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EL SISTEMA DE CONOCIMIENTO AGROALIMENTARIO (EL SISTEMA DE CONOCIMIENTO AGROALIMENTARIO (S.C.AS.C.A.).)
CADA VEZ TIENE MAYOR RELEVANCIA PARA AFRONTAR LOS RETOS  A CADA VEZ TIENE MAYOR RELEVANCIA PARA AFRONTAR LOS RETOS  A 
LOS QUE SE ENFRENTAN NUESTROS SISTEMAS AGROALIMENTARIOS:LOS QUE SE ENFRENTAN NUESTROS SISTEMAS AGROALIMENTARIOS:

Producir alimentos en cantidad y calidad suficientes para una poProducir alimentos en cantidad y calidad suficientes para una poblaciblacióón n 
creciente que cambia de hcreciente que cambia de háábitos alimenticios en amplias zonas.bitos alimenticios en amplias zonas.

Atender al fuerte incremento de la demanda de piensos, fibras, bAtender al fuerte incremento de la demanda de piensos, fibras, biomasa y iomasa y 
biomaterialesbiomateriales..

Hacerlo con respeto del medio ambiente, a la biodiversidad y a lHacerlo con respeto del medio ambiente, a la biodiversidad y a los nuevos os nuevos 
paradigmas dominantes en las sociedades avanzadas (rechazo al usparadigmas dominantes en las sociedades avanzadas (rechazo al uso de o de 
agroquagroquíímicos, agricultura ecolmicos, agricultura ecolóógica, cuestionamiento de la biotecnologgica, cuestionamiento de la biotecnologíía, a, 
etcetc))

En un contexto de escasez de recursos ( EnergEn un contexto de escasez de recursos ( Energééticos, tierra  cultivable, ticos, tierra  cultivable, 
agua) y bajo las amenazas del cambio climagua) y bajo las amenazas del cambio climáático.tico.



El desarrollo de la agricultura y de las El desarrollo de la agricultura y de las ááreas rurales depende cada vez reas rurales depende cada vez 
mas de la eficacia con que funcionan los sistemas  de  conocimiemas de la eficacia con que funcionan los sistemas  de  conocimiento nto 

agrario (SCA). agrario (SCA). 
Igualmente ocurre con la agroindustria y con el resto de la cadeIgualmente ocurre con la agroindustria y con el resto de la cadena na 

agroalimentaria.agroalimentaria.

Y, mY, máás especs especííficamente, de cficamente, de cóómo se gestionan la produccimo se gestionan la produccióón, la n, la 
transmisitransmisióón y aplicacin y aplicacióón prn prááctica de los conocimientos cientctica de los conocimientos cientííficos y ficos y 

ttéécnicos disponibles.cnicos disponibles.



EL SISTEMA DE CONOCIMIENTO AGROALIMENTARIO (S.C.A.)

"un conjunto de organizaciones y / o personas, 
así como los vínculos y las  interacciones entre ellas, 
dedicado a la generación, transformación, transmisión, 
almacenamiento, recuperación, integración, difusión y 
utilización de conocimientos e información, con el propósito 
de trabajar en sinergia para el apoyo a la toma de decisiones,
resolución de problemas y la innovación en la agricultura " (*)

(*) Röling y Engel,1991



Comunidad Comunidad 
AutAutóónomanoma

NNºº 
CentrosCentros

PersonalPersonal
Investigador Investigador 

y auxiliary auxiliar
NNºº 

ProyectosProyectos

AndalucAndalucííaa 8585 1.6401.640 674674

AragAragóónn 1212 403403 335335

AsturiasAsturias 99 121121 6868

CanariasCanarias 1414 242242 273273

CantabriaCantabria 22 77 2828

Castilla y LeCastilla y Leóónn 3232 215215 232232

Castilla La Castilla La 
Mancha Mancha 99 196196 137137

CataluCataluññaa 5757 14471447 582582

ExtremaduraExtremadura 55 8585 131131

GaliciaGalicia 2424 585585 159159

Islas BalearesIslas Baleares 33 55 1010

La RiojaLa Rioja 55 1010 8585

MurciaMurcia 1313 401401 321321

Comunidad Comunidad 
ValencianaValenciana 3939 453453 319319

PaisPais VascoVasco 99 8787 108108

NavarraNavarra 1515 108108 7272

Total EspaTotal Españñaa 333333 6.0056.005 3.5343.534
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Todos los componentes del AKS deberTodos los componentes del AKS deberíían orientar an orientar 
sus acciones para que este proceso de realice de sus acciones para que este proceso de realice de 
la forma mas eficiente:la forma mas eficiente:

Con la innovaciCon la innovacióónn, se persigue que las , se persigue que las 
explotaciones agrarias y las industrias explotaciones agrarias y las industrias 
alimentarias adopten e incorporen a sus alimentarias adopten e incorporen a sus 
actividades productivas los conocimientos actividades productivas los conocimientos 
disponibles ya contrastados.disponibles ya contrastados.
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Para lograrlo:Para lograrlo:

““Es fundamental mejorar  la interfaz entre Es fundamental mejorar  la interfaz entre 
la produccila produccióón del conocimiento y su aplicacin del conocimiento y su aplicacióón n 
en las empresas agroalimentarias, en la en las empresas agroalimentarias, en la 
agricultura  y  en el medio rural y pesquero  agricultura  y  en el medio rural y pesquero  ““..

Conclusiones del encuentro de Santander celebrado  en la UniversConclusiones del encuentro de Santander celebrado  en la Universidad idad 
Internacional MenInternacional Menééndez Pelayo en 2005   ndez Pelayo en 2005   ““El futuro del medio rural y El futuro del medio rural y 
pesquero en la sociedad del conocimientopesquero en la sociedad del conocimiento””



o Eficiencia energética en el uso de maquinaria y riego
o Empleo de las mejores variedades y técnicas de cultivo
o Diagnostico de plagas y enfermedades
o Buenas prácticas alimentación

REDES DE CONOCIMIENTO
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Los objetivos y formas operativas que comparten la Plataforma de 
conocimiento del MAGRAMA y la Colaborativa CHIL.org, están 
plenamente alineados  con los nuevos planteamientos de la PAC 
explicitados en las comunicacion de la Comisión sobre la 
cooperación de innovación europea «Productividad y sostenibilidad 
agrícolas» de 29 de febrero de 2012 

•Ambas plataformas  son  reconocidas como instrumentos 
eficientes para apoyar el desarrollo de las uniones para la 
innovación.
•Promueven  la cooperación entre los sistemas autonómicos de las 
regiones españolas  evitando redundancias innecesarias.
• Impulsan   la eficiencia del sistema de innovación  atendiendo su  
especificidad



Un reciente  memorando de colaboración entre IICA y el Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente va a permitir el uso 
compartido de estas eficaces herramientas:

Facilitando  la innovación en productos, procesos y sistemas  de 
comercialización.

Produciendo sinergias que mejoren su funcionamiento 

Beneficios compartidos por todos los componentes de nuestros 
sistemas agroalimentarios, agricultores, industrias agroalimentarias, 
centros de producción del conocimiento, divulgadores y tecnólogos.

Contribuyendo, en definitiva, a la seguridad alimentaria.

MICHAS GRACIAS
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