambientales (e.g.Nicaragua)
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la información con el pueblo, mientras lo consiguie-
ron con fondos públicos. Esta es otra vergüenza.

Ayer vimos en Corbana que para el sector bananero 
en Costa Rica sí se está haciendo un gran esfuerzo 
de compartir los datos, este es un buen ejemplo. 

Finalmente, el último ejemplo, agricultura con tráfico 
controlado. Lo que pueden observar en la pantalla es 
una parcela de unas cuatro hectáreas en Holanda 
con diferentes surcos, con tres metros de distancia 
y aquí se observan líneas donde pasan para fumigar 
al cultivo.

En Holanda hay un incentivo para agricultores de te-
ner también una zona verde alrededor de la parcela y 
muchas veces este tipo de ancho de los trabajos que 
se tienen que hacer, las operaciones de campo, no 
encaja exactamente dentro de la parcela. Lo que he-
mos hecho es que junto con los agricultores es hacer 
un servicio que permita a ellos cuando han medido 
muy exacto la geometría de la parcela, de calcular las 
líneas para fumigar y las líneas de los surcos, y esto 
permita descargar el plan y subirlo al sistema en el 
tractor y, después, el tractor se maneja automática-
mente sobre el área.

Así se limita la compactación de suelos a ciertos 
lados y otras partes no se tocan. Es algo que he-
mos compartido con diferentes agricultores y tam-
bién con políticos que, como ustedes lo pueden ver 
en la pantalla, andaban visitando el campo. Fueron 
siempre reuniones que fueran muy visitadas por los 
campesinos que fueron en realidad responsables del 
problema, ellos lo iniciaron, fue una experiencia muy 
linda.

Esta fue la primera vez de hacer este tipo de trabajo 
así tan directo con los agricultores y uno observa de 
una vez qué es lo que ha hecho, porque en Google 

earth yo veía las líneas de trabajo después de un par 
de meses, es algo muy lindo.

No sirve solamente en Holanda, también lo hemos 
trabajado con datos en este caso en la caña de azú-
car en Brasil con Mark Spekken. Ahí el objetivo fue 
de eliminar o de reducir la erosión de suelos. Se cal-
culaba un plan que reduce la erosión de suelos. 

Como vimos antier en el campo, se podría aplicar 
en el café. Ahora hay un movimiento alrededor de 
la mala obra estancada aquí en Costa Rica, también 
mecanizar la siembra del café, incluso, tal vez, la co-
secha, quizá haya oportunidad. 

¿Qué he aprendido de todo eso? En teoría, lo que he-
mos visto, lo que se publica en las revistas es que los 
datos especiales pueden jugar un papel importante 
para monitorear sostenibilidad, pero las promesas se 
cumplen en la práctica y ahí todavía hay que hacer 
mucho.

También hace falta investigación, un ejemplo como 
nos comentó un estudiante en la red: “Nosotros sa-
bemos muy bien cómo manejar eso en monoculti-
vos, pero, ¿qué hacer en el caso de múltiples cultivos 
simultáneos en una parcela?” Ahí todavía nos faltan 
conocimientos.

Se necesitan datos confiables y continuidad de da-
tos, por ejemplo, datos de satélite, datos espectrales. 
Otra cosa, el agricultor es una fuente muy importante 
de conocimientos y de datos, de información, es el 
caso de las variedades que directamente reporta la 
información y en el último caso me introdujo al pro-
blema.

Es necesario compartir los datos y para convertir da-
tos especiales en información se requiere de múlti-
ples disciplinas hasta un geoestadístico. Ayer hubo 
una broma ¿qué está haciendo un geoestadístico 
acá? Hasta este tipo de conocimientos es necesario 
para convertir datos a información. Gracias.
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las razones. ¿Alguien más? ¿Alguna otra respuesta? 
¿Por qué es de ese tamaño esa hélice que está im-
pulsando al cohete? (Intervención) Inaudible.

¿Alguna otra sugerencia? (Intervención) Inaudible.

La potencia está directamente proporcionada a un 
tamaño menor, podría ser, yo no tengo ni la menor 
idea de estas cosas. 

Voy a ir adelante y les voy a dar una de las razones 
principales por las cuales tiene ese tamaño y es 
porque en donde la ensamblaban para llevarla físi-
camente tenían que pasar por un túnel en tren y el 
tamaño del túnel aguantaba solamente ese tamaño. 
Les lamento decir esa respuesta, perdón que les 
arruine la tarde, pero esa es la razón.

Dijeron: Tenemos que bajar los costos de producción 
a lo menor posible para los costos de transporte que 
es parte de la cadena. Esto es lo que nosotros po-
demos hacer y es suficiente el tamaño mínimo, sufi-
ciente que sí nos va a llevar eso para arriba, lamenta-
blemente no lo podemos hacer más grande porque 
no nos da con toda la infraestructura física, institucio-
nal que hay detrás de construir esta nave con fondos 
públicos y privados, esto es lo que nos da.

Imagínense para algo tan importante como mandar 
algo al espacio, todo eso entra en juego, que entra 
en juego para otras cosas, para otros temas de inno-
vación. Quisiera dejar ahí, pero en verdad el resto es 
igual de interesante. 
 
¿Por qué es de ese tamaño el túnel por el que pasa 

Primero que nada, muchísimas gracias por la invi-
tación, estoy muy contento de estar acá y de poder 
compartir estas experiencias que venimos desarro-
llando, los casos de Argentina, Paraguay y Colombia 
que son tres pilotos que estamos desarrollando.
 
Y quiero arrancar, estamos hablando de innovación, 
deteniéndome un poco en algo que dijo el doctor 
Villalobos hoy en la mañana “¿Y qué hacemos para 
que se dé?”. Y lo que él ponía ahí en mayúsculas de 
arriba: Tenemos que aceptar que están entrando con 
fuerza todos estos procesos de innovación, que se 
están dando.

Y lo otro que decía alguien por ahí también en las pre-
guntas era: “¿Y cuál es el marco institucional, ¿qué 
hay detrás nuestro para que se dé, que nos apoye?”.

Me voy a agarrar de esas tres cosas, de la innovación, 
de que hay que aceptarla y qué estamos haciendo 
nosotros para que se dé. Y quiero arrancar tratando 
de expresar el punto de mi presentación haciéndoles 
una pregunta y por favor sin timidez respondan.

¿Por qué creen que el tamaño de las hélices de la 
nave que están viendo en la pantalla es de ese tama-
ño? Esta es una de las industrias más innovadoras 
que hay en la historia de la espacial y hago una pre-
gunta ¿por qué creen que la hélice que impulsa ese 
cohete que va al espacio es de ese tamaño? Alguien, 
cualquier cosa, es bienvenida. 

(Intervención) Inaudible.

Eso debería de ser lo más factible, pero sí es una de 

Dr. Juan Carlos Méndez, 
Coordinador de Cooperación Técnica del BID.

TEMA 3: 
Diseño de instrumentos financieros adecuados para el financiamiento 

de la innovación. Los casos de Paraguay y Argentina.
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¿Pero cuál es el soporte que hay detrás de eso? Si 
para mandar esta nave al espacio necesitábamos 
un marco institucional que nos permitió hacer esto. 
¿Qué marco institucional tenemos detrás nosotros 
para poder satisfacer esto? que esto sería mandar 
algo al espacio, satisfacer la demanda de alimentos 
y el nivel de consumo que hay en la actualidad y que 
va a haber hacia el 2050.

Y una de las cosas que tenemos que pensar es qué 
va a financiar esa innovación. Esa es una de las par-
tes de la parte institucional que van detrás de que 
nosotros podamos ser innovadores y esto sucede en 
todos los países.

el tren? Y voy ir rápido porque históricamente se necesitaban dos caballos para impulsar la carreta y pasaba 
por ahí y el ancho de la parte posterior del caballo delineaba de qué tamaño iban a hacer el túnel.  Así es que 
tengo el agrado de informarles que esa nave está en el espacio por el tamaño posterior de dos caballos. Y eso 
determinó la innovación en este caso.

¿Pero qué quiere decir eso cuando nosotros hablamos de innovación ya en el marco institucional? Nosotros 
estamos hablando de la industria agroalimentaria, de esto hemos hablado mucho hoy día, la demanda mundial 
de alimentos está creciendo para el 2050, la población va a crecer significativamente y eso requiere que los 
sistemas de producción utilicen tecnologías nuevas para poder hacerlo a la mayor escala a la que se está 
pensando.

 
¿Cómo estamos en Latinoamérica? Hablemos solamente del tema de financiamiento frente a otras regiones 
como la OCDE, es del 47 por ciento frente al 144 por ciento, el financiamiento bancario para el sector pro-
ductivo, no solamente para el sector tecnológico, es menor.

En la región menos del 15 por ciento del crédito total tiene como destino las pequeñas y medianas empresas. 
En Estados Unidos el 30 por ciento de empresas de base tecnológica acceden a financiamiento, en Brasil es 
del 7 por ciento y es aún menor en países como Chile y México, no les quiero ni contar de otros países más pe-
queños. Pero esto es lo que tenemos detrás. ¿Vamos a lograr mandar la nave al espacio? por el momento no. 
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Para darles un poquito de mejores noticias cómo ha-
cer cosas dentro del marco institucional para atender 
estos procesos innovativos como en el sector agríco-
la, yo voy a hablar de esto, pero la número uno me voy 
a saltar porque en verdad yo no les voy a decir nada 
de lo que ya se ha dicho aquí de las tecnologías que 
existen, sobre todo las nuevas tecnologías digitales y 
en el mundo del Internet de las cosas.
 
Me voy a concentrar en los desafíos y cuáles son las 
oportunidades que hay desde la institucionalidad del 
financiamiento para soportarlas. Nosotros entende-
mos el concepto, esto, como dije, me voy a saltar, 
pero es importante que sepan que nosotros vamos 
a hablar de nuevas tecnologías digitales, cosas que 
son de ruptura, cosas que cambian el cómo se hacen 
las cosas para poder atender esa demanda creciente 
que estábamos viendo antes. 

Desafíos NTD

Lo que están viendo en la pantalla son un montón 
de ejemplos de cosas que hay, esto nada más quiero 
que se tenga la idea de que las nuevas tecnologías 
digitales atacan al mismo tiempo a varios niveles de 
la cadena, en varios eslabones, en consecuencia, es 
mucho más difícil de simplemente hablar de una tec-
nología como se pensaba hace 20 años.

Estamos hablando de sistemas altamente conecta-
dos que atienden a la parte del transporte, que atien-
den a la parte del consumo, que atienden a la parte 
de la producción a nivel primario, a nivel secundario, 
en varios niveles al mismo tiempo. Es muy difícil que 
eso se dé sin un apoyo de muchos sectores al mismo 
tiempo y que quienes los estén utilizando lo conoz-
can.

Alguien hizo la pregunta antes: ¿Cómo lograron que 
los productores entiendan cuando se les transfiere 
algo? Nosotros teníamos la misma pregunta. 

¿Qué retos hay entonces? Primero, la industria agro-
alimentaria es muy conservadora, risk averse, tiene 
factores climáticos de estacionalidad que les hacen 
que no sean tan estables como otras cosas, hay que 
incrementar las tasas de adopción, aumentar los es-
tudios de costo-beneficio respecto a eso.
 
Hay una abundancia de información. Alguien habla-
ba del tema de la información, es poco estructurada. 
Antes no teníamos datos, ahora tenemos tres proble-
mas con los datos: la velocidad, la variabilidad y el vo-
lumen. Es demasiado, es muy frecuente, no sabemos 
qué hacer con ella, no sabemos cómo utilizarla. Hay 
algunas cosas que se pueden hacer.

Hay una falta de coordinación entre investigadores, 
desarrolladores y proveedores de tecnología. Esto 
también es algo que se ha dicho repetidamente. Hoy 
día hay un problema con la apropiabilidad de datos 
y el papel de los grandes proveedores, también algo 
que se ha dicho hoy día.

Factores de competitividad, capacidad y apropiación 
de tecnologías, densidad, actividad económica rural. 
Pasamos de tener zonas rurales muy rurales a ahora 
tener Internet de las cosas, nuevas tecnologías di-
gitales, drones, etcétera. Ahí recae la pregunta que 
hablábamos antes.

La innovación es orientadora desde la oferta. La 
oferta y la demanda ya no se hablan, hoy en día te-
nemos gente que no tiene nada que ver con el sec-
tor agroalimentario haciendo las tecnologías que son 
para el sector agrícola y esto sucede en muchos de 
los sectores.
 
Aquí me quiero parar un poco porque aquí es donde 
nace un poquito en la experiencia de los países pilo-
to donde hemos estado trabajando con las experien-
cias de Paraguay, Argentina y Colombia donde ve-
mos que no se habla la oferta con la demanda, toda 
la oferta de tecnología, mucha de la oferta de nuevas 
tecnologías digitales viene de afuera del sector.

Ya en sí cuando viene dentro del sector es difícil que 
se adapte a nivel de la producción, de productores lo-
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cales a nivel rural, no se diga cuando viene de afuera 
de la zona. Esto tiene que ver mucho con el compor-
tamiento de los Millennials que hablaba Sebastián 
porque es una generación que quiere venir a cambiar 
el mundo y muchas de las veces gratamente entran 
a sectores dentro de los cuales no hay una experien-
cia como antes se requería para introducir tecnología 
dentro de un sector.

La demanda y la oferta ahorita no funcionan en La-
tinoamérica respecto a las nuevas tecnologías digi-
tales. Además de que hay impactos difusos y de alto 
riesgo, la seguridad profesional. La gente que está 
trayendo las tecnologías están un tiempo ahí, des-
pués dicen: No, yo tengo hijos, tengo que darles de 
comer, tengo que dejarlo ahí, conseguir un trabajo, 
no puedo seguir con esta tecnología. El marco insti-
tucional no lo soporta.

Hay nuevos actores, protagonismo del sector priva-
do, hay incubadoras, hay aceleradoras, hay todo esto, 
pero están por todos lados y están desestructuradas. 
Hay necesidades de esquemas institucionales nue-
vos. Y hay una nueva estructura de financiamiento a 
lo largo del proceso de innovación, aguas de arriba 
versus aguas abajo.

¿Qué quiere decir eso? Nosotros tal vez estamos 
más acostumbrados al término de I+D, en el tema 
de innovación. Se metía inversión para hacer investi-
gación y desarrollo en temas de tecnología y aguas 
arriba cuando todavía estaba a nivel de investigación, 
tratábamos de desarrollar algo.
 
Ahora vienen unos chicos con una tecnología ya de-

sarrollada, te dicen: Mira, tú pones estos sensores, 
hacer volar este dron acá y ya está. Pero esos necesi-
tan algo más aguas abajo, ellos necesitan que se les 
escale. Ellos te dicen: Esta tecnología ya funciona, tal 
vez te demoras un poquito de tiempo en ver que si en 
verdad funciona. Dices: Ah, esto es fenomenal. 

¿Pero cómo hacemos que este chico esté funcionan-
do a escala nacional o a escala internacional? Y digo 
chico porque hay una tendencia que sean personas 
muy jóvenes y todos escuchamos de este tema de 
los emprendimientos de garage donde están salien-
do muchas de estas tecnologías y como decía antes 
fuera del sector. 

¿Qué oportunidades hay desde el financiamiento, 
desde la estructura institucional? El objetivo es elimi-
nar las barreras de nuevas tecnologías para generar 
soluciones que permitan el incremento de la produc-
tividad agropecuaria en Latinoamérica.

Vemos un rol fundamental de la banca pública, so-
bre todo en la promoción de las inversiones para el 
sector MiPYME, que es un perfil de mayor riesgo. En 
Colombia le llaman “De crecimiento extraordinario, 
alto riesgo, pero alto impacto”.

El sector de innovación tecnológica, limitantes de 
empresas jóvenes en etapa temprana y de base tec-
nológica. 

El Internet de las cosas, es el IoT con aplicación a 
sectores agropecuario, automotriz, construcción 
electrónica, energía, salud, etcétera.

Y la masificación de nuevas tecnologías digitales. Lo 
que ya hablábamos antes, los drones, etcétera.

¿Cómo lo vamos a poder hacer? 

Algunos Hallazgos en Argentina y Paraguay
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Nosotros en las experiencias que tenemos, vimos que era muy necesario un approach de abajo hacia arriba, 
no podía ser ni siquiera horizontal, tenía que ser de abajo hacia arriba.

¿Por qué? porque veíamos que primero tenía que haber un diagnóstico de cuál es la demanda, o sea, qué es 
lo que se está requiriendo en tecnologías como Internet de las cosas y nuevas tecnologías digitales.

Después de hacer un mapeo de la oferta de innovación y del ecosistema. La oferta vendría a hacer la hélice 
de la nave espacial y la demanda es la gente que dice: Yo quiero esa hélice para mandar mi nave al espacio, 
pero tengo solamente el túnel de este tamaño. Tenemos que hacer un mapeo de la oferta y el diagnóstico de 
la demanda y después del financiamiento, de una generación y adopción de innovaciones.

¿Y qué características tiene esto que digo ahorita?  Lo que están viendo en la pantalla es el ejemplo que vimos 
en Paraguay. Fuimos primero a ver qué hay. En Paraguay hicimos un pequeño piloto con la cadena de leche, 
hicimos una estimación de demanda potencial de apalancamiento financiero para el up grade de categoría 
con adopción de tecnología. 

Lo que están viendo en la pantalla son los tambos en Paraguay. Esta es una categoría más baja 5a y 5b le 
llamábamos; 425 tambos con una demanda de 8,5 millones. La siguiente categoría tenía 288 tambos con 8,6 
millones hasta llegar a la categoría 1 con 175 tambos con una demanda de 17,5 millones de dólares. 

La demanda que tienen en la cadena de leche para el potencial apalancamiento del up grade utilizando tecno-
logías. Ya tenemos una idea de qué es lo que se requeriría. Ahora, ahí todavía no está nada de implementación, 
todavía podemos ir con el tambero y decirle: Esto es lo que necesitas, tengo una tecnología para llegar hasta 
ahí, y puede que no funcione, pero ya sabemos qué es lo que se tiene. Fuimos paso a paso.

Y, después, vimos cuál es el sistema institucional, qué hay detrás de que se puedan dar esas innovaciones en 
la cadena de lácteos en Paraguay, y vimos todas estas fases y vimos dónde le podemos meter a la AFD que 
es la banca pública de desarrollo local para empezar a financiar todo esto. 

Y desarrollamos un modelo, el modelo era utilizando los pasos que decía antes y metiendo a la banca comer-
cial, la banca de desarrollo y las FinTech. No sé si han escuchado el término “Tecnología en Finanzas”, pero bá-
sicamente lo que hacíamos es poner la demanda y la oferta que existen y las tratábamos de juntar un poquito a 
la fuerza porque no podemos dejar que existan solamente túneles de ese tamaño, queremos que haya túneles 
más grandes para poder financiar más innovación y no podemos estar sujetos de la infraestructura que existe.
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En el caso de la nave era la infraestructura física de un túnel, pero en este caso era infraestructura institucio-
nal que existe detrás. No podemos dejar que la infraestructura institucional sea de antaño cuando hay drones 
volando por encima de los crops, no podemos, se tiene que adaptar la oferta también, no podemos dejar que 
sigan surgiendo nuevas tecnologías y las instituciones sigan iguales, tenemos que concentrarnos en oferta y 
demanda.

Y tenemos que aceptar que existen estas innovaciones y tenemos que hacer todo lo posible institucionalmen-
te para que surjan. Y el apoyo institucional que debe de haber detrás de ellas es lo más importante. 

Las FinTech nacen porque no hay el apoyo institucional, ahora la banca de desarrollo público y la banca 
comercial tienen que unirse a las FinTech y en conjunto unir la oferta con la demanda. ¿Qué nace de eso? 
Nacieron dos ejercicios, uno con el Banco de Comercio Exterior de Argentina, el BICE con un programa de 
primer piso que ellos tienen que se llama Primer Crédito Pyme.
 
Una experiencia con Colombia de segundo piso con cinco bancas de primer piso comerciales en Bancóldex. 
Y lo que hicimos fue meter tecnología para que empiecen a conocer mejor a los emprendedores que están 
trayendo innovaciones en el sector agrícola. Lo que estábamos haciendo con la banca pública es haciéndole 
el túnel más grande, estamos metiendo tecnología para que conozcan mejor a los que están trayendo la tec-
nología. 

Y esta tecnología que entraba dentro de la banca eran soluciones para optimizar procesos de aprobación de 
solicitudes de crédito, reduciendo el riesgo de incumplimiento de pago de los clientes aprobados. Venía un 
señor que tiene una tecnología en el sector agrícola, una innovación, decía el banco, necesito financiamiento 
para escalar esta tecnología y el banco en vez de decirle: ¿Usted tiene plata? No, entonces adiós. 

En vez de decirle eso, le decía: Deme un momento, vamos a utilizar tecnología y con esa tecnología jalaba 
información de sus servicios básicos, de Facebook, de Twitter, del Ministerio de Justicia, de la municipalidad, 
del Sistema de Rentas y terminaba siendo un perfil de la persona para decir: Esta persona no es tan mala, 
démosle crédito. Y empezaban a hacer el hueco del túnel un poquito más grande.

Utilizando muchísimos datos masivos de inteligencia artificial, con datos tradicionales y no tradicionales, como 
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los que decía Facebook, Twitter que provienen de diferentes fuentes y se alimentan periódicamente ofrecien-
do capacidad predictiva, o sea, nosotros construimos la tecnología una vez y los datos después siguen ali-
mentando esa tecnología, no necesitamos meter más de inversión ahí, los datos siguen y siguen alimentando 
estas plataformas y, eventualmente, tenemos una tecnología de inteligencia artificial que habla por sí sola y 
tiene capacidad predictiva. 

Y con esto termino. Estos ejemplos que ven en la pantalla de Scoring Alternativo para emprendedores en el 
sector agrícola se construyó así, hicimos del análisis, primero de la demanda, vimos qué datos faltaban, qué 
se puede crear, construimos un modelo, el diseño-adaptación que les mencionaba antes, hicimos pruebas, 
test, rediseño. Medimos la plataforma cómo estaba calificando a los emprendedores que estaban trayendo la 
innovación y se hace una evaluación final. 

Una cosa adicional que hicimos con ALIDE para el tema de comunicación. Termino con esto diciendo que 
desde el tema institucional, nosotros involucramos a todos los actores, nos parecía importante que los em-
prendedores se comuniquen con los niveles institucionales y que en conjunto se construya algo que sea un 
sistema de apoyo.

A veces es difícil entender que ya no está solamente dependiendo del sector para sacar al sector adelante, 
ya no es solamente el sector agrícola, los emprendedores que nosotros analizamos, la mayoría estaban por 
fuera del sector.

El sistema de respaldo para que se dé la oferta con la demanda, para que se una estaba por fuera del sector. 
Una de las cosas que se puede hacer, la pregunta de la mañana era: ¿Qué podemos hacer para que se den 
estas innovaciones? Veamos un poco por fuera del sector también y empecemos a pensar en qué espacios 
hay para el respaldo al ecosistema que hay detrás de esas innovaciones. Muchísimas gracias. 



78

Yo me voy a referir a lo que ha sido una de las ex-
periencias nacionales quizás más exitosas que tiene 
este país que es el Sistema Nacional de Investiga-
ción y Transferencia de Tecnología Agropecuaria. 
 
Quiero reconocer también hoy públicamente a la Ofi-
cina Nacional del IICA en la dirección de Don Miguel 
Ángel Arvelo quien siempre ha sido un baluarte que 
ha estado a la par de nosotros ayudándonos y tam-
bién a Don Jonathan Castro que es el especialista 
de innovación. Indudablemente que el IICA nos ha 
dado un apoyo indudable en la consolidación de este 
sistema. Voy a tratar de darles una visión rápida de lo 
que es el Sistema Nacional.

El Sistema Nacional de Investigación y Transferencia 
de Tecnología Agropecuaria es el organismo direc-
tor, coordinador, articulador de las acciones de inves-
tigación y transferencia de tecnología, sobre todo lo 
que ejerce es una coordinación con las instituciones 
oficiales del sector, todas las universidades y, por su-
puesto, el sector productivo.

Promueve el vínculo con todas las organizaciones 
tanto nacionales como internacionales y privadas. El 
sistema está conformado por una asamblea gene-
ral, una secretaría ejecutiva, una comisión nacional, 
el ente financiero o que fomenta la financiación es la 
Fundación FITTACORI.
 
Muchos de ustedes me han hecho la pregunta si FI-
TTACORI hace investigación en Costa Rica. FITTA-
CORI no hace investigación, sino que la financia, le 
da todo el apoyo para que otras instituciones puedan 
desarrollar la investigación y la innovación en Cos-
ta Rica. Y tenemos los programas de investigación y 

Oscar Bonilla.
Presidente de FITTACORI
Costa Rica.

TEMA 4: 
El fomento de la innovación agrícola en Costa Rica.

Muy buenas tardes. Primero que todo una muy cor-
dial bienvenida a todos los colegas de otros países 
que nos visitan, igualmente un caluroso saludo para 
los colegas nacionales que hoy están también asis-
tiendo a este encuentro.
 
Por supuesto, que a Don Víctor Villalobos, un reco-
nocimiento muy especial, no sólo como Presidente 
de la Fundación, sino como miembro de la Red IN-
NOVAGRO, por el apoyo que usted le ha brindado a 
la consolidación de la Red. Pienso que mañana no-
sotros tenemos un gran desafío de analizar de qué 
forma podemos darle una mayor sostenibilidad finan-
ciera, económica al sistema.

También tengo que agradecer, por supuesto, a Doña 
Gloria que ha sido otro baluarte importantísimo de 
lo que hoy tenemos. Y no puedo dejar de lado todo 
el equipo que desde México hemos venido coordi-
nando las diferentes actividades para que hoy este 
encuentro sea todo un éxito.
 
Me siento sumamente complacido de haber partici-
pado en lo que fue la organización de las cuatro rutas 
que se hicieron los días martes y miércoles. Fue una 
verdadera lástima que que no pudiéramos ir todos a 
las cuatro giras, sin embargo, los comentarios que 
escuché el día de ayer fueron bastante satisfactorios. 
Por ese lado contento.

Debo decirles que yo tengo 45 diapositivas, creí que 
era más el tiempo, así que voy a tratar de hacerlo de 
la forma más rápida, algunas les van a quedar a uste-
des para que las analicen y que, eventualmente, nos 
puedan consultar.
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transferencia de tecnología agropecuaria. 

¿Cómo nace el sistema? El sistema nace en los pri-
meros años de la década del 80 cuando el gobier-
no de la República pide varias consultorías al SNAR 
de Holanda. El SNAR es un centro especializado en 
asesorar a los sistemas nacionales, se realizan tres o 
cuatro consultorías y producto de esas consultorías 
es que se recomienda la creación de un sistema na-
cional y de un ente que venga a financiar la investi-
gación y la innovación en Costa Rica.

No obstante el decreto de creación data de 1989, y 
en este momento tenemos un nuevo decreto en la 
Casa Presidencial.

Este nuevo decreto obedece, entre otras cosas, a que 
años atrás se crea el Instituto Nacional de Tecnolo-
gía Agropecuaria que a nuestro criterio es el ente 
que debe ser el líder de la investigación y la inno-
vación agrícola en Costa Rica y se incluyen algunas 
instituciones de reciente creación como es la Escue-
la Agrícola Regional del Trópico Húmedo (EARTH), 
la Universidad Técnica Nacional, INCOPESCA, COR-
BANA, CONARROZ, CORFOGA Y CATIE.

Integrantes del sistema. El sector público, en este 
caso el Ministerio de Agricultura y Ganadería quien 
es el ente rector y todas las instituciones del sector. 
Ahora las vamos a ver con más detalle. Participa ló-
gicamente el sector académico con todos sus profe-
sionales con una alta formación profesional a nivel 
de maestría y de doctorado. 

Y también ponen a disposición del sistema sus la-
boratorios, sus estaciones experimentales y como lo 
dije anteriormente el recurso humano. Participa tam-
bién el sector privado que aporta parte de la financia-
ción al sistema, junto con el sector público el cual les 
voy a mencionar ahora.
 
Quiero resaltar que parte del éxito del que hemos te-
nido en el sistema, se encuentra en los productores. 
Yo desconozco cuál es la experiencia en sus países, 
pero el éxito del Sistema Nacional de Investigación y 
de Innovación que tiene Costa Rica es por la partici-
pación activa de los productores, es decir, que no se 
aprueba una sola investigación que no sea detectada 
por los productores.

Esa es una fortaleza importante del sistema, la parti-
cipación activa de los productores, principalmente de 
pequeños y medianos productores. Ellos son los que 
van a indicar cuáles son sus necesidades apremian-
tes de investigación. Ese es uno de los ejes centrales 
de nuestro sistema, la participación de los producto-
res.

Tenemos un sistema operativo que cuenta con apro-
ximadamente 26 programas de investigación y trans-
ferencia de tecnología agropecuaria. Debo decirles 
que en la década de los 80 teníamos aproximada-
mente 75 actividades agrícolas y pecuarias, lo cual 
concentrarnos en actividades de mayor impacto a 
nivel nacional. También tenemos un reglamento que 
orienta el trabajo de los programas.

¿Cómo funciona el sistema? La estructura del sis-
tema está conformado como les dije, por el sector 
agropecuario, el señor ministro quien es el que lo 
preside y todas las universidades, el sector oficial 
que componen otras instituciones del sector y todo 
el sector privado quienes son los que financian parte 
de estas investigaciones.

Atribuciones de la asamblea. Analizar problemas de 
investigación y transferencia, conocer sobre linea-
mientos de la Presidencia, aprobar presupuestos y 
conocer sobre ajustes del programa nacional, tam-
bién proponer medidas para el mejoramiento del Sis-

Integrantes del sistema
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tema Nacional.

Existe una Comisión Nacional de Investigación y Transferencia que sale de la asamblea que 
es presidida por el ministro rector y que tiene representantes de las instituciones autónomas 
de las universidades, de las cámaras de productores, de las organizaciones campesinas y 
participa también el INTA y, asimismo, la Fundación Nacional de Investigación y Transferen-
cia.
 
Funciones, asesoramiento al ministro. Recomendaciones a FITTACORI para el financiamien-
to de los proyectos y también tiene una función importante de elaborar el Plan Nacional de 
Investigación. Juega otro papel importante en lo que son programas de capacitación.

Otras funciones son recomendar convenios, cuáles proyectos deben contar con financia-
miento permanente y recomendar nuevos reglamentos, creación de nuevas PITTA´s y el 
seguimiento de cada uno de estos proyectos.

Hay una secretaría ejecutiva con funciones bien claras, bien especificadas. Y los objetivos de 
cada uno de estos programas son diagnosticar problemas y ver de qué forma se le pueden 
dar soluciones a cada uno de estos programas, desarrollar los proyectos, darle seguimiento 
y emitir recomendaciones de orden técnico.

También programar y definir actividades de capacitación; fomentar alianzas de cooperación, 
o sea, articular con otras instituciones todo lo que es la cooperación; recomendar los proyec-
tos; y, mantener una estrecha coordinación con los gerentes de los programas nacionales 
del Ministerio de Agricultura y Ganadería.

Los programas prioritarios en los que actualmente trabajamos son: aguacate, arroz, bioe-
nergía, cacao, cebolla, cítricos, fresa, frijol, maíz, musáceas, papa, papaya, pejibaye, pimienta, 
piña, raíces tropicales y tomate.  Y, recientemente, acabamos de crear el PITTA de fresa, el 
PITTA de arroz y el mes pasado se creó el PITTA de palma africana.

Relación sistema y programas
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¿Cuáles tenemos en el área pecuaria? Tenemos 
ganadería baja en emisiones de carbono. Fuimos el 
primer día un proyecto interesante, tenemos el pro-
yecto de cerdos y tenemos el proyecto de rumiantes 
menores. 

Tenemos programas de investigación transversales, 
agricultura orgánica, ambientes protegidos, la Red 
Nacional de Información Agropecuaria. Es muy im-
portante que ustedes conozcan en qué consiste esta 
Red, es la que toma todos los resultados de las inves-
tigaciones y que de una u otra forma los plasma en 
boletines, en revistas para los productores.

Les comento también que en los próximos meses se 
va a crear un Programa de Investigación en Riego, 
en agroindustria. Uno de los “cuellos de botella” que 
hemos detectado es que nuestros productores en 
la parte tecnológica, en la parte técnica agronómica 
son muy buenos productores, pero donde se pegan 
es en la parte de transformación o valor agregado o 
industrialización, como quiera que se le llame. Esta-
mos pensando en la posibilidad de que haya un pro-
grama que sea también transversal.

Vamos a hablar un poco de la fundación. La fun-
dación es un ente que se crea en el año 1990, lo 
conformamos en ese entonces 50 personas físicas 
y vean ustedes qué interesante que cuando se crea 
en el año 1990 el capital semilla para la fundación 
fueron 200 dólares, o sea, es risible. 

Y el día de hoy yo debo decirles que hemos maneja-
do proyectos y administrado fondos por 5.4 millones 
de dólares. Y hace dos años y medio manejamos un 
proyecto para el Banco Interamericano de Desarrollo 
de 12.7 millones de dólares y todos esos fondos los 
manejamos con cuatro personas.

La estructura de la fundación, una asamblea general, 
una junta administrativa, un director y un área de pro-
yectos y de capacitación. 

Los criterios para la selección de los diferentes pro-
yectos. Están definidos, sin embargo, es muy impor-
tante enfatizar que por lo general a nuestros socios 
les pedimos que puedan realizar un aporte para po-
der financiar las investigaciones.

El componente ambiental tiene que estar bien claro, 
o sea, si va a haber algún impacto ambiental cómo 
se va a mitigar ese impacto. Les mencionaba que ha 
sido sumamente importante para la fundación es la 
forma cómo van a ser transferidos esos resultados.
 
Áreas temáticas de investigación. Por lo general es-
tas áreas temáticas tienen una concordancia con la 
política nacional del gobierno que en este caso es del 
Plan Nacional de Desarrollo “Alberto Cañas”, agricul-
tura familiar, agricultura conservacionista, ambientes 
protegidos, alternativas de producción, agricultura 
orgánica, agroindustria, agrometeorología, biocom-
bustibles, biotecnología, buenas prácticas agrícolas, 
cambio climático, carbono neutro, desarrollo de acti-
vidades regionales destinadas a lo que son estrate-
gias de seguridad alimentaria, extensión agropecua-
ria que se ha hablado el día de hoy.

Creemos que este es uno de los aspectos que hay 
que fortalecer y, sobre todo, que quede muy clara-
mente definido que la extensión es un proceso edu-
cativo y que una cosa es la asistencia técnica y otra 
cosa es la capacitación. No podemos dejar de lado, 
como les mencioné, lo que es mercadeo y comercia-
lización, nutrición y, recientemente se involucró pes-
ca y acuacultura, propiedad intelectual y patentes. Y, 
por último, como les mencioné, la parte de riego.

Las principales fortalezas de la fundación, es la trans-
parencia en la que se manejan los fondos y, sobre 
todo, los trámites expeditos donde los fondos prácti-
camente pueden ser girados en cuestión de cuatro, 
cinco horas si todo se ajusta a la normativa de la fun-
dación.

Otra fortaleza importante es el seguimiento de las in-
versiones. Si nosotros hacemos un determinado giro, 
tengan seguridad que vamos a ir a campo a ver si 
lo que se solicitó de monto se está invirtiendo tal y 
como se había especificado en el proyecto. Tenemos 
monitoreos trimestrales y también informes semes-
trales.
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Otras fortalezas es que los fondos son concursables, 
hay líneas de investigación definidas, presentación 
periódica de resultados. Y esta es otra principal for-
taleza, por lo general cuando un proyecto de inves-
tigación o innovación concluye los que exponen los 
resultados son los productores, no son los investiga-
dores.

Hacemos actividades especiales donde los produc-
tores vienen y presentan cuál fue el impacto de esa 
innovación en su finca. Eso es algo que nos ha dado 
muy buenos resultados porque ellos toman concien-
cia del apoyo que se le está dando. El otro punto es 
que cada investigación tiene que tener una publica-
ción que va acompañada de días de campo y de visi-
tas a finca.

Principales aportes. Estamos financiando todas las 
investigaciones que estén a nuestro alcance con pu-
blicaciones, días de campo, capacitaciones. Y uno 
de los aspectos que también hemos apoyado es que 
nuestros técnicos del sector asistan a los eventos 
más importantes de su programa. Por ejemplo, si 
es el arroz, que esos profesionales puedan asistir al 
evento de arroz que a nivel mundial sea más impor-
tante. Creemos que debe haber una actualización y 
que esto no hay verlo como un costo, sino que hay 
que verlo como una inversión. 

¿Qué es lo que tenemos actualmente? Hemos veni-
do trabajando con grupos de mujeres, caso de Ace-
rola donde la Acerola se estuvo importando de Brasil, 
se hizo un convenio y se trajeron 33 materiales de los 
cuales se seleccionaron tres materiales promisorios 
y ya se encuentran a nivel de finca y ya están indus-
trializando y procesando. Igualmente, este programa 
genético en rumiantes con la participación de pro-
ductoras.

Para concluir, algunas innovaciones importantes. 
Quiero referirme a la liberación del híbrido de tomate. 
Este fue una semilla de un proyecto que se generó 
entre la Universidad de Costa Rica y el INTA que es 
resistente a malla fusarium, con una alta calidad de 
fruto para exportación; sin embargo, interesante aco-
tar que esa semilla tuvo un costo por ciento, pero un 
costo muy bajo en relación a la semilla importada. 
Esto es algo que ha venido a beneficiar mucho a los 
productores. 

Se ha venido trabajando mucho en los nama de ga-
nadería. Los que nos pudieron acompañar el día mar-
tes pudieron ver todas las experiencias que se han 
venido desarrollando, sobre todo para la medición de 
metano, óxido nitroso y de CO2. 
Muchas gracias.

SESIÓN DE PREGUNTAS Y REPUESTAS

MVZ Javier Lara, de CORUPRO México: Para 
el doctor Bonilla que acabamos de escuchar su ex-
celente presentación. Yo le agradezco que haya sido 
tan claro en sus conceptos y, sobre todo, por el orden 
que llevó.
 
Tengo algunas inquietudes, seguramente usted sabe 
acerca de las Fundaciones PRODUCE en México, 
COFUPRO, un esquema similar a lo que ustedes ma-
nejan acá con FITTACORI.

Quisiera yo ver si pudiera transmitirnos acerca del 
porcentaje de aporte externo, usted habla de algunas 
aportaciones de organismos internacionales. ¿Qué 
porcentaje del total que ustedes manejan actualmen-
te proviene de esos fondos?

Por otro lado, también habló de participación en este 
caso de los propios beneficiarios de los proyectos o 
los ejecutores. También qué porcentaje de participa-
ción ustedes consideran del aporte del beneficiario 
o del productor para la realización de esas investiga-
ciones.

Y también cómo son ustedes el enlace con las ins-
tituciones de investigación si es mediante captación 
de demandas de los propios productores o si es en 
base a esquemas ya predeterminados por el ministe-

Proyectos
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rio en ciertas cadenas productivas, en fin, cómo ha-
cen ustedes ese enlace entre el sector académico o 
de investigación y el sector primario para llevar esas 
demandas de los productores a la academia o en 
este caso a los investigadores que permitan resolver 
una problemática específica.  Serían mis inquietudes 
doctor y felicidades una vez más. 

Dr. Oscar Bonilla: En los últimos años en nuestro 
país se ha trabajo mucho ya no tanto por la oferta, 
sino que se ha venido trabajando por la demanda. Ya 
los productores, debo decirles que en nuestro país 
tienen un alcance de los sistemas de comunicación 
y de información bastante alto, hay una gran mayoría 
que accesan a Internet.

Están bastante empapados de cuáles son las de-
mandas del mercado y en algunos casos debo decir-
les que se han hecho unos cambios importantes, por 
ejemplo, en mango. En mango se llegó a determinar 
que si bien es cierto en Europa el mango tenía muy 
buen mercado el color rojo, no era un color apeteci-
ble y, por tanto, se trató de fomentar más la produc-
ción de mango de color amarillo intenso.  Eso fue 
algo importante que se ha venido haciendo.

Con la piña, ustedes saben también que Costa Rica 
ha venido haciendo una siembra grande en nuestro 
territorio y se ha venido trabajando con la Golden que 
es una piña mucho más dulce y más pequeña que es 
la que requiere el mercado internacional.
 
Nosotros durante muchos años tuvimos una piña 
criolla mucho más ácida, esa piña prácticamente ya 
se ha dejado de lado y se ha empezado a trabajar o 
sembrar básicamente la Golden.

Con respecto a fondos. Nosotros, como lo mencioné, 
hemos venido ajustando nuestros presupuestos a lo 
que nosotros captamos. ¿Qué quiero decir? Anual-
mente nosotros recibimos una transferencia del 
gobierno central que queda supedita al presupues-
to del gobierno, sin embargo, yo debo decir que en 
los últimos cinco, seis años esas transferencias han 
sido importantes; no obstante, debo mencionarle que 
esos fondos han sido insuficientes para poder finan-
ciar toda la investigación. Ese es un punto.

Lo segundo, nosotros en algunas situaciones admi-
nistramos fondos para organismos internacionales. 

De esos fondos nosotros tenemos un overhead, no 
es relativamente alto, hay que tener en cuenta que 
nosotros no estamos para lucrar, sino que para dar 
un servicio.

De esos fondos que nosotros captamos, los vamos 
poniendo en una bolsa y que los utilizamos para po-
der financiar parte de la investigación. Yo debo men-
cionarle que con la buena relación que tenemos con 
Don Carlos Araya, Director del INTA que se encuen-
tra hoy con nosotros, estamos explorando una posi-
bilidad de que FITTACORI y el INTA en una alianza 
estratégica nosotros podamos desarrollar investiga-
ción que requiera la empresa privada y que a nivel de 
finca podamos utilizar el recurso humano para poder 
solventar esas necesidades de investigación y de in-
novación que requieren las empresas privadas.

En cuanto a su tercera pregunta. Como les dije, qui-
zás una de las fortalezas más grandes que tiene el 
Sistema Nacional de Investigación y Transferencia 
de Tecnología Agropecuaria en Costa Rica es la par-
ticipación de los productores, es decir, que ya no se 
vale que los investigadores vengan a pedirnos fon-
dos para asuntos relativos para aspectos que no son 
de importancia para el productor.

¿Qué es lo que queremos? que se venga a investigar 
dónde le está apretando el zapato al productor, que 
él nos diga: Yo necesito semilla o tengo problemas 
con un determinado insecto o como una determina-
da plaga.

Siempre al inicio cuando nosotros sacamos los fon-
dos que se concursan, ellos se reúnen, analizan cuá-
les son sus prioridades. Primero se reúnen los pro-
ductores y llevan a la mesa donde está el Programa 
de Investigación y Transferencia de Tecnología y ahí 
le dicen al sector académico y al sector privado: Ne-
cesitamos una investigación, por ejemplo, en semilla 
para que nos venga a resolver este determinado pro-
blema.

Yo quiero aquí hoy reiterar que gran parte del éxito 
que han tenido los programas ha sido ese, la par-
ticipación activa de los pequeños productores y en 
algunos casos productores medianos. Yo no sé si le 
queda claro al colega mexicano.

MVZ Javier Lara (Inaudible). 
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Dr. Oscar Bonilla: Por lo general no. Hay que tener 
claro que son pequeños productores. ¿Qué es lo que 
hacemos nosotros? Que les pedimos a las cámaras y 
a la empresa privada que nos colaboren. Ya nosotros 
por ejemplo en cada uno de los programas tenemos 
identificados cuáles son esas instituciones y cuáles 
son esas organizaciones para que ellos vengan a fi-
nanciar.

La empresa privada pone una parte y la fundación 
pone parte de lo que esté haciendo falta para lograr 
el financiamiento total. Otro de los aspectos también 
importantes es que por lo general la Fundación no 
financia la totalidad de la investigación, porque algu-
nas veces a nosotros nos llegan proyectos de inves-
tigación de 15 millones de colones.

Se hace un análisis sobre la importancia a ese pro-
yecto, sobre el impacto que va a representar ese 
proyecto para ver si amerita dar una financiación tan 
grande a ese proyecto en sí. En caso de que se con-
sidere que el proyecto sea importante, tenemos la 
posibilidad de accesar recursos del sector privado o 
en algunos casos también hacemos una alianza con 
el señor ministro para poder conseguir algunos otros 
fondos, por ejemplo, Comisión Nacional de Emergen-
cias que tiene algunos fondos que, eventualmente, 
venga  a ayudarnos para poder suplir esas necesida-
des de investigación.

MVZ Ángel Pulido, de la Fundación PRODU-
CE, Querétaro, México: Yo escribí la pregunta 
para ser más rápido y que tengamos más oportuni-
dad también. Muchas felicidades a todos, sin duda, 
los dos días de gira nos ha dado una idea de cómo 
los productores están metidos en los procesos de in-
novación.
 

Ayer por ejemplo Don Marvín cuando estaba expli-
cándonos cuáles eran los tipos de variedades de 
caña y yo le preguntaba que cuál prefiere de las tres. 
Me dio una respuesta muy inteligente, ahí se ve que 
hay continuidad en los proyectos. Desgraciadamente 
en algunos programas que tenemos en el caso de 
México, cuando un productor es beneficiado el si-
guiente año no puede ser beneficiado, lo cual hace 
que impida que haya un crecimiento y desarrollo.

Sin embargo, fuimos con los productores líderes y la 
pregunta es para Don Oscar Bonilla es: ¿cuáles han 
sido los principales obstáculos para que exista este 
involucramiento y este compromiso por parte de los 
productores?

Como ve yo estoy más interesado en qué es lo que 
piensan los productores acerca de la tecnología, 
pero cuál es, por qué unos productores sí y por qué 
otros productores no. Quizá muy relacionado con la 
que comenta Javier Lara, quizás tres o cuatro pala-
bras nada más. Gracias.

Moderador: Si me permiten, yo voy a hacer una 
segunda ronda de preguntas, después pasamos la 
palabra para los panelistas.

Cindy: Para el señor Méndez del BID de Ecuador. Ya 
no le quedó tiempo de mencionar la estrategia de co-
municación, pero a mí sí me interesaría saber cuáles 
son los puntos fundamentales que ocuparan en esa 
estrategia para dar a conocer justo los instrumentos 
que habían ustedes diseñado.

Intervención: Buenas tardes, muchas gracias a los 
cuatro expositores por sus excelentes charlas y muy 
útil información. Mi pregunta va dirigida a Don Oscar 
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Bonilla. Usted en su ponencia dijo que más del 80 
por ciento de la investigación había analizado que se 
caen los escritorios de las instituciones que la reali-
zaban; que habían creado una Red Nacional de Infor-
mación que generaba unos folletos y unos boletines 
para transmitir la información a los productores. ¿Us-
tedes han tenido forma de medir el impacto de esos 
folletos y de esos boletines? y el alcance que tienen.

Moderador: A mí me tocaría entonces hacer una 
tercera para los demás panelistas para que tenga-
mos una cosa más bien distribuida en términos de la 
participación de nuestros panelistas. 

Esta pregunta es para el señor Sebastián, la idea de 
cambio de sistema de producción, co-creación, el 
emprendimiento social y todo eso. ¿Esto cómo se lle-
va a cabo, cómo ustedes piensan más un proceso del 
micro hacia el macro o del macro desde el punto de 
vista de grandes políticas que me parecen un poco 
más difícil hacia el micro, o sea, cómo hacer progre-
sar la cosa de forma más rápida?

Para el profesor Sytze, un poco la idea, lo que yo 
comprendí es que hay un camino de una tendencia 
de hacer la tecnología basada en evidencias, en da-
tos, en todo eso. Yo pregunto en qué medida también 
una pregunta parecida como la que hice para Sebas-
tián, se puede hacer un trabajo. ¿Esto es más de la 
finca, esto es una cosa de decisión del productor o 
se puede hacer como ustedes piensan, o sea, pensar 
en países en vías de desarrollo como nosotros, de 
renta mediana, cómo implementarlo de forma más 
amplia y democrática? Ahí ya tenemos ya con una 
pregunta para cada panelista y me gustaría empezar 
con Sebastián. 

Prof. Sebastián Gatica: Muchas gracias. Hay una 
reflexión que ha salido bastante hoy día que tiene 
que ver, para mí no es tan lineal, yo creo que ni si-
quiera están las flechas, sino lo que hemos pretendi-
do hacer es un poco lo que contaba de este modelo 
como de sistema.

Y responde a una particularidad, yo siento que en la 
política y en la institucionalidad pública chilena, de 
hecho, lo hemos estado investigando que ha sido 
también muy abierta  y realmente comprometerse en 
un proceso de co-creación, sobre todo de los temas 
de innovación. 

Yo lo veo con el FIA, lo veo con la institucionalidad en 
general, que está muy ávida de ir co-construyendo y 
participando en una forma más dinámica.
 
Es más bien un proceso iterativo que refleja mucho 
más interacción en el sistema, pero a tu pregunta 
como del matiz, yo siento que hay un matiz de que 
si bien pudiese ser un poquito más to down la forma 
quizá más ágil de escalar cierto punto, nosotros es-
tamos jugando desde Manada cómo entender esto 
como un proceso de cambio cultural y, por ende, 
realmente ese cambio cultural apropiado desde el 
territorio, más bien estamos leyendo nosotros cómo 
puede el territorio reaccionar a un problema que se 
nos está viniendo encima y que nosotros podemos 
ayudar también a traer información a la mesa respec-
to por ejemplo de los cambios de los consumidores. 

Eso sí estamos ayudando a traer mucha información, 
pero en un panel muy de espejo como lo comenta-
ba también de retroalimentación constante para que 
los mismos ganaderos, los pequeños y medianos ga-
naderos puedan tener información ágil, no sólo de 
mercados, sino de la sociedad civil, de la universidad 
y por lo mismo alimentar el sistema. Hoy día creo que 
estamos echando a andar un sistema que ese siste-
ma va a ser el que va a traer el cambio de paradigma 
en la ganadería. 

Dr. Juan Carlos Méndez: De la estrategia de co-
municación, respondo rápido, pero me agarro a esa 
pregunta para hablar de otra cosa también. Nosotros 
vimos una institución para las instituciones financie-
ras de la Lide en Perú que no es homóloga, pero es la 
misma idea que tener al IICA para el sector agrícola 
agroalimentario, para hacer una estrategia de comu-
nicación, de educación, de todo lo que está saliendo, 
de lo que surge para el tema de financiamiento y ha-
cer un repositorio ahí común y que siga alimentándo-
se cada vez más de datos.

La estrategia de comunicación y por eso decía me 
quiero agarrar de eso porque esa es la respuesta, 
pero me quiero agarrar de eso del por qué es lo que 
decía antes, las nuevas tecnologías digitales tienen 
una característica nueva en América Latina, eso es 
lo que nosotros estamos viendo con los pilotos que 
hace falta ir y conocerla.
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Yo creo que hay una concentración muy fuerte sobre el productor, pero si no incluimos a los 
emprendedores, si no incluimos a los Millennials dentro del sistema del modelo que estamos 
hablando antes, no importa cuándo apoyo se le dé en el sector al productor. Esa es la lección 
que nosotros estamos tomando. 

La parte de comunicación la estamos viendo para darle una sostenibilidad por fuera del 
sector financiero para que esa cosa se siga alimentando. ¿Y por qué? porque si nosotros 
nos concentramos solamente sobre la hélice de la nave y no hacemos más grande al túnel 
vamos a seguir teniendo los mismos resultados, la lección aprendida era que las nuevas 
tecnologías digitales nos tienen que hacer adaptar a la demanda, la oferta se está dando, 
Sebastián me parece que fuiste tú quien mencionaste el tema del knowledge cada 12 horas 
y con el tema de datos es una cosa de todos los días que se siga alimentando.

Como decía antes el problema que tenemos ahora es el volumen y la cantidad de datos 
que hay. Si no incluimos a los que están ofertando estas tecnologías no importa el resto, la 
comunicación ahí es muy importante. Tenemos que moldear la demanda para que se iguale 
a la oferta. 

Prof. Sytze de Bruin: Yo también recibí más o menos la misma pregunta. Mi respuesta 
sería muy pragmática. Muchas veces cuando hay un proyecto es porque hay dinero. Y este 
dinero viene dentro de los contornos generales de una pregunta y eso puede ser por ejem-
plo responder a cambios climáticos. 

Y ahí uno busca cuáles problemas existen, hay un contorno en general, pero después uno 
puede buscar un botton approeach para tener sus proyectos dentro de ese contorno gene-
ral. Esta sería mi respuesta.

Dr. Oscar Bonilla: Contestando al colega de México, no hay ningún obstáculo, los agricul-
tores felices de pertenecer a un PITTA porque ahí es a donde ellos van a externar todas sus 
necesidades de investigación. Debo decirles que no tenemos ni un solo caso de que presen-
ten o de que estén reacios a participar en los programas de investigación y transferencia. 

Moderador: Tenemos todavía como cinco minutos. Alguien más de la audiencia que le 
gustaría hacer alguna pregunta o algún comentario. Si no es así, son las 5:00, me gustaría 
agradecer a todos los panelistas por las excelentes charlas en corto tiempo, 15 minutos, que 
yo reconozco que es un tiempo limitado para tantas ideas buenas y novedosas. Les pediría 
un aplauso para los panelistas. Cerramos la mesa. Gracias a todos.
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Se hizo un sistema con el consumo nacional en que 
el consumo nacional estuviera teñido en azul para 
impedir su exportación. Por suerte ya no se hace así, 
pero cuando nosotros formamos Café Britt teníamos 
que buscar una forma de comunicar a Costa Rica 
que nuestro café era diferente, que estábamos em-
pacando el mismo café para vender en el país que 
para exportar.

Primero, escogimos un nombre extranjero, un nom-
bre que puede ser de la muchacha que ustedes vie-
ron al principio. También diseñamos un empaque que 
pareció como exportado o importado, qué sé yo. En 
ese entonces también los cafetaleros eran héroes 

Espero que hayan disfrutado un buen café. Les pre-
sento a Brid, no es mi novia. ¿Por qué tiene que ver 
una mujer de Europa del Norte con buen café? Les 
explico, pero va a ser como una especie de cuento 
de hadas.

En el Siglo XX había unas creencias, unas verda-
des absolutas, primero es que Costa Rica produce 
el mejor café del mundo, pero todo va para Europa y 
aquí sólo tomamos un café malo. También había otra 
verdad que “Cortar montañas es hacer patria”. Y otra 
verdad absoluta era que había un muro que separaba 
el Este al Oste de Europa.  

Como se supone que yo sé algo de café, les voy a ha-
blar algo de esto. Costa Rica en ese entonces era un 
país agrícola, vivimos de lo que era la exportación de 
café, cacao, banano, productos primarios. Y nuestro 
orgullo era exportar nuestro buen café, principalmen-
te a Europa, había mercados asegurados, había un 
acuerdo internacional de café que nos daba estabi-
lidad.

Era extremadamente importante que no se quedaba 
ni un grano del buen café en el país. Se creó un sis-
tema en que los productores tenían que entregar 9 
por ciento de su producción al Instituto de Café para 
el consumo nacional y ese 9 por ciento se vendía al 
cuarto de precio. 
 
Como ustedes imaginan era un incentivo perfecto 
para que el mal café se quederá en el país. Pero hay 
algo más, como estamos en Costa Rica tuvimos que 
tener algunos trámites bien engorrosos para asegu-
rar que no “haría chorizos” con esto. 

Steve Aronson, 
Fundador de Café Britt.

La situación de la agricultura y los retos de la innovación
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porque ellos sí sabían cómo cortar el bosque, hacer 
cosas económicamente inteligentes.

No sé si ustedes se acuerdan que la montaña no va-
lía nada, la montaña servía para esconderse o para 
botar basura. En ese entonces no había esa sopa de 
letras que existe hoy, no había SINAC, ni MINAE, ni 
siquiera MINAET. El servicio de parques nacionales 
era un departamento dentro del Ministerio de Agri-
cultura.

También al otro lado del charco había Europa dividida 
con un muro en que si uno trataba de cruzar la calle 
en Berlín le disparaban. En 1989 dos cosas caye-
ron, primero cayó el acuerdo internacional de café, 
adiós mercados estables y adiós una estructura que 
garantizaba dónde exportar nuestra materia prima y 
también cayó el Muro de Berlín.

Yo dejé todo lo que estaba haciendo, subí a un avión 
y me fui a Berlín. Cuando llegué al aeropuerto tomé 
un taxi y emocionado le dije al taxista: Llévame a la 
puerta de Branderburgo, a Unter den Linden que era 
la calle principal de la Alemania del Este y cuál fue la 
reacción del taxista cuando nos acercamos al lugar 
donde hace poco tiempo había un muro y policías y 
todo esto pues él se quejó de las presas.

El muro de nuestras creencias se desmorona bas-
tante fácilmente con el cambio, hubo una época en 
que se pintaba el café de consumo nacional con azul, 
hubo una época en que el que talaba el bosque era 
un patriota, hubo una época en que había un muro en 
el centro de Berlín que dividía a Europa. Parece un 
cuento de hadas, pero malo.

¿En qué estamos pensando? No puede ser que cree-
mos cosas así. Pero por suerte ahora podemos em-
pacar nuestro café así porque la marcha de Europa 
del Norte ahora viene a Costa Rica a disfrutar nues-
tro bosque tropical, de nuestros parques nacionales 
y tomar el mejor café del mundo tostado en Costa 
Rica.

Esas son mis lecciones de vida, yo busco y gozo 
cuando puedo abrazar el campo. Me gusta preguntar 
si las verdades absolutas son eternas y cuando pre-
gunto esto yo sé que estoy vivo. Así que abracemos 
el cambio.

Estoy muy feliz que llegué aquí antes para escuchar 
a los panelistas. Iba a empezar mi charla con Tho-
mas Kuhn porque creo que tenemos todos que pen-
sar en cuáles son los paradigmas en que creemos y 
tenemos que reconocer que los paradigmas existen 
no solamente en el sector público, sino en el sector 
privado.

Voy a hablar un poco de esto y decirle algunas anéc-
dotas de la experiencia que tuvimos en esa trayec-
toria con Café Britt. Yo soy economista agrícola y 
la primera vez que vine a Costa Rica en 73 porque 
quería ver a Don Pepe, había tomado una conferen-
cia en el teatro nacional y vine aquí enamorado del 
país, era justamente durante la época de la guerra de 
Vietnam, soy americano.

Y no quería que mis hijos, no estaba casado todavía, 
pero que mis hijos tuvieran esa necesidad de tomar 
la decisión. Y regresé en 76, trabajé con una multina-
cional como comprador y también como técnico en el 
control de calidad de café y cacao. Trabajé en Costa 
Rica, Ecuador, Brasil, México, Hondura, en Perú.
 
Así que tuve la experiencia de ver distintos métodos 
de producción y métodos de comercialización. Dé-
jenme decirles lo que no sé. Primero, realmente no sé 
qué son las metas macro y aquí se habla mucho de 
metas macro, ese es el área de IICA. No sé porque 
yo empecé, yo estudié en un instituto de economía 
agrícola.

Hice mi maestría en 78 y aprendí toda una serie de 
cosas que eran muy importantes en esa época y en 
87 regresé para hacer un trabajo pre-doctorado. Y 
aprendí toda otra serie de cosas en mucho de lo 
que habíamos discutido como metas generales, ya 
no estaban de moda, ya no estábamos hablando de 
crear más trabajo, por ejemplo, ya había toda una 
problemática en los 70 de La India, de problemas 
de producción, también había toda una problemática 
de cómo introducir las variedades de arroz que había 
desarrollado la IRI.

Voy a dejarlo así y también una cosa que yo sé y no 
sé, que cada agricultor produce el mejor producto del 
mundo. Su producción es absolutamente lo mejor es 
porque él lo hizo. Y justamente un economista agrí-
cola y alguien que trabaja en comercialización su tra-
bajo tiene que ver con lo que pasa a la puerta de la 
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la organización de la OCEA a Costa Rica que venían 
de Florida porque aquí no había nada de esto. 

Y terminamos certificando a toda una serie de fincas 
de productores orgánicos. Todas las semanas el Ins-
tituto de Café nos mandó inspectores al beneficio y 
nos hicieron auditorías porque estábamos pagando 
demasiado al productor y que seguramente había al-
gún fraude.

Y también algo malo y, además, que estábamos ha-
ciendo algo que era en contra del paquete tecnológi-
co, era algo que estábamos haciendo que realmente 
no deberíamos de estar haciendo. Hasta 1997 Costa 
Rica empezó a reconocer lo que era el mercado para 
café orgánico. 
 
El cambio es difícil porque muchas veces los acti-
vos no valen. En Costa Rica teníamos beneficios 
muy grandes, teníamos inversiones muy grandes en 
la forma de beneficiar café, ahora tenemos más de 
200 beneficios en fincas y los beneficios grandes, 
muchos, son o abandonados o son malls u otros tipos 
de cosas o son activos de los bancos.

Cuando empezamos Café Britt que era un pequeño 
departamento dentro de la exportadora, ese peque-
ño departamento tostaba café de exportación cosa 
que realmente no era ni permitido. Tuvimos que ex-
portar el café y pagar los derechos de exportación y 
lo mandamos a Puerto Limón y, después, volvimos a 
importarlo y ahí sí pudimos tostar el café de expor-
tación.

En los años 98, 99 tuvimos un contrato con Walmart 
para exportar el café o venderlo en los SAMS CLUB. 
Tuvimos que financiarlo y el Banco Nacional, nues-
tro banco oficial pasó un buen rato estudiando todo 
lo que hacemos en valor agregado de café, pasaron 
tres meses y al final de cuentas aceptaron darnos 
una línea de crédito para esto. Conste que yo antes 
era exportador y beneficiador de café y manejaba lí-
neas de crédito de 20 millones de dólares. 
 
Estábamos buscando una línea de crédito de 500 
mil dólares para exportar café tostado a Walmart. Tu-
vimos un almuerzo con ellos y al final del almuerzo 
nos formularon dos preguntas. La primera: ¿Walmart 
le va a hacer una carta de crédito para estar seguro 
que van a pagar? Y la segunda: ¿Dónde está su be-

finca. Lo que está dentro de la finca eso es de otros.

Si uno trabaja desde la puerta de la finca es la prime-
ra cosa que hay que pensar es el control de calidad 
objetiva. Uno, la idea de integración vertical es algo 
que no sé cómo hacerlo o cómo manejarlo. 

También como volviendo a las ideas generales, a las 
metas macro, en la parte de comercialización, en la 
parte de mercadeo hay creencias y hay modas. Y te-
nemos que reconocer que mucho de esto son mo-
das, son creencias, son cosas que tienen que ver con 
ideas políticas, ideas periodísticas, ideas que tal vez 
tienen una base muy importante, pero que pasan a 
ser verdades absolutas.
 
Hay una cosa que se llama comercio justo. Hay mu-
cha gente que piensa que eso es muy bonito y me 
imagino que es, sólo que sabemos los que trabaja-
mos en café que las cooperativas más corruptas en 
el país son los de comercio justo. Los gerentes son 
los que venden el café por fuera y tienen sus inter-
mediarios que venden el café que no está certificado.

También sabemos que el comercio justo tiene que 
ver con mercadeo, tiene que ver con certificaciones 
de compañías que están vendiendo su producto en 
los súpermercados.  No estoy haciendo una gran dis-
cusión sobre comercio justo, lo que estoy diciendo es 
que cuando empezamos a pensar en qué es lo que 
tenemos que hacer para agregar valor tenemos que 
darnos cuenta que agregar valor también es agregar 
comunicación.

Y si estamos comunicando tenemos que entender 
el otro lado de la comunicación. En 1989 cuando 
yo todavía estaba trabajando en café verde, en café 
oro, uno de nuestros compradores nos pidió 500 sa-
cos de café orgánico. Y yo le dije que no había y me 
dijo: Mire, le pagamos un premio, porque como él era 
intermediario en Estados Unidos y yo estaba nego-
ciando precio. Le dije: Es que va a tomar tres años 
por lo menos para certificar café orgánico y, primero, 
tenemos que saber si hay productores que están lis-
tos a hacerlo y tenemos que entender el proceso. 

La compañía compradora estaba de acuerdo, por lo 
que empezamos todo un proyecto de café orgánico, 
convertimos un beneficio en café orgánico, hicimos 
reuniones de productores, trajimos certificadores de 
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neficio?
 
Es difícil el cambio, es difícil el cambio también por-
que las habilidades a veces no valen y mi tiempo en 
que Costa Rica tenía todo ese sistema detenido que 
estaba explicando, había inspectores, había gente 
que ponía el café en los baldes con tinte azul. De un 
día para otro desapareció todo esto.

El señor que estaba a cargo de esto pasó a ser ven-
dedor de carros usados y algunos inspectores pasa-
ron a otros trabajos y también las estructuras buro-
cráticas tienen problemas con este cambio. 

Nosotros tuvimos una interesante experiencia con 
INCAE. Un profesor en INCAE quiso hacer un caso 
de Café Britt y yo le dije que no tenía tiempo como 
para pasar un año con un profesor. Me dijo: Mire, yo 
le voy a resolver un problema, dígame un problema 
que tiene y eso va a ser el caso.

Le dijimos que el problema era las barreras de salida, 
no barreras de entrada, las barreras de salida, porque 
estábamos empacando café en bolsas de 350 gra-
mos y según la ley en ese entonces la única forma 
que se podía exportar café en Costa Rica era en sa-
cos de 69 kilos de cabuya, hecho en FIDECA.
 
Para los costarricenses se dan cuenta de lo que es-
toy diciendo. Y para cambiar del empaque se nece-
sitaba una resolución del Instituto de Café. Y había 
otro problema que era mucho más complejo que era 
que para poder exportar café se necesitaba hacer 
toda una serie de permisos, eran alrededor de 21 y 

calculamos que costaban alrededor de 75 dólares 
para hacer una exportación que era completamente 
ilógico si uno está exportando mil sacos, o sea, 50 
toneladas de café, pero si uno está exportando dos 
bolsas pues no tenía ningún sentido, pero teníamos 
que hacer los permisos de exportación de todas ma-
neras. 

El señor que estaba a cargo del departamento de 
exportación de café me dijo: Mire, para su negocio 
mejor exportarlos como muestras en valor comercial 
y a ver cómo lo cobran.  Hay también ese tipo de 
problemas. 

¿Cómo se hace innovación? Lo que hemos escu-
chado aquí mucho son ideas muy de avanzada. Yo 
estaba muy impresionado lo que dijo el colega ho-
landés, estaba muy impresionado con el trabajo que 
se hace con financiación. Estaba pensando como es 
que vamos a pasar este trecho que hay entre lo que 
realmente pasa y lo que pasa en la mente de la gen-
te con la que uno tiene que tratar e implementar la 
innovación. 

Cómo es que hacemos que el cambio que yo veía al 
lado se ha aceptado y cómo es que podemos sobre-
pasar este miedo y esta resistencia que son resisten-
cias institucionales o son estructuras que existen por 
una razón.

Weber dijo que las burocracias duran alrededor de 
20 años y al final de los 20 años su meta termina 
siendo su existencia y no la meta para la que exis-
tió y creó la burocracia. Tengo algunas experiencias 
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Cuando quisimos vender el café en súpermercados 
tuvimos un gran problema porque el café que se 
vendía en los súpermercados estaba empacado en 
bolsas de celofán y esas bolsas eran un poco como 
almohadas y se ponía uno sobre el otro.

El súpermercado es un vendedor de espacio, alqui-
la espacios, nosotros venimos con bolsas paradas. 
Cada espacio tenía una sola bolsa, el súpermercado 
nos decía: Cómo le voy a dar esos espacios, no va a 
vender tanto producto, y todavía no había is lobbying 
fees en ese momento en Costa Rica.

Lo que hicimos era poner gente para dar degusta-
ciones. Estamos hablando de las épocas de los 80 
en que las que iban a los súpermercados eran mu-
jeres. Lo que buscamos eran hombres altos, guapos, 
inclusive buscamos muchos extranjeros que estaban 
estudiando español.

Y los pudimos convencer a los súpermercados de de-
jarnos hacerlo, más luego lo que llegamos a hacer es 
que lo convertimos esto en una forma de trabajar que 
realmente nos ha resultado muy exitoso porque lo 
que nos dimos cuenta es que en general los demos-
tradores en súpermercados es la gente peor pagada 
en los súpermercados y realmente son alquilados.

Son compañías que alquilan a las demostradoras y 
éstas normalmente son madres solteras, viven en 
barrios marginales y trabajan una semana vendiendo 
café y otra semana vendiendo salchichas y otra se-
mana vendiendo toallas sanitarias. Se mezclan de un 
producto a otro.

Lo que hicimos era buscar las mejoras y las contrata-
mos al doble de salario. Hicimos capacitaciones cada 
dos semanas, yo personalmente era un trabajo que 
tomé, cada dos semanas reunimos a las señoritas y 
les enseñamos las cosas sobre café y las hicimos 
vendedoras.

Ustedes van a un súpermercado en Costa Rica o a 
un Walmart en Perú o en Chile o en México, verán 
empleadas de Café Britt que tienen información y 
están interesadas en la venta.

Pero todo esto es sobrepasar o tratar de lidiar con lo 
que son los paradigmas y eso es realmente la parte 
de lo que está dentro de la máquina de cambio e in-

positivas que me ha pasado durante este período y 
que ha hecho que Café Britt pudo llegar a existir a 
pesar de.

Había un ministro de Agricultura y le conté el cuen-
to del café orgánico en los 90, se dio cuenta que 
el problema principal que había dentro del Ministe-
rio de Agricultura era que las normas no estaban en 
español. Él mandó traducir todo el manual de la or-
ganización en español, una traducción oficializada y 
todo. A raíz de esto empezó a poder convencer a la 
institución de aceptar la certificación y el ministerio 
de Agricultura empezó a certificar o a apoyar la certi-
ficación de cafés orgánicos. 

Había un ministro de exportación que dijo que tal vez 
la forma de resolver los problemas de barreras de 
salida era redefinir el café en bolsas de 350 gramos 
como un producto no tradicional, no exportarlo como 
café, no necesitar todo el trámite que uno requiere 
para la exportación, sino usar la ventana única de 
PROCOMER. 

Y lo que hicimos era una declaración de dos o tres 
páginas de todas las exportaciones del café para lle-
gar a 250 sacos y que esos sacos de 69 kilos, de 
esas tres, cuatro páginas, se selló y lo llevamos al 
departamento de Exportación de Café y, por tanto, se 
exportaron 250 sacos de café. Realmente esos 250 
sacos de café que estamos hablando de 17 mil 250 
kilos eran todos sacos de 350 gramos. 

Y había un ministro que me dijo una vez: El trabajo 
del ministerio es administrar, no es de crear. Ustedes 
crean y gastan el dinero al crearlo, ya tráiganos algo 
hecho y ahí nosotros lo vamos a administrar. 

Esto es lo que llamamos nosotros y en toda esa ex-
periencia que hemos tenido en el desarrollo del café 
y en el desarrollo de otras cosas que hemos hecho, 
la experiencia, este es el resumen en una frase que 
me dio un señor que trabajó muchos años con par-
ques nacionales, dijo que tal vez la mejor forma de 
hacer colaboración público-privado es que uno en la 
empresa privada tiene que tener el sombrero y darle 
al gobierno para que se lo ponga. 
Si logramos pensar en esto, tal vez tendremos algu-
na forma de sobrepasar esas trabas que existen en 
el sector público. El sector privado tiene sus propios 
paradigmas. 
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novación porque es muy importante tener ideas nue-
vas, es muy importante rechazar y hacerse la pregun-
ta ¿por qué?, pero es también muy importante darse 
cuenta que existe un box y es muy importante darse 
cuenta de qué está pasando en esa caja de ideas, de 
paradigmas y que existe por alguna razón.
 
Y uno tiene que pensar en cómo lidiar con ella. No 
sabemos el futuro, si leemos cosas y tal vez algu-
nos de ustedes han visto los takes toks de un israelí 
que se llama Yuval Harari que habla de los modelos, 
su primer libro era una historia breve de humanidad. 
Él hace un resumen de todo lo que hemos estado 
hablando en estos últimos días que es que la inno-
vación, los cambios que están pasando se están pa-
sando tan rápido que realmente los trabajos que hay 
o que van a haber de aquí a 15 años no lo podemos 
ni imaginar.

Lo que estamos tratando de enseñar a los chicos, no 
sabemos si las habilidades que le estamos enseñan-
do van a servir de algo, pero lo que sí sabemos es 
que al final de cuenta tenemos que pensar a corto 
plazo cómo hacer, pero tener otro ojo en el largo pla-
zo y estar constantemente mirando los dos.
 
Les agradezco por los paneles y por toda la informa-
ción que me han dado antes de esta charla. Estoy 
abierto a preguntas. Yo traje una serie de productos 
acá, es de mi ex socio en el Ecuador y pensé que era 
un ejemplo tan interesante y representativo de lo que 
es la innovación agrícola a nivel de producción y a 
nivel de mercadeo.
 
Este jugo está hecho a base de la baba del cacao, 
a base de un mucílago que está alrededor del gra-
no de cacao. Si ustedes han abierto una mazorca se 
dan cuenta que es muy rico, pero en el proceso de 
fermentación del cacao eso se pierde. Y él desarrolló 
una forma de sacar jugo. 

Esto no es un experimento, ahora si ustedes llegan 
al restaurante Daniel’s en Nueva York, Micheline dos 
estrellas,  le sirven esto en un coctel, los están ven-
diendo en otros lugares alrededor de Estados Unidos 
y en Inglaterra. 

Nosotros en Café Britt tuvimos, como lo expliqué del 
cambio que pasó con la señora sueca o finlandesa 
que realmente es un modelo rusa, tuvimos hasta ese 

momento decir: Sí podemos captar que ese es café 
de Costa Rica porque al principio no podíamos de-
cirlo, teníamos que decir: Ah, eso es importado, te-
níamos que buscar una forma de comunicar que era 
algo diferente, pero sí más tarde diseñamos empa-
ques como los que pueden ver en la pantalla.

A medida que íbamos a otros países lo que hicimos 
era decidir que no éramos una compañía multina-
cional, sino una compañía multilocal. ¿Qué es lo que 
estamos exportando realmente? Lo que estamos ex-
portando es un modelo, lo que estamos exportando 
es conocimiento de cómo agregar valor a productos 
locales.

En Curazao hacemos un chocolate con licor de Cura-
zao, en México empacamos café de Veracruz, en Co-
lombia donde nos recibieron con brazos abiertos los 
productores. La Federación de Cafetaleros estaban 
un poco reacios, nos dijo que el “Café cien por cien-
to colombiano” es una marca registrada, a pesar de 
que estábamos tostando el café colombiano por lo 
que nos llevó como seis meses convenciéndoles de 
dejarnos poner la marca “Café cien por ciento colom-
biano” en el café colombiano que estamos tostando.

¿Hay algún peruano en la sala? En Perú el café vie-
ne de Chanchamayo, viene de la Provincia de Junín, 
de San Ramón de la Merced. Lo que pasó es esto, 
nuestra primera entrada en Perú era por el aeropuer-
to. Si usted dice a un turista qué bueno es el café de 
Chanchamayo y Junín. Para el visitante en Perú lo 
que existe es la provincia de Cuzco, en esta provincia 
hay un lugar que se llama Quillabamba donde se pro-
duce excelente café.

Los productores de esta área lo mandaban a Junín 
para mezclarlo y venderlo como café Chanchamayo 
en Europa. Lo que hicimos es empezar a tostar y em-
pacar café de la provincia de Cuzco. Primera marca 
que sacamos en Perú, era Pachamama, madre tierra, 
no estaba registrado, nadie pensó en registrar Pa-
chamama como marca de café, nadie había pensado 
de que en Cuzco que hay un valor agregado a expor-
tar o tostar y empacar café de la provincia de Cuzco, 
estoy hablando de hace tiempo, ahora sí hay muchos.

Eso es lo que hicimos, lo que tratamos de hacer en 
cada lugar donde fuimos es exportar este concepto y 
ser una compañía multilocal. Es la otra cosa que nos 
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bastante dentro de la industria. Imagínese cómo es 
para alguien que no lo es. La extensión agrícola tie-
ne que ser también extensión de apoyo a ideas, de 
financiación, de ayuda técnica, hay que buscar una 
especie de modelo de extensión que hace desde el 
farm gear hacia afuera. Y creo que eso hace falta 
mucho de esos países que el enfoque en general es 
lo que pasa dentro de la finca. 

Dr. Víctor Villalobos: Muchas gracias por la pre-
sentación. Tengo una pregunta y un comentario.  
Retomando las últimas palabras de tu presentación 
¿cuál es el próximo reto de Britt, hacia dónde va Britt 
en el próximo futuro y cuáles son las nuevas innova-
ciones?

Y, segundo, yo tenía la impresión de que poco desde 
la innovación llegaba finalmente al productor. Cuan-
do uno ve esas máquinas italianas que son como los 
Rolls-Royce para hacer el café en los aeropuertos o 
en los restaurantes, como que da la impresión de que 
la mayoría de la innovación se está concentrando en 
la preparación del café y poco de esto iba hacia la 
producción propiamente.

¿Algún punto de vista respecto a eso, hay algo de 
esa ganancia de la industria del procesado hacia el 
productor, el costo del café o el costo del saco de 
café derrama hacia el productor en la proporción que 
está ganando la tecnología en el procesado?

Ing. Steve Aronson: La primera es mucho más 
sencilla de contestar, en la segunda le voy a darle un 
poco de filosofía. La primera es que desde el 2009 
entregué una pluma a mi hijo en una presentación, 
tengo dos hijos míos que están dirigiendo Britt aho-
ra. Y lo hice porque también me di cuenta que hay 
muchas empresas familiares donde el fundador se 
queda demasiado tiempo y que vale la pena realmen-
te buscar otros rumbos por el último tercio de parte 
de la vida.

Estoy en otros tipos de negocios y actividades, es-
toy en varias asociaciones sin fines de lucro, estoy 
trabajando en educación y en el ambiente. Pero sí 
le puedo adelantar que mucho lo que está haciendo 
Britt en este momento tiene que ver con chocolate, 
con distintas formas de agregar valor al chocolate y 
también de tipos diferentes de distribución.

ha caracterizado y lo que pienso que caracteriza lo 
que es la innovación es constante, la pregunta tiene 
que ser constante, es por qué estoy haciendo esto, si 
la respuesta es porque siempre lo hemos hecho así, 
es una respuesta que no tiene sentido.

Así es que voy a dejar estos jugos aquí, los que quie-
ren probar el jugo de cacao está aquí. Si alguien tiene 
alguna pregunta antes del coffee break aquí estoy a 
la orden. 

SESIÓN DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Intervención: Quizá con el sesgo que había pre-
sentado antes ¿qué hubiera sido diferente dentro de 
todo ese proceso que escuchamos hoy día si es que 
hubiera habido el respaldo institucional?, no sola-
mente en el sentido en el que no hayan tantas trabas 
burocráticas para todo lo que ustedes hicieron, sino 
en el que se hayan dado el tiempo desde el marco 
institucional en ir a conocer todo lo que estaba pa-
sando no sólo con los productores, pero con todos 
los que estaban alrededor del proceso, ayudando 
para respaldarlos.

¿Cómo hubiera ayudado eso, qué hubiera sido dife-
rente, habría habido alguna mejora de eficiencia en 
el proceso?

Ing. Steve Aronson: Yo creo que es el desafío que 
hay para todos ustedes que están trabajando en esta 
área, el desafío para las instituciones internacionales, 
justamente por la necesidad de apoyar la innovación 
y la necesidad de poder apoyar cosas que pueden 
fracasar, es diferente, es decir, si se va a llegar a las 
metas que tiene IICA y que tiene FAO en los próxi-
mos 25 a 50 años hay que ver muchos campos.

Claro, hoy ha sido completamente diferente. Si no 
hubiéramos tenido un negocio ya establecido que 
como dije Britt era un pequeño experimento al prin-
cipio de un negocio bastante tradicional de exporta-
ción de café oro, tuvimos una cierta ventaja porque 
nos habíamos especializado en suplir a los Starbuc-
ks, los Seattle Coffee y los Peet’s del mundo, en con-
secuencia, conocíamos un poco más el mundo de 
valor agregado en Estados Unidos.

Pero si no hubiéramos tenido esto eso nunca hubiera 
existido. Y digo que éramos bastante sofisticados y 
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Britt siempre ha sido como filosofía que somos el 
único intermediario que necesita el productor para 
llegar al consumidor. Y paso a la siguiente pregunta, 
los que son proveedores de Britt se han beneficiado, 
nosotros éramos las primeras compañías Iso en el 
país y parte de lo que hicimos en Iso era esto pensar 
que nuestra cadena de producción va hacia el pro-
ductor.

Tenemos un grupo bastante estable de proveedores 
de café en que estamos en contacto con ellos, tienen 
precios garantizados, le voy a decir que el que está 
supliendo Britt está muy orgulloso. 

En cacao es un poco diferente porque Costa Rica no 
produce mucho y en los últimos años hemos estado 
comprando cobertura de México y de distintos otros 
lugares o de Perú, pero ya desde hace dos, tres años 
estamos en Ecuador, y como yo empecé trabajando 
en Ecuador, estamos ya trabajando en distintas áreas 
justamente con productores en Ecuador que están 
dispuestos a acompañarnos.

Y acompañarnos es una cosa muy importante por-
que lo que decimos es que como éramos suplidores 
de compañías como Seattle Coffe, Peet’s, Ferrero en 
chocolate, éramos en la parte de materia prima en 
el mercado de gourmet. Y Café Britt tiene que tener 
esos mismos estándares de calidad, o sea, no esta-
mos tostando café de exportación, estamos tostando 
los mejores cafés de exportación, y es lo mismo que 
tratamos de hacer con cacao. El valor agregado de 
productor es esto.  
 
La otra cosa que quiero decir y esa es la parte filo-
sófica, el valor agregado en Britt también es traba-
jo. Cuando yo era exportador de café teníamos cien 
empleados de los cuales 15 eran universitarios, los 
otros 85 jalaba sacos o trabajaba en máquinas en 
beneficio seco que es una bodega donde se prepara 
café para exportación.

Y exportamos 200 mil quintales al año. Café Britt en 
Costa Rica ahora tuesta como 50 mil y tiene 500 
empleados de los cuales alrededor de cuatro traba-
jan con café boro y el resto de la gente trabaja en 
todo tipo de labores que necesitan habilidades mu-
cho más avanzadas.  Esos trabajos y ese valor agre-
gado se quedan aquí en el país. Así que no es exac-
tamente el productor, es la cadena. 

Intervención: Muchas gracias por compartir el caso, 
la verdad bastante interesante. Yo quisiera saber dos 
cosas. ¿Cómo colecta usted información del consu-
midor para seguir innovando? Y detrás de la marca, 
obviamente hay una experiencia. ¿Cómo trabaja us-
ted ese detalle para seguir también innovando en 
esa experiencia?

Ing. Steve Aronson: Hace como 15 años tuvimos 
una directora de arte y mercadeo que me dijo una 
vez: Yo estoy aburrida de esto, es solamente hacer 
menús y menús, empaques y empaques. Yo me voy. 
Una señora que se llama Mónica Carballo, tal vez 
algunos de los costarricenses han visto un artículo 
sobre ella, le dije a Mónica que yo estaba en su pa-
nel cuando ella hizo su trabajo de maestría en la U. 
Latina.

Me pidió que fuera parte del panel para evaluar su 
trabajo y le dije a ella: No se me vaya, vamos a hacer 
un departamento especial para usted y le llamamos 
a ese departamento: Innovación. Ahora ese departa-
mento tiene ocho personas y no son de mercadeo, 
son gente que hacen todo tipo de trabajo de investi-
gación en los mercados de los productos que esta-
mos manejando y vienen con ideas locas.

Y ahora Britt está operando en 12 países y en el 
mundo es tan fácil la comunicación, ellos tienen reu-
niones con gente en Brasil, Uruguay, Perú, Chile, Co-
lombia, México. El departamento no está solamente 
aquí en Costa Rica.

Lo que no hacemos son tradicionales estudios de 
mercado, no creemos mucho en esto, lo que hace-
mos es ideas innovadoras, ideas que pensamos que 
pueden funcionar, lo probamos si fracasan es infor-
mación extremadamente importante. Más bien, nos 
gusta tener algunos fracasos y los abrazamos. ¿To-
mamos café?
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pero necesitamos productores y necesitamos mer-
cado.

Las nuevas tecnologías, las tecnologías que llama-
mos facilitadoras van a cambiar las reglas del juego y 
en un futuro muy inmediato vamos a estar hablando 
de un escenario y una realidad totalmente distintas. 
Creo que hoy nos quedó más que claro sobre ese 
tema, tuvimos una muy buena presentación y muy 
aleccionadora de lo que son estas tecnologías faci-
litadoras. 
 
Evidentemente necesitamos grandes inversiones 
y en particular necesitamos preparar a los actores 
del sector que van a utilizar, que van a generar las 
inversiones y que van a utilizar estas tecnologías fa-
cilitadoras. Evidentemente estamos hablando de un 
cambio de paradigmas fundamentales.

Por otro lado, se requiere y creo que se puede, la ex-
periencia del modelo de los Hubs de MasaAgro fue 
muy aleccionador sobre cómo se pueden hacer las 
cosas de otra manera. Se puede integrar la compleji-
dad de los sistemas de innovación en la implementa-
ción práctica de los procesos de cambio tecnológico 
y entonces ir pari passu trabajando al mismo tiempo.

Es importante también utilizar los principios y los mo-
delos genéricos y adaptarlos a los contextos locales 
y a la diversidad, creo que el ejemplo Café Britt ha 
sido tal vez muy aleccionador sobre este tema que 
es un tema que lo vimos primero en la presentación 
y, posteriormente, se presenta un caso concreto.

Muy importante y creo que es reiterativo la forma-

…y los que esperamos que se incorporen en el futu-
ro próximo.

Pareciera ser que hay consenso de prioridades, po-
demos encontrar herramientas diferentes y aproxi-
maciones distintas, pero hay un consenso sobre las 
prioridades en donde la innovación juega un papel 
determinante. Queremos hacer cosas diferentes, 
queremos llenar los desafíos, cumplir con los desa-
fíos, enfrentar a los desafíos del sector agroalimen-
tario y entonces evidentemente la innovación es un 
pivote fundamental sobre el cual tenemos que traba-
jar todos los que queremos enfrentar esos desafíos.

No podemos seguir haciendo más de lo mismo, eso 
está clarísimo y creo que voy a robar algunas frases 
a Steve que me parecieron muy representativas. No 
hay verdades eternas, tenemos que abrazar el cam-
bio y en este caso el cambio es la base, el sustento 
de la innovación.

El otro gran tema es que cuando hablamos de INNO-
VAGRO no estamos hablando solamente del sector 
primario, estamos hablando de la cadena completa 
y que evidentemente los temas van desde la pro-
ducción primaria hasta el mercado, incluso como se 
planteaba aquí y como vuelvo otra vez a mencionar a 
Steve, una de las innovaciones más interesantes que 
hemos podido aprender el día de hoy es que no es-
tamos hablando de empresas multinacionales, esta-
mos hablando de una empresa multilocal, esa es una 
innovación porque entonces tenemos la capacidad 
de generar una marca, de crear unas características 
de producto y podemos ponernos en la ruta de la 
innovación en lo que tiene que ver con el mercadeo, 

Mtra. Gloria Abraham

CLAUSURA
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ción de capacidades, la generación de capacidades. 
Es un tema en el cual evidentemente desde que IN-
NOVAGRO existe, ha sido una de las prioridades de 
trabajo, pero también es una de las prioridades de 
trabajo del IICA, la generación de capacidades.

Si nosotros sumamos todo lo que hemos estado ha-
ciendo en materia de generación de conocimiento y 
de capacidades, tenemos un capital humano impor-
tante por ahí que tenemos que ser capaces de inte-
grarlo y ponerlo en la ruta correcta en esta materia 
porque hemos generado capacidades y lo hemos he-
cho en el caso de México, trabajamos con los exten-
sionistas, con los investigadores, con la gente de las 
sanidades y en todos los casos siempre trabajamos 
en generación de capacidades. Así que yo creo que 
ese es un gran tema y tenemos ahí una tarea impor-
tante. 

Por otro lado, y pareció muy innovador la presenta-
ción de Sebastián sobre la innovación social, o sea, 
yo creo que este es un tema que nosotros por defor-
mación profesional, los que trabajamos en el sector 
agroalimentario llegamos a hablar de inclusión social, 
no hablamos de innovación social. Y cuando habla-
mos de innovación estamos pensando fundamental-
mente en el sector y en las cadenas productivas, pero 
no hablamos de la innovación social y creo que es 
un tema que debemos de incorporar. Efectivamente, 
creo que fue afortunado el incorporarlo en la presen-
tación y muchas gracias porque es una experiencia 
muy nueva para todos nosotros. 
 
Por otro lado, creo que uno de los grandes temas 
y ahí se fue insistente en los ejemplos y en alguna 
medida es parte de los planteamientos que nos hacía 
Oscar Bonilla, tenemos una necesidad de cambio, yo 
le agrego, urgente a la institucionalidad para darle 

cabida a las nuevas tecnologías, no podemos cons-
truir el mundo nuevo sobre una estructura que está 
derrumbándose, una estructura que está anquilosa-
da, es una institucionalidad cuyo cambio va muchísi-
mo más lento de lo que las necesidades de los pro-
ductores, de los consumidores, de la sociedad civil 
van requiriendo.
 
Así creo que ese es un tema y creo que es un tema, 
Ligia, que debemos de incorporar como prioritario en 
la agenda de INNOVAGRO porque creo que no tra-
bajamos, trabajamos en políticas, pero no trabajamos 
en institucionalidad y creo que ahí tenemos tarea im-
portante.

Por otro lado, como parte de las grandes conclusio-
nes y parte del razonamiento del cambio de institu-
cionalidad es que no podríamos pasar del potencial 
de las nuevas tecnologías a una aplicación exitosa 
en la práctica si no hacemos ese cambio de institu-
cionalidad y, por supuesto, lo arropamos en la política 
pública que es ese gran paraguas que nos permite 
actuar.

Hay una gran variedad de retos que se tienen que 
atender con urgencia y que requieren dejar de lado 
los enfoques, como decía Sebastián,  business as 
usual que yo creo que eso es parte de lo que tam-
bién hoy tenemos un consenso en las discusiones 
que se dieron.
 
Creo y podemos abundar sobre los temas particula-
res que tienen que ver con tramitología, que tienen 
que ver con aplicación de tecnologías, que tienen 
que ver con normativa que sea coherente con las 
necesidades de la innovación, es decir, no podemos 
innovar en el Siglo XXI con disposiciones normativas 
de mitad del Siglo XX, no podemos.
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Efectivamente ahí hay unos cortos circuitos que debemos, efectivamente, ponerlos en blan-
co y negro y poder trabajar sobre ellos, creo que a veces lo que pasa es que no los conta-
bilizamos, no los enumeramos, no vamos planteando, creo que hoy la experiencia de cómo 
no era posible exportar un café molido y tostado o en grano, pero en paquetes dirigidos al 
consumidor de manera directa porque las disposiciones legislativas dicen que tienen que ser 
sacos de determinado tamaño y no bolsas de 350 gramos, es un ejemplo muy claro de lo 
que nos encontramos. Y, probablemente cada uno de ustedes tiene ejemplos de esa natura-
leza en su quehacer cotidiano. 

Por último, me parece que la otra gran conclusión y, probablemente se me quedan temas 
en el camino y están vinculadas a la experiencia de las lecciones de las rutas de innovación, 
debemos incorporar en esta nuestra Red INNOVAGRO una mayor participación del sector 
productor, del sector privado. Creo que hay algunos, pero nos faltan más, porque cada vez 
más es claro que tenemos que trabajar de manera conjunta, no podemos trabajar por sepa-
rado, no podemos ir el sector público por un lado y el sector productor, el sector privado, el 
sector cooperativo por el otro, sino tenemos que hacer sinergias porque, efectivamente, la 
ejecución de la política pública debe ser un esfuerzo compartido, no puede ser un esfuerzo 
individual de cada una de las partes.
 
Por último, ya para terminar, dentro de las rutas de innovación, me parece que volvemos 
otra vez al tema, al último que me referí, vemos unas experiencias muy interesantes en in-
novación, en investigación y en transferencia de tecnología manejadas por el propio sector, 
que son muy exitosas o la experiencia que tiene FITTACORI en donde trabaja con el sector 
privado y están sentados en la misma mesa.

Ya se acabaron los tiempos en donde es el sector público el que investiga, el que es el po-
seedor de la verdad y el que dice cómo se deben de hacer las cosas, tenemos que hacerlas 
de manera conjunta. Es justamente el sector privado productor el que sabe dónde le aprieta 
el zapato, dónde requiere, efectivamente, que se tomen las decisiones oportunas para faci-
litarle los negocios para agilizar su actividad, para incrementar los mercados que eso final-
mente genera empleo, genera divisas, genera crecimiento y es de esta manera que vamos 
a poder atender el desafío del incremento de la productividad y la competitividad del sector 
agroalimentario.

Y hasta aquí me quedo, tratando de ser breve en el resumen. 

Muchas gracias.



SEMINARIO INTERNACIONAL INNOVAGRO: 
Innovación agroalimentaria y tecnologías facilitadoras 

para el desarrollo sustentable de las Américas. VII
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SEMBLANZAS

Víctor Villalobos, 
Director General de IICA

Ligia Osorno, 
Presidente de la Red IN-
NOVAGRO y Directora 
General del INCA Rural

El Dr. Víctor M. Villalobos profesional mexicano, especializado en temas de agricultura, de 
recursos naturales y genéticos. Posee un sólido prestigio profesional y es ampliamente co-
nocido en los países de la región por el cúmulo de actividades que ha realizado. Cuenta 
con un variado currículum como profesor, investigador, director de investigación, funcionario 
internacional, funcionario gubernamental, administrador, negociador y líder de grupos multi-
disciplinarios de análisis y decisión.

Durante su larga carrera profesional, en que ha ocupado diversos cargos técnicos y direc-
tivos de alto nivel, ha realizado importantes contribuciones y ha apoyado la innovación en 
las áreas de la producción vegetal y la conservación de los recursos genéticos y naturales. 
Como funcionario público, ha sido distinguido en dos ocasiones por el Presidente de la 
República Mexicana con el nombramiento de subsecretario en la administración pública 
federal: en la primera de ellas, como Subsecretario de Recursos Naturales de la Secretaría 
de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP) y, en la segunda, como 
Subsecretario de Agricultura de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (SAGARPA).

Como investigador ha promovido el desarrollo de la biotecnología agrícola, como una herra-
mienta para el incremento de la producción agrícola y la seguridad alimentaria en México y 
el mundo. Producto de su trabajo, ha publicado dos libros como autor principal: Contribución 
del cultivo de tejidos al mejoramiento y conservación de las plantas (1982) y Los transgéni-
cos: oportunidades y amenazas (2007). También es autor de más de 70 artículos científicos 
en revistas y capítulos en libros de prestigio internacional. Actualmente se desempeña como 
Director General del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA).

Contador Público por la Universidad Autónoma del Sudeste, con experiencia profesional en 
el sector rural desempeñando diversos cargos en la Administración Pública Federal y Esta-
tal, principalmente 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 México, 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 Desarrollo Rural de la SAGARPA y Delegada Estatal del INCA 
Rural, éstos con sede en el Estado de Morelos, por otra parte, en Campeche fue Jefa de 
Comercialización de la Asociación Portuaria Integral (API), igualmente fue Subdirectora de 
Administración y Finanzas de la Universidad Digital del Estado de México, así como Jefa del 
Programa de Capacitación y Desarrollo. Como parte de su trayectoria cuenta con experien-
cia en la materia de capacitación por sus diversas intervenciones en Giras de Intercambio a 
nivel Internacional.

Formó parte del Seminario Internacional, en la búsqueda de una mayor vinculación entre 
investigación y transferencia en los Sistemas de Innovación Agroalimentarios, en el marco
de la Asamblea General Ordinaria de miembros de la Red de Gestión de la Innovación en el 
Sector Agroalimentario, Red INNOVAGRO, en la Universidad Católica de Chile, en Santiago 
de Chile. Actualmente se desempeña como Directora General en el Instituto Nacional para 
el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural.
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Gloria Abraham, 
Representante del IICA en 
México y Vicepresidente 
de la Red INNOVAGRO

Luis Felipe Arauz, 
Ministro de Agricultura y 
Ganadería en Costa Rica

Yvonne Colomer, 
Directora Ejecutiva de la  
Fundación Triptolemos, 
España.

La maestra Gloria Abraham Peralta, de nacionalidad costarricense, es la Representante en 
México del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA). Posee una 
maestría en Sociología, Universidad de Toulouse, Francia, 1980.
Se desempeñó como Ministra de Agricultura y Ganadería de Costa Rica (2010-2014) y tie-
ne una amplia trayectoria como negociadora de tratados internacionales de libre comercio, 
en su componente agrícola. Negoció el Acuerdo de Asociación Centroamérica-Unión Euro-
pea por Costa Rica, el 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 panorá-
mica sobre los retos que afronta hoy la producción agrícola. 

Durante los años laborados en el IICA,  estuvo vinculada a la Secretaría del Consejo Agro-
pecuario 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-CATIE-CIRAD,  en 2006-
2007 en  Chiapas, México. 

Ha ejecutado importantes proyectos de capacitación en Política Comercial Agrícola para los 
Ministerios de Agricultura de Centroamérica. 

Ministro de Agricultura y Ganadería de Costa Rica, Ingeniero Agrónomo de la Universidad 
de Costa Rica, Biólogo de la Universidad de Costa Rica y Ph.D. en Fitopatología de la North 
Carolina State University, en Estados Unidos.

Durante su larga carrera profesional, en que ha ocupado diversos cargos técnicos y direc-
tivos de alto nivel como Profesor investigador de la Universidad de Costa Rica, Exdecano 
de la Facultad de Ciencias Agroalimentarias de la Universidad de Costa Rica, Exdirectivo 
del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa Rica, Exdirectivo del Instituto de Innovación 
y Transferencia de Tecnología Agropecuaria, del Ministerio de Agricultura de Costa Rica, 
Coordinador de varias acciones de cooperación internacional en el área agrícola y Coordina-
dor de la Comisión Agropecuaria del Partido Acción Ciudadana.

En cargos internacionales como editor asociado de la revista Plant Disease (EUA) en la 
década de los 90 y coordinador internacional de la Red Iberoamericana de Tecnología Pos-
cosecha de Frutas y Hortalizas, participó en el programa Iberoamericano de Ciencia y Tec-
nología para el Desarrollo.

Yvonne Colomer Xena es ingeniera agrónoma por la Universidad de Lleida, doctora europea 
por el Institut National Polytechnique de Lorraine (Francia) y MBA en International Agrifood 
Economics and Management (ESSEC-Paris).
 
Es profesora asociada de la Universitat Politècnica de Catalunya- Barcelona Tech (UPC). Ha 
dirigido el primer MBA en Gestión de Empresas Alimentarias en España (16 ediciones, UB-
UPC), y el postgrado en Gestión de Empresas Mayoristas de Alimentación de Mercabarna 
(7 ediciones), siendo el mayor mercado de producto fresco del Sur de Europa.
 
Tiene el grado de profesora de piano por el Conservatorio Superior de Música de Barcelona.
Es autora de diversas publicaciones y registros de Propiedad Intelectual. Ha desarrollado su 
carrera profesional con diversos cargos en empresas del sector agroalimentario. Es secreta-
ria de la Asociación para el Fomento Agroalimentario.
 
Secretaria de la RED de Campus de Excelencia Internacional con actividad agroalimentaria 
(17 campus), y Secretaría de la Cátedra UNESCO “Science and Innovation for Sustainable 
Development: Global Food Production and Safety”.Desde el 2002, dirige la Fundación Trip-
tolemos para el desarrollo agroalimentario.
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Andrea Gardeazábal, 
Coordinadora de Tecnologías 
de Información y comuni-
cación para la Agricultura, 
América Latina, CIMMYT.

Maestra en Ciencia Política de la Universidad de Los Andes, Colombia y M.Sc en Tecnologías 
de Información para el Desarrollo de la Universidad de Mánchester, UK. Politóloga, investi-
gadora, implementadora.

Andrea tiene más de 10 años de experiencia en coordinación de proyectos de desarrollo 
local y regional, agricultura, seguridad alimentaria, nutrición y educación a través del diseño, 
adaptación, adopción y evaluación de TICs en América Latina. Su trayectoria incluye trabajo 
en organizaciones como One Laptop per Child, Grameen Foundation y CIMMYT. 

Actualmente, coordina la unidad de Monitoreo, Evaluación y Aprendizaje de proyectos de 
América Latina en CIMMYT e investiga la gestión de conocimiento como vehículo de inno-
vación en sistemas agroalimentarios. 

Sergio Salles, 
Universidad Estadual de 
Campinas. Brasil.

Consiguió su fondo en Ingeniería Agronómica de la Universidad Federal de Río de Janeiro 
en 1981; luego estudió nuevas fuentes de energía en el momento de su título de Maestría 
en Energía Aplicada a la Agricultura en 1985, cuando fue contratado como investigador aso-
ciado en el Departamento de Ciencia y Tecnología Política en la Universidad de Campinas - 
Unicamp. Comenzó sus estudios de Economía en 1987 y obtuvo su doctorado en Economía 
en 1993 por la Unicamp. En 1993 se convirtió en profesor asistente y en 2005 profesor de 
tiempo completo en el mismo departamento. 

Fue y nombrado Director de la Facultad de Ciencias Aplicadas de la Unicamp (2010-2013). 
Era Académico Visitante en el Instituto de Investigación de Manchester Innovación, Univer-
sidad de Manchester, Reino Unido (2013-2014). Como investigador Prof. Salles-Filho ha 
dedicado su vida académica al estudio de la política y la gestión de las ITS, con especial 
énfasis en el diseño de políticas, la planificación de I + D y de gestión, evaluación de impacto 
y estudios de prospectiva hacia el desarrollo nacional y el crecimiento económico y social. 

Prof. Salles-Filho también fundó en 1995 el Laboratorio de Estudios sobre la Organización 
de Investigación e Innovación, ( GEOPI ). Sus cuentas de producción académicos para más 
de 60 artículos en revistas indexadas, junto con libros y capítulos de libros en el ámbito de 
la planificación y el manejo de las ITS hacia la competitividad y el desarrollo. Su experiencia 
internacional no sólo se basa en la participación sistemática en eventos internacionales, 
pero sobre todo como consultor regular de diferentes organismos internacionales, como el 
Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA); la Organización Mundial 
de la Propiedad Intelectual (OMPI), y el Banco Interamericano de Desarrollo.

Sebastián Gatica Montero es MSc y Ph.D. de la UCL en Londres. Ingeniero comercial UC, 
emprendedor social, académico y Director de CoLab UC. Durante su trayectoria se ha des-
empeñado en diversos ámbitos ligados a la Economía Social. Por una parte, como empren-
dedor, ha estado detrás de la creación de diversas fundaciones y empresas sociales. De 
hecho, desde 1997 Sebastián está involucrado activamente en la creación de nuevas orga-
nizaciones que puedan abocarse en solucionar las diversas problemáticas sociales a nivel 
país, como se puede ver en su rol de cofundador y luego director de la reconocida fundación 
internacional TECHO. O bien, por su rol como cofundador de Travolution.org. Empresa social 
(certificada B) que hoy en día busca apoyar a comunidades rurales (de Chile, Argentina y 
Colombia), particularmente indígenas, en incorporar el turismo como una herramienta para 
su desarrollo local sostenible.

Por otra parte, en su rol de académico y consultor Sebastián ha publicado diversos estudios 
y trabajos académicos que han contribuido al debate del Emprendimiento, Empresa y Eco-
nomía Social en Chile y América Latina. Destacando sus trabajos asociados a las Empresas 
B, sus artículos académicos asociados a la Empresa Social en Chile, y sus estudios para dar 
cuenta del marco de políticas públicas que pudiese ser necesario para avanzar en favorecer 
el surgimiento y consolidación de las Empresas Sociales en Chile.

Sebastián Gatica, 
Fundador y codirector de 
Colaboración Innovación 
Social, Pontificia Universi-
dad Católica. Chile.
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Sytze de Bruin. 
Universidad de Wagenin-
gen. Países Bajos

El Dr. Sytze de Bruin tiene una Maestría en Ciencias del Suelo y un Doctorado en Ciencias 
de la Información Geográfica de la Universidad de Wageningen. Después de obtener su MSc 
trabajó cuatro años en Centroamérica (Costa Rica y Nicaragua) como científico de suelo 
aplicado. 

Desde su regreso a los Países Bajos ha trabajado para la Universidad de Wageningen, don-
de actualmente trabaja como profesor asociado en Ciencias de la Información Geográfica 
dentro del Laboratorio de Ciencias de la Geo-información y la teledetección. Su investiga-
ción y educación se centran en el uso de una metodología sólida para transformar los datos 
espaciales en información geográfica útil. Está particularmente interesado en el análisis de 
la incertidumbre para evaluar la aptitud para el propósito, la adquisición de datos, incluyendo 
muestreo y detección espacial y temporal, interpolación espacio-temporal y otros métodos 
cuantitativos utilizados en el análisis espacial y temporal (por ejemplo, análisis de series 
temporales). Ha participado en varios proyectos de investigación con aplicaciones que van 
desde la evaluación de la degradación de tierras hasta la agricultura de precisión. 

Sytze de Bruin ha escrito más de 50 artículos publicados en revistas internacionales revisa-
das por pares. Es editor asociado de la Revista Internacional de Ciencias de la Información 
Geográfica y es miembro del consejo editorial de Estadísticas Espaciales.

Juan Carlos Méndez, 
Coordinador de Coopera-
ción Técnica del BID.

Antes de unirse al Banco Interamericano de Desarrollo, Juan Carlos ha trabajado en el Ban-
co Mundial, en UNICEF Ecuador, la Secretaría de Planificación de Ecuador, y el centro de 
investigación de políticas públicas Grupo FARO.

Juan Carlos es Economista y Máster en Economía por la Universidad Nacional de Australia, 
posee una Maestría en Economía del Desarrollo por la FLACSO y una Maestría en Políticas 
Públicas Internacionales de la Universidad Johns Hopkins en Washington DC. Juan Carlos 
tiene más de 15 años de experiencia en desarrollo y ha dedicado la mayor parte de su 
carrera profesional y académica a pensar como acercar la función pública al ciudadano y 
cómo generar una cultura más innovadora dentro del sector público, con varias experiencias 
exitosas ejecutadas bajo su liderazgo.

Actualmente coordina la Cooperación Técnica Regional “Internet de las Cosas y Nuevas Tec-
nologías Digitales para la Mejora Productiva en ALC” dentro de la División de Conectividad, 
Mercados e Instituciones Financieras en el BID.

Oscar Bonilla, 
Presidente de FITTACORI, 
Costa Rica.

El Dr. Oscar Bonilla, ingeniero agrónomo de la Universidad de Costa Rica con pstgrados en 
Producción de Leche en Barneveld College, Holanda, Producción Porcina en el ministerio de 
agricultura de Israel, Maestría en Extensión Agrícola y en Valuación, y doctorado en Valua-
ción de Activos en la Universidad Politécnica de Valencia, España. Se encuentra redactando 
su tesis de grado.

Es Presidente de la Fundación Nacional de Investigación y Transferencia de Tecnología 
Agropecuaria de Costa Rica (FITACORI) desde el 2005, miembro de la junta directiva del 
INTA de Costa Rica y Vice presidente de la Junta del Servicio Nacional de Riego y Avena-
miento (SENARA) desde el año 2012.
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Steve Aronson estudio en la Universidad de Michigan. 

Actualmente, es fundador y productor ejecutivo del Café Britt desde 1985, miembro de con-
sejo consular desde el 2007, y presidente de la Organización Nacional de Proparques y del 
la Asobitico, que trabaja directamente con las escuelas en Costa Rica.

Steve Aronson, 
Fundador de Café Britt.
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