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Presentación

La Universidad Técnica de Machala, se constituye en un escenario de 
generación de ideas y soluciones a los problemas cotidianos que enfrentan 
los agricultores y ganaderos a nivel local, nacional e internacional, por 
esto estamos convencidos de que debemos formar profesionales integrales, 
críticos y con una visión enfocada a un futuro sustentable. 

Las oportunidades que han conseguido de la humanidad una 
civilización desarrollada, han llegado por las profundas reflexiones que 
ha hecho al hombre comprender la naturaleza que lo rodea, de ahí 
que el avance de la innovación  tecnológica y de la ciencia, sea un 
dinamizador importante del desarrollo. 

Actualmente la producción agropecuaria en el mundo enfrenta el 
gran reto de generar alimentos suficientes para las futuras generaciones, 
sin menoscabar en ambiente o las interacciones sociales, es por esto 
que la tecnología debe ser creativa e innovadora para contribuir incluso 
a mejorar el ambiente en el que se desarrolla.

El libro que a continuación se presenta, es una obra de gran 
importancia para estudiantes, académicos y para la ciudadanía en 
general que sintetiza el pasado, presente y futuro de la innovación 
tecnológica para el sector agropecuario. 

En el transcurso de sus páginas encontrarán novedosas e impresionan-
tes trabajos que se deben implementar en la provincia de El Oro y el país.

Hago la invitación a su lectura y análisis para investigar la tro-
picalización de estas tecnologías en busca del mejoramiento de la 
productividad y rentabilidad de las empresas agropecuarias. 

césar Quezada abad
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Prefacio

La agricultura del siglo XXI está atravesando una transformación 
importante, en un momento en el que el acceso a las tecnologías de la 
información, protagonizan los nuevos paradigmas de la productividad 
en la sociedad. Resulta entonces un imperativo social para el sector 
agropecuario, acceder a recursos tecnológicos innovadores que mejoren 
significativamente sus capacidades para producir alimentos seguros de 
manera sustentable.

La tecnología ha estado históricamente vinculada a la producción 
de alimentos, y en consecuencia, a la producción agropecuaria, las 
sociedades a lo largo del tiempo han buscado maneras de mejorar 
sus capacidades de supervivencia, desde las primeras sociedades 
nómadas, cuyas actividades productivas se relacionaban con la caza y 
la recolección, desarrollaron tecnologías para mejorar su productividad 
con herramientas que facilitaban cada vez más las labores.

Se puede decir que desde el descubrimiento del fuego, el desarrollo 
del lenguaje, la invención de la rueda, la electricidad, las sustancias 
químicas, la teorización de las leyes de la física, hasta el actual 
desarrollo de la informática, han tenido un vínculo muy estrecho con la 
producción agropecuaria.

En la actualidad, las tecnologías de la información, la inteligencia 
artificial, la robótica y la biología sintética plantean nuevos paradigmas 
de cara a la forma como estamos produciendo los alimentos, dado el 
progreso acelerado de la tecnología, se espera que en los próximos años 
veamos nuevas y grandes revoluciones en cuanto a la productividad y 
a la calidad. 



Por este motivo, consideramos que es importante exponer los hitos 
de la tecnología agropecuaria, presentar algunas de las innovaciones 
que actualmente están aplicándose, e imaginar nuevas formas 
innovadoras de hacer más eficiente al agro. 

Para América Latina, entrar en la carrera científica y tecnológica 
a nivel global es un gran reto, y debemos alinearnos a los nuevos 
desarrollos, para dejar de ser únicamente consumidores de las 
creaciones del mundo desarrollado, y convertirnos en generadores de 
conocimiento, de ciencia y de tecnología. 

El presente libro va dirigido a los profesionales, empresarios, 
agricultores, ganaderos, estudiantes, investigadores, y a todos quienes 
están relacionados directa e indirectamente con el sector agropecuario, 
que en conjunto son responsables de buscar la eficiencia en la 
producción de alimentos. El desafío es de todos.

Javier Garzón Montealegre16
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Orígen y Evolución de la Agricultura y la 
Ganadería.

Javier Garzón montealeGre

El inicio de las actividades dedicadas a la agricultura y ganadería en 
la humanidad data de aproximadamente hace más de 12.000 años, en 
el territorio o zona geográfica denominada “Creciente Fértil” o “media 
luna fértil”  (Asia, Egipto e India) en donde su nacimiento y desarrollo 
se debió a los constantes cambios climáticos y a la escasez de caza 
o alimentos para recolectar, lo que generó la transformación de la 
actividad de sus habitantes, de ser cazadores y recolectores a sociedades 
dedicadas a la agricultura, llamadas también aldeas agrícolas; además 
de la dedicación de las mujeres a los roles de maternidad. Este cambio 
climático, donde se habla que la última glaciación provocó que el ser 
humano se dedique a la producción agrícola y controlar su ganado. La 
extinción de especies animales hicieron que el hombre vaya cambiando 
su sistema de vida de nómadas a tener un sistema sedentarismo, así 
como la hipótesis de que la inteligencia del hombre llevó a este proceso 
(Gammage 2005; Gammage 2011).

Con el transcurrir de las décadas se fueron formando las aldeas 
agrícolas. En el periodo neolítico en la zona del creciente fértil aparecen 
los primeros indicios de actividades de agricultura y ganadería. Los 
primeros cultivos que se presentaron como fundadores del neolítico 
son: trigo, espelta, cebada, guisantes, lentejas, yero, garbanzo y lino 
y la domesticación de animales como: ovejas, cabras y vacas (Childe 
1996).

Teniendo mayores cantidades de alimentos, la población fue in-
crementándose y así las necesidades provocaron que los pobladores 
inventen formas de supervivencia almacenando alimentos donde los 
cereales fueron los más valorados (Childe 1996).



Edadmodema 

Edadmedla 

Edad de los metales Forjarlos 
metales 

Agricultura y 
ganaderla 

Edad de piedra 

Cazador y 
recolector 

Figura 1: Línea temporal de acontecimientos importantes en la historia 
de la agricultura y la ganadería.

Para comprender el vertiginoso desarrollo que ha tendido el 
sector agropecuario en los últimos años, es necesario conocer sus 
antecedentes,  en las próximas páginas de este capítulo, se aborda el 
origen y desarrollo de las actividades agrícolas y pecuarias, dividiendo 
su análisis por continentes, resaltando los aspectos más relevantes de 
este proceso de origen y evolución de la agricultura y la ganadería en 
el mundo.

África y Asia.- El Creciente Fértil del oeste, también conocido 
como “media luna fértil”, fue una región histórica que se corresponde 
con parte de los territorios del Mediterráneo, Mesopotamia y Persia, 
sitios de siembra y de cosecha planificada. Esta zona es considerada 
actualmente, como la que dio origen a la revolución Neolítica, datada 
en torno al 9.000 a. C. Posteriormente a partir de la Edad de Bronce, 
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Figura 2: Ubicación de la media luna fértil. © Nafsadh, 2011.

esta región, aglomeró una compleja interacción de culturas por lo que 
ha recibido el nombre de Cuna de la Civilización (Diamond 1998).

Poco después de la revolución neolítica, fueron desarrolladas 
técnicas agrícolas como la rotación de cultivos, la aplicación de 
fertilizantes, los sistemas de riego, aunque en capítulos posteriores 
veremos que éstas han tenido avances muy importantes en los últimos 
200 años (Diamond 1998).

Nuestros ancestros en áfrica y asia domesticaron la cebada, el trigo 
y el azufaifo, al poco tiempo apareció la domesticación de las cabras y las 
ovejas, la domesticación del ganado, entre cabras y ovejas aparecieron 
junto al trigo y la cebada, todo esto prosiguió en la cultura Mehrgarth 
por los años 8000 a 6000 a.C, conjuntamente con la domesticación del 
elefante. El cultivo del arroz aparece en diversas culturas y civilizacio-
nes de Asia Sur-Oriental, India y China (Harris 1996; Gupta 2004).

Orígen y Evolución de la Agricultura y Ganadería 19



Producto de la aplicación de técnicas de innovación, la civilización 
india fue creciendo, en el valle de la civilización, en india se desarrollaron 
sistemas de irrigación, lo que provocó la llegada y asentamiento de 
nuevos pobladores por el año de 4500 a.C. En el valle de la civilización 
India aparecen evidencia arqueológica de que la tierra ha sido arada 
por un animal en el año 2500 aproximadamente (Lal 2001; Rodda y 
Ubertini 2004). 

Se indica que las actividades dedicadas a la agricultura en el 
continente Asiàtico especialmente en China iniciaron en el quinto siglo 
antes de Cristo aproximadamente, el manejo de huertos, la ganaderìa 
y la silvicultura fueron las principales actividades en aquel tiempo. 
Con el paso del tiempo fueron innovando en el uso de herramientas 
como el martillo hidráulico en el siglo primero antes de Cristo, además 
en China iniciaron el uso de la bomba de cadena cuadrada, el cual 
era promovido por animales como el buey o por una rueda hidráulica; 
este instrumento fue utilizado primordialmente para el llenado de los 
canales de tierra de cultivo y canales de riego (Needham et al. 1986).

La agricultura más desarrollada a través del cultivo de tierras a 
gran escala, el monocultivo, técnicas de riego de forma organizada y la 
utilización de mano de obra calificada se presenta en Sumeria por la 
época de 500 antes de cristo. Esta mayor intensidad de las actividades 
en la agricultura originó que haya una población con mayor densidad 
y una ayuda entre ellos para la recolección, la caza que luego permite 
establecer relaciones comerciales de venta o para trueques debido a 
la acumulación excesiva. La responsabilidad acaecida en los sumerios 
para alimentar a la población, incluso que no tengan relación o afinidad 
con la agricultura, sumado a conflictos internos de los territorios, generó 
que estos se conviertan en constructores del imperio. Años posteriores 
pobladores de Egipto produjeron en el río Nilo y alcanzar una mayor 
densidad poblacional y superaron a los de sumeria y su imperio por un 
espacio territorial tres veces superior (Diamond 1998).

El principal cultivo en Sumeria era la cebada, además del trigo, 
uvas, manzanas, ciruelas y lino que también se cultivaba. Entre los ríos 
Tigris y Éufrates se encuentra Mesopotamia que gracias a que estos ríos 
pudieron desarrollar su agricultura aunque con su inundación tambièn 
se sintieron perjudicados ya que con los depósitos de sal hacían muy 
complicada esta práctica. Tuvieron que almacenar animales como las 
cabras y ovejas que previamente las domaban para posteriormente 
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guardarlas para el consumo de carne y de leche, queso y mantequilla 
(Diamond 1998).

Europa.- La principal actividad agrícola en Europa se presenta en 
Roma, Italia, donde construyeron técnicas pioneras por los Sumerios, 
especializándose en cultivos para relaciones comerciales de intercambio 
y para la exportación. Aquí nace el sistema económico feudal que 
terminó floreciendo en la Edad Media, las fincas eran divididas en tres 
categorías, las pequeñas que llevan en promedio a 0,26 hectáreas, 
aproximadamente 4.000 m2; las fincas medianas de aproximadamente 
40.000 m2 y las granjas grandes de más de 40.000 metros cuadrados 
(White 1970).

En Roma se presentaban cuatro formas de gestión de las 
explotaciones agrícolas: el arriendo de las granjas a un arrendatario, 
compartimiento de la tierra entre el propietario y el inquilino; los 
dueños y su familia laboran directamente en su propiedad; y el uso de 
personas como esclavos. Dentro del imperio romano existía la figura de 
convenios entre provincias para el intercambio y la especialización de 
cultivos como granos, aceite de oliva y vinos (White 1970).

Los sistemas de riego se vienen aplicando desde hace más de 4.000 
años, inicialmente utilizaban riego superficial, hasta que poco a poco 
se fue modernizando llegando a construir canales cubiertos de riego 
para provisión a zonas alejadas. En Europa, por ejemplo, se realizó 
tuberías de piedra y cemento, fueron los romanos quienes con su 
ingenio lograron transportar agua en sus famosos acueductos (White 
1970).

Figura 3: Acueductos romanos en Segovia, España. © Felver Alfonzo, 2009.

Orígen y Evolución de la Agricultura y Ganadería 21
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Australia.- Este continente, sus indígenas se dedicaban  a la caza 
y recolección,  siendo nómadas  y no se dedicaban a la producción 
agrícola o alguna forma de producción de alimentos, esto data desde 
la conquista de Gran Bretaña en Australia en 1788. Para la segunda 
mitad del siglo 20 se propone la mejora de la producción natural, 
a la cual se le denominó agricultura de palo de fuego. Sin embargo 
investigaciones arqueológicas a fines del siglo 20 presentan indicios 
que existieron grupos que habían realizado crías de anguila y habían 
generado sistemas de captura de peces que se registra de casi 5 mil 
años (R. Jones 1969; Williams 1988).

América.- El desarrollo de la agricultura en el continente americano 
se origina y consolida con un rol importante de la mujer, hace aproxi-
madamente 10 mil años, ya que éstas eran las encargadas de hacer 
la recolección de los vegetales y comenzaron a notar cuáles eran las 
más útiles. Al ser nómadas llevaban en sus traslados, semillas para 
sembrarlas posteriormente en sus nuevos asentamientos, es así como 
inicia la domesticación de los cultivos; con el paso del tiempo que ya 
dejan de ser nómadas y pasan al sedentarismo es que estos cultivos 
comienzan a mejorar,además de ir generando variedades nuevas 
(Mazoyer y Roudart 1997).

Hace más de 6000 años en la región de Mesoamérica fue cultivado 
el teocintle silvestre que tiene un parentezco con el máiz, se fue 
propagando hacia América del Norte y se convirtió en el principal 
cultivo de los pobladores americanos nativos en la época de conquista 
europea. En la zona mesoamericana existían otros tipos de cultivos 
como el frijol, el cacao y diferentes tipo de zumos. Entre los animales 
domesticados, el pavo fue uno de los principales como uno de las aves 
de carne más consumidas en México y la parte sur de Estados Unidos.

Los granjeros aztecas eran muy activos y su actividad agrícola está 
centrada en la economía. Pensando en producir suficiente comida para 
la población de su imperio, los aztecas fueron mejorando sus tecnologías 
aplicadas en la agricultura a través del desarrollo de sistemas de 
irrigación, fueron generando laderas en las terrazas e iban fertilizando 
el suelo. Dentro de las técnicas agrícolas que los aztecas fueron 
desarrollando, la principal eran las chinampas que eran una especia 
de jardines flotantes con el objetivo de utilizar las zonas pantanosas 
alrededor de un lago que podrían ser aptas para la actividad agrícola. 
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Las costas y las islas pantanosas excavaban y formaban los canales, 
como consecuencia se acumulaba lodo en alfombras grandes que eran 
hechas de cañas tejidas. Estas islas artificiales se quedaron de forma 
permanente a través  de anclar las alfombras a postes que se clavaban 
en el lago y posteriormente en las esquinas plantar árboles que con sus 
raíces iban asegurando estas islas. Los aztecas cultivaban verduras, 
calabaza, maíz, y flores en chinampas (Johannessen y Hastorf 1994).

En las zonas altas de Guatemala, nació la nación Maya y se fueron 
expandiendo al bosque húmedo tropical. Dentro de sus principales ca-
racterísticas estaban que tenían una agricultura itinerante, rotación de 
cultivos, manejaban todos los pisos altitudinales, poseían un sistema 
de ordenación del bosque (agrosilvicultura), hicieron trabajos de mejora 
genética del maíz que es su cultivo símbolo y también el aguacate, 
zapote, calabazas y frijoles. Además del descanso del suelo se dedicaban 
a la tala selectiva de árboles útiles, basados en el conocimiento de la 
fenología de las especies, tales como cacao, ceiba, anona y chicle

Dentro los cultivos domesticados por los pobladores indígenas en 
Estados Unidos están el tabaco, variedades de zumo, girasoles y lo 
que genéricamente se conoce como cenizos o quinoa que se denomina 
“Chenopodium”. Además de cultivos como la cebada y el marshelder. 
En los tiempos de la prehistoria también se cultivaron arroz, azúcar, 
uvas Concord y nueces aunque hasta el siglo 19 no parecen como 
cultivos domesticados (Ford 1985; Heiser 1992) .

En lo que actualmente es California y la parte noroeste pacífico 
se realizan algunas formas de palos de fuego, jardinería forestal, en 
los bosques, humedales, bosques mixtos y praderas que generaba 
continuidad en los cultivos y medicinas deseadas (Blackburn y 
Anderson 1993; Sugihara 2006). 

En la región sur de América, principalmente en la región de los 
Andes, hace aproximadamente 7000 años se domesticaba principal-
mente el cultivo de la papa, además la coca que sigue siendo importante 
en la actualidad, variedades de frijol y entre los principales animales 
domados estaban las alpacas, conejillos de india y las llamas (Lyon 
1992; Spooner et al. 2005).

La agricultura predominó en las civilizaciones precolombinas 
andinas, estos se enfrentaron a dificultades como el terreno, regiones 
desérticas y sus estrechos valles, en donde tuvieron que desarrollar 
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técnicas como sistemas de irrigación y terrazas de riego que se podían 
observar como un andén.Con estas tecnologías los incas organizaron 
los cultivos y su producción a través de los ambientes montañosos, 
costeros y selváticos. Gracias a la red vial Inca se pudo redistribuir y 
almacenar los alimentos para otras regiones donde era difícil el acceso.

La cultura valdivia fue una de las primera en pasar de ser nómadas 
a sedentarias, además de ser de las primeras culturas dedicadas a la 
agricultura. El uso del manglar les permitió asentarse como sedentarios 
ya que contaban con una amplia variedad de productos como peces, 
madera para construcción de sus viviendas, moluscos, crustáceos, 
entre otros en el mismo lugar.

Se indica los andes fue uno de los centros de origen de la agricultura, 
los sistemas productivos andino fueron creados por distintas sociedades 
andinas y los denominados cultivos andinos fueron domesticados. el 
maíz fue introducido en Perú hace aproximadamente 3000 años y desde 
ahí se ha ido mejorando constantemente. Los incas fueron heredando 
todos estos conocimientos.  

Los incas cultivaron diversos cultivos en diversos momentos en el 
tiempo, tales como la papa hace unos 8000 años, la quinoa y el algodón 
hace 5000, el ají y la yuca hace 6000, y el cacao hace 3000 años. El 
conocimiento de los ecosistemas de altura permitió a los incas manejar 
distintos pisos térmicos, distintas eco-regiones, y diversas sub-regiones 
de humedad. Estos cultivaban maíz en zonas relativamente bajas, 
quinua, melloco, oca y papa en zonas altas, camote y yuca en zonas 
tropicales y algodón en zonas tropicales secas como cultivo industrial.

Los incas con el propósito de vincular todo el Tahuantinsuyo 
construyeron 10.000 kilómetros de carreteras y con esto se desarrolló 
de buena manera el sistema comunitario. Utilizando llamas y vicuñas 
transportaban la carga por estas vías. dentro de la tecnología agrícola, 
esta contaba con algunas características como la domesticación y 
mejoramiento de especies vegetales andinas, alto desarrollo en los 
sistemas de riego, con el sistema de terrazas y acequias; utilizaban 
fertilizantes orgánicos, cultivos asociados para la protección 
fitosanitaria, la rotación de cultivos y barbecho. Para la conservación 
del suelo utilizaban herramientas adecuadas y tenían grandes 
conocimientos de astronomía y meteorología que lo usaban para fijar 
fechas de siembra, predecir el clima, para la cosecha, cacería, etc. 
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En la organización social de los incas existía una interacción entre 
las necesidades familiares y colectivas, se basaron en un sistema de 
producción colectiva y las comunidades debían dedicar tiempo de 
trabajo a las tierras del Inca y también a las tierras de los sacerdotes 
del Sol. Habían desarrollado un sistema para seleccionar y conservar 
especies y variedades de acuerdo a su valor nutricional, y a través de 
esto los incas consumían un 2420 calorías al día en promedio. 

Esta sociedad estaba basada en el autoconsumo pero generaba un 
excedente que venía a ser una especie de tributo que posteriormente 
de los distribuía a personas que no tenían relación con la producción 
de alimentos como eran los artesanos, militares, mineros y sacerdotes. 
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Las actividades agropecuarias de escala industrial, se caracterizan por 
un amplio aprovechamiento de los recursos naturales como suelo y 
agua, así como por una intensa actividad de trabajo por unidad de 
área, esto a su vez implica mayores costos de inversión por unidad de 
área de tierra y mayor necesidad de gestionar la complejidad productiva 
(Fischer, Byerlee, y Edmeades 2009).

Estas actividades incrementan de manera sustancial los 
rendimientos productivos, gracias a la implementación de varias 
innovaciones tecnológicas que han ido cobrando protagonismo en 
distintos momentos de la historia reciente de la humanidad.

A criterio de los autores se reconocen 5 aspectos clave, o hitos 
en el desarrollo del sector agropecuario, estas son la intensificación, 
selección genética, optimización, automatización y transgénesis. En 
el presente capítulo se abordarán los elementos más relevantes de 
cada uno de estos hitos, bajo un hilo conductor sobre cómo se puede 
aprovechar sus ventajas para alimentar a las próximas generaciones.

Intensificación

De acuerdo con la fao, la intensificación en la producción agropecuaria, 
puede ser definida como el incremento en la producción por unidad de 
recurso, el cual puede ser suelo, trabajo, tiempo, fertilizante, semilla o 
capital. 

El desarrollo agrícola en Europa vio un aumento significativo de su 
productividad entre el siglo XVI y la mitad del siglo XIX, seguramente 
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generado por un elevado crecimiento de la población y la liberación 
de un porcentaje significativo de la fuerza de trabajo, lo que ayudó a 
activar la Revolución Industrial. 

La agricultura industrial surgió casi al unísono con el nacimiento 
de la revolución industrial. A principios del siglo 19, las técnicas y 
tecnologías agropecuarias habían mejorado tanto que el rendimiento 
por unidad de tierra fue muchas veces mayor que el alcanzado en la 
Edad Media. Los historiadores citan a la mecanización, la rotación de 
cultivos, la cría selectiva y la estabulación como las innovaciones más 
importantes.

La fase de la industrialización implicó un proceso continuo 
de mecanización, se empezó con tracción animal como apoyo a la 
preparación de suelos, siembra y cosecha, otros inventos como la 
desmotadora de algodón implicó un crecimiento sustancial de la 
agricultura y la ganadería (Janick 2006).

Durante este mismo período, los agricultores comenzaron a 
utilizar trilladoras y tractores a vapor, ya en el año 1923, la empresa 
International Harvester lanzó el modelo Farmall, el primer tractor de 
uso múltiple, que marcó un punto de inflexión en el reemplazo de los 
animales de tiro con máquinas (Janick 2006).

Figura 4: Primer tractor de uso múltiple, modelo Farmall, de International 
Harvester. © Markus Hagenlocher, 2007.
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Figura 5: Sembradora de arroz mecanizada. © Iván Ramírez, 2011.

Cosechadoras mecánicas, transplantadoras y otros equipos se 
fueron desarrollando a medida que avanzaba la agricultura y ganadería 
intensiva; los rendimientos alcanzados fueron popularizando la 
mecanización agropecuaria y permitieron que los agricultores 
individuales, en aquella época, pequeños parcelarios puedan gestionar 
cada vez más grandes explotaciones (Reid 2011).

Actualmente se han diseñados maquinarias agrícolas prácticamente 
para todas las etapas de los procesos agropecuarios; se puede mencionar 
a las máquinas para labrar la tierra, plantar semillas, riego, cuidados 
de cultivo, transplante, protección de plagas y malezas, cosecha, trilla, 
la alimentación del ganado, selección, clasificación y el envasado de los 
productos (Janick 2006; Reid 2011). 

La identificación del nitrógeno, fósforo y potasio (npk) como factores 
críticos en el crecimiento de plantas condujo a la fabricación de 
fertilizantes sintéticos, aumentando aún más los rendimientos de los 
cultivos. Uno de los hitos indiscutibles fue alcanzado en 1909, cuando 
se utilizó el método de Haber-Bosch para sintetizar nitrato de amonio 
(Janick 2006).

Los fertilizantes en base de npk generaron las primeras preocupa-
ciones serias sobre la agricultura industrial, debido a la posibilidad 
de ocurrencia de efectos secundarios graves, como la degradación del 



30 Iván Ramírez Morales 

suelo y su consecuente disminución de la fertilidad global del suelo, 
junto con los problemas de salud acerca de los productos químicos 
tóxicos que entra en el suministro de alimentos (Matson et al. 1997).

Estos factores junto a la identificación de carbono como otro de los 
factores críticos para el correcto crecimiento de las plantas y la salud 
del suelo, sobre todo en forma de humus, condujo al nacimiento de 
un movimiento que propiciaba la producción sostenible, manteniendo 
la intensidad en los rendimientos pero sin efectos secundarios o 
problemas de salud; más adelante, quienes se adscribieron a estos 
métodos de producción se conocieron como  agricultores orgánicos.

El descubrimiento de las vitaminas y su papel en la nutrición, 
en las dos primeras décadas del siglo 20, llevaron a los suplementos 
vitamínicos, que en la década de 1920 mejoró la crianza animales, al 
reducir su exposición a los elementos naturales adversos y favorecer 
su crecimiento.

La creación de productos químicos, destinados inicialmente a su 
uso en la Segunda Guerra Mundial dio lugar a los pesticidas sintéticos, 
los que incrementaron rápidamente su uso en el sector agrícola princi-
palmente, por su lado la agricultura intensiva sostenible avanzó a un 
ritmo más lento. La mayor parte de los países desarrollados optaron 
por una agricultura intensiva industrial, y muy pocos se inclinaron 
hacia la mejora de la agricultura ecológica. Por lo tanto, sobre todo 
en los países desarrollados, la agricultura intensiva industrial creció 
hasta convertirse en la forma de dominar la agricultura (Janick 2006).

En el caso de los países en vías de desarrollo, las actividades 
agropecuarias se han caracterizado por ser artesanales con un escaso 
aprovechamiento de la tecnología y muchas veces con actividades 
agrícolas de subsistencia.

El descubrimiento de los antibióticos y vacunas facilitó la ganadería 
en confinamiento, ya que una de las desventajas de hacinar grandes 
grupos de animales, era la proliferación y contagio de enfermedades. 
La evolución de la logística y de refrigeración, así como la tecnología de 
procesamiento, han hecho factible la intensificación de la ganadería.

Entre el siglo XVII y el siglo XX, la superficie cultivada en el planeta 
se multiplicó por cinco, y el rendimiento aumentó dramáticamen-
te, sobre todo a causa de variedades criadas selectivamente de alto 
rendimiento, fertilizantes, pesticidas, riego y maquinaria. 
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La población rural, que hasta la actualidad ha sido la generadora 
de alimentos para el mundo, ha venido creciendo a un ritmo menor 
comparativamente con el crecimiento de la población, esta situación 
define el reto mundial que enfrentamos al tener la necesidad de 
alimentar a una población que superará los 7.400 millones en el año 
2016 (onu 2016). 

La revolución verde, extendida en década de los 60 consistió en 
la difusión y propagación de tecnologías que ya existían, pero que no 
habían sido ampliamente implementadas, ejemplos de estas tecnologías 
son el riego, pesticidas, fertilizantes de nitrógeno sintético, variedades 
mejoradas, entre otras (García 2009; Pollock 2007).

Esta iniciativa tuvo un fuerte componente de investigación, 
desarrollo y transferencia de tecnologías liderada por Norman Borlaug, 
quien es también conocido como el padre de la revolución verde, lo que 
le hizo merecedor del premio nobel de la paz en 1970 por salvar a más 
de mil millones de personas del hambre (Pollock 2007).

Figura 6: Fumigación de los campos, la insignia de la Revolución Verde. © Charles O’Rear, 2007. 

A pesar de la intensificación en la producción, las hambrunas han 
continuado a lo largo del siglo XX. Debido a los efectos de los eventos 
climáticos, las políticas de los gobiernos, las guerras y la pérdida de 
cosechas, millones de personas han muerto en cada una de al menos 
diez hambrunas sucedidas entre los años 1920 y 1990.
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A pesar de esto, las preocupaciones sobre la sostenibilidad de la 
agricultura industrial, han incrementado asociadas a la reducción en la 
calidad del suelo y sobre todo a los efectos ambientales de los fertilizantes 
y pesticidas (García 2009). Se han generado prácticas alternativas como 
el manejo integrado de plagas (mip), aunque estas han tenido un impacto 
bajo dado que las políticas y el mercado alientan al uso de pesticidas.

Estas preocupaciones han sostenido el movimiento orgánico 
provocando un resurgimiento de la agricultura intensiva con enfoques de 
sostenibilidad, esto es, socialmente justo, rentable desde el punto de vista 
financiero y amigable con el medio ambiente, tomando como punto de 
apoyo al desarrollo tecnológico como la clave para hacerla realidad.

Luego de la revolución industrial, se utilizaron bombas a vapor y 
posteriormente bombas eléctricas, para movilizar el agua desde sus 
fuentes hacia los cultivos. La ingeniería ha hecho que se modifique 
y mejore la eficiencia de los sistemas de riego, actualmente es 
común observar en los márgenes de las carreteras, sistemas de riego 
mecanizados con avance frontal o de pivote central, los cuales tienen 
boquillas de aspersión que pueden ser activadas o desactivadas de 
acuerdo a la ubicación Gps y a un mapa de planificación de riego 
previamente elaborado, estas técnicas representan una inversión 
inicial fuerte en la agricultura, no obstante su rentabilidad a mediano 
plazo, han posibilitado su presencia cosmopolita.

Figura 7: Sistema de riego por pivote central © Gene Alexander, 1987.
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Figura 8: Invernaderos para el control del ambiente interno © Quistnix, 2005.

Los Invernaderos son estructuras que permiten controlar las 
condiciones abióticas ambientales de crecimiento de las plantas, 
mediante regulación de la temperatura, humedad atmosférica, 
luminosidad, agua para riego, fertilización, se suelen construir 
cuando las condiciones de campo no son óptimas para un tipo de 
cultivo, o cuando se necesita intensificar el potencial de producción 
(Vleeschouwer 2001; Janick 2006).

Se construyen con una estructura metálica o plástica, que tenga 
paredes y techo fabricado con materiales que restrinjan el paso del 
aire, pero que permitan el paso de la luz, como el plástico, el acrílico 
y el vidrio. Comúnmente se equipan con sensores y dispositivos de 
control, generalmente conectados a una computadora que los activa 
y desactiva, de acuerdo a parámetros prefijados (Cunningham 2000; 
Janick 2006). 

Dentro de los invernaderos se puede realizar distintas prácticas 
de cultivo, una de las más generalizadas es la hidroponía, una técnica 
que permite cultivar sin necesidad de usar el suelo como sustrato, 
aunque se reporta que el origen de la hidroponía es milenario, fue en 
los años treinta, que los científicos de la Universidad de California 
documentaron y demostraron la absorción de nutrientes disueltos en  
agua por algunas plantas, lo que resultó muy conveniente para que 
las tropas norteamericanas obtengan hortalizas frescas en la segunda 
guerra mundial (Martínez, Altisent, y Gracia 2000).

El tamaño de los sistemas de producción hidropónica está en 
función de su finalidad, es posible construir pequeños huertos 
hidropónicos de traspatio para autoabastecimiento en las ciudades, 
otra alternativa es la comunitaria donde pueden participar varias 
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familias en invernaderos de 200 m2, y se puede desarrollar también 
una actividad a escala comercial en invernaderos de 5.000 m2 y más 
(Carrijo y Makishima 2001).

El incremento de la productividad, debido a la mayor densidad 
de plantas es notable, además se puede lograr un mayor control de 
patógenos y homogeneidad de las soluciones nutritivas, en algunas 
especies vegetales se ha encontrado que el tiempo de cultivo se acorta 
cuando se realiza por hidroponía, tal es el caso de la lechuga, que 
acorta su tiempo a menos de la mitad, sin embargo no en todas las 
plantas sucede esto (Martínez, Altisent, y Gracia 2000). 

Figura 9: cultivos hidropónicos © Borisshin, 2015.

La aeroponía es un método de cultivo en el que las raíces están en 
una cámara oscura todo el tiempo suspendidas en el aire, el agua y los 
nutrientes son recirculados y llegan a la raíz mediante micro aspersión 
o nebulización de baja presión, la mayoría de sistemas aeropónicos 
se realizan en ambientes controlados, una ventaja de este sistema 
respecto a la hidroponía es que las raíces disponen de una excelente 
aireación, lo que estimula el crecimiento e inhibe a los microorganismos 
patógenos (Martínez, Altisent, y Gracia 2000; Fuentes Guerra 2013).
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Figura 10: cultivos aeropónicos © Benjamin Esham, 2007.

Una de sus ventajas es la posibilidad de producción de alimentos 
fuera de temporada, la recirculación de la solución nutritiva y las altas 
densidades que se puede cosechar, no obstante su elevado costo de 
instalación y mantenimiento puede ser una razón fuerte para que que 
los agricultores se abstengan de emprender en una actividad de este 
tipo (Martínez, Altisent, y Gracia 2000).

Mejoramiento genético

La selección de plantas y animales se viene realizando desde la revolución 
neolítica en prehistoria cercana, las especies más importantes que se 
domesticaron y seleccionaron fueron el maíz, trigo,  arroz, y aunque 
en general no tuvo un fin alimenticio, también los perros que han 
acompañado a los humanos desde los orígenes civilizatorios, estas 
especies tienen actualmente diferencias muy significativas comparadas 
con sus ancestros silvestres (Purugganan y Fuller 2009).

La multitud de especies cultivadas que actualmente se encuentran 
en todo el planeta, son evidencia de la adaptabilidad de la domesticación 
como una interacción entre plantas y animales, esto sugiere que es 
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uno de los mutualismos más exitosos, algo así como sucede con las 
especies de levaduras y hongos domesticados por las hormigas (Schultz 
y Brady 2008), por lo que la domesticación no es específica del homo 
sapiens aunque la ciencia y la tecnología que permiten la manipulación 
intencional de la reproducción de las especies impulsa el proceso de 
domesticación.

Figura 11: Selección del maíz, desde su estadío ancestral, hasta los 
actuales linajes genéticos de granos expuestos © John, Doebley 2007.

Fue Charles Darwin, el científico naturalista inglés, quien acuñó 
el término reproducción selectiva, mientras estudiaba el amplio y 
complejo proceso de la selección natural de las especies. En el año 
1859, Darwin utilizó el término selección artificial, en la primera edición 
de su libro “El origen de las Especies”. Los cruzamientos selectivos, 
se establecieron como una práctica científica, cuando se estudió los 
programas de reproducción en ovejas por parte de Robert Bakewell en 
el siglo XVIII, y en adelante han permitido obtener especies mejoradas 
buscando mejores características para la crianza en cautiverio.

El objetivo del mejoramiento genético es lograr plantas y animales 
más productivos, más eficientes en términos de la utilización de 
recursos, sin embargo, esta productividad incrementada normalmente 
se relaciona con una mayor predisposición a enfermedades, y una 
menor tolerancia a las condiciones ambientales.

Las técnicas más usadas para el mejoramiento genético, excluyendo 
la transgénesis, de la cual hablaremos más adelante, son: la selección 
artificial y el cruzamiento. La selección artificial en una población, 
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Figura 12: Azul belga, una raza producto del cruzamiento de razas locales 
de Bélgica, con la Shorthorn de Inglaterra © Eric Forget, 2008.

posibilita mejorar características previamente escogidas, eliminando 
los individuos que no las presentan y favoreciendo la reproducción de 
quienes las expresan con mayor intensidad.

El cruzamiento hace posible combinar las ventajas de distintas 
variedades, cepas, líneas o razas, brindando un vigor híbrido a los 
nuevos individuos, en muchas ocasiones se conoce como hibridación, 
para que sea posible, los individuos parientes deben ser genéticamente 
compatibles y pueden ser de variedades diferentes de una misma 
especie, o de especies muy cercanas, como sucede en los mulares.

Para el mejoramiento genético es importante tener en cuenta la 
interacción entre el genotipo y el ambiente ya que la expresión de 
producciones superiores, que en este contexto constituye el fenotipo es 
la suma ponderada del potencial genético y del ambiente. 

Las características mejoradas genéticamente, se mantienen 
de generación en generación. Las más comunes tienen que ver con 
rendimientos productivos, resistencia a plagas y enfermedades, 
longevidad, temperamento, adaptabilidad al clima, facilidad de manejo, 
entre otras condiciones deseables.

Dado que estas técnicas de mejoramiento genético se sustentan en la 
selección artificial del fenotipo, ocasionalmente la selección positiva de ca-
racterísticas acarrea consigo limitaciones por selección involuntaria de ca-
racterísticas negativas (Conner 2003), que no son fácilmente observables, 



por ejemplo la intensa selección realizada en las líneas genéticas de pollos 
broiler, trajo consigo que las líneas genéticas actuales tengan una menor 
capacidad cardiopulmonar, y ocasionalmente presentan un trastorno 
ascítico 1 ante condiciones de estrés calórico.

Los avances recientes en el campo de la computación de alto 
desempeño (hpc por sus siglas en inglés), junto a las investigaciones 
en matemáticas, estadística, y la recopilación de grandes cantidades 
de datos obtenidos en condiciones reales de producción han permitido 
a los investigadores elaborar modelos altamente eficaces a la hora 
de calcular los valores genéticos estimados, con lo que es posible 
pronosticar el potencial fenotípico que los reproductores pueden 
aportar a su progenie, y de esta manera tomar las mejores decisiones a 
la hora de planificar el progreso genético de un lote.

La reproducción en animales con fines comerciales, se decanta 
generalmente por inseminación artificial como una técnica que permite 
obtener  animales con mejores características fenotípicas, tales como: 
mayor producción de leche, mejor conformación muscular, mayor 
resistencia al ambiente y a enfermedades. Entre las ventajas de la 
inseminación artificial, están que se puede conseguir una reproducción 
programada, permite el control de infecciones de transmisión sexual y 
el progreso genético que se consigue al almacenar por largos periodos 
de tiempo a los mejores materiales genéticos mediante la congelación 
(Naim, Cueto, y Gibbons 2009).

1 Ascitis es la presencia de líquido seroso entre las membranas internas del abdomen.

Figura 13: Inseminación en bovinos, técnica recto-vaginal © Sander van der Wel, 2008.
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El cruce mediante reproducción sexual, de dos especies o 
subespecies distintas, no siempre es posible, cuando existe compatibi-
lidad genética, da lugar a un híbrido, el cual presenta características 
favorables o no de ambas especies, muchos de los híbridos generados 
entre especies diferentes son estériles. La hibridación puede suceder 
de manera natural, o ser inducida artificialmente con el objetivo de 
obtener un nuevo individuo (animal o planta) de utilidad (Richards 
1997).

La hibridación artificial en agricultura es una técnica muy conocida 
para el mejoramiento de los rendimientos productivos de las plantas, 
el objetivo principal es crear variedades con mejores cualidades que la 
que presentan sus progenitores, adaptadas a condiciones específicas, 
de mayores rendimientos productivos, más resistentes a enfermedades, 
entre otras, por ejemplo, se ha obtenido mulares del cruce de yegua con 
asno, los beefalos del cruce entre bisonte macho y vaca doméstica, en 
acuicultura también podemos encontrar híbridos como el pez parrot es 
la mezcla de Amphilophus citrinellus y Amphilophus labiatus.

Optimización

La producción agropecuaria como un negocio, requiere del uso 
óptimo y eficiente de los recursos con el fin de lograr mejores costos 
de producción, lo que conlleva a tener mejor capacidad de adaptación 
al mercado y permite la supervivencia de la empresa ante escenarios 
adversos.

El rendimiento de la granja depende en gran medida de una 
adecuada comprensión del negocio y del proceso productivo. Identificar 
los objetivos de producción es clave para en base a estos proponerse 
metas a corto, mediano y largo plazo. La evaluación del cumplimiento 
de esas metas se realiza en base a indicadores de desempeño, los que 
permiten al productor llevar un adecuado seguimiento y tomar las 
decisiones correctas.

El análisis comparativo, conocido también como ‘benchmarking’  
es un concepto comúnmente utilizado para comprender mejor la granja 
como un negocio. Para ello se lleva a cabo análisis de los indicadores 
productivos y económicos, comparándolos con los datos históricos de 
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la propia empresa, y con los parámetros a nivel local, nacional y global 
(Kahan 2008).

A pesar de que el análisis comparativo es útil para todo tipo de 
empresa, desde aquellos emprendimientos unipersonales, empresas 
familiares, hasta las grandes empresas. En el contexto agropecuario, 
su uso práctico está dirigido hacia la actividad comercial, ya que la 
finalidad del análisis comparativo radica en el mejoramiento de la 
rentabilidad y la competitividad.

Estos procedimientos, al principio suelen dar la impresión de que 
son complejos, pero cuando se incorpora como una práctica regular 
en la empresa y se gestiona desde una estructura operativa eficiente, 
los productores se dan cuenta que es muy sencillo. Gran parte de los 
productores que adoptan la rutina de registro y análisis de datos, no la 
incorporan en adelante en las demás actividades.

Evaluarse comparativamente implica esencialmente aprender de lo 
que está haciendo el otro y entonces adaptar sus propios procesos según 
lo aprendido, realizando las modificaciones cuando sea necesario, es 
decir no se trata de copiar, sino que debe de efectuarse una adaptación 
a las condiciones propias.

Se trata de mejorar lo que está bien hecho y evitar las actividades 
que traigan consigo efectos nocivos, en la práctica empresarial, el 
benchmarking consolida un enfoque sistemático y sistémico particular 
en la que la empresa evalúa sus propias operaciones y procedimientos 
a través de una comparación detallada con los de la propia empresa o 
los de otras empresas, con el fin de establecer las mejores prácticas y 
mejorar actuación (Kahan 2008).

La filosofía de innovación de países como Japón, Corea del Sur 
y recientemente China, cuyas economías se han desarrollado en los 
últimos años con mayor intensidad, se basa en los análisis comparativos 
con las demás empresas, lo que ha llevado a las empresas a cursar un 
camino de evaluar, adaptar y mejorar. Este proceso de copia2 y mejora, 
a los procesos incluso una palabra en japonés, se dice iitoko-tori (良
いとこ取り), que significa “tomar las cosas buenas”, y es ahí donde se 
considera que está la clave de la optimización. 

2 copiar en el sentido japonés no es malo per se, ellos creen firmemente que sólo 
se puede aprender repitiendo patrones o katas, desde la caligrafía hasta el karate se 
aprenden a base de repetir.
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Para realizar una evaluación comparativa en una empresa 
agropecuaria, es importante recopilar y almacenar metódicamente 
los datos propios, e investigar las mejores fincas de la localidad, del 
país y del mundo, muestran cómo se pueden lograr mayores niveles 
de rendimiento, identificar en qué son mejores, y porqué son mejores. 
Luego es imprescindible adaptar y adoptar las buenas prácticas.

La evaluación comparativa es muy común que se realice por parte de 
los productores, aunque generalmente se hace de manera informal, por 
imitación a quienes son en su momento referentes de éxito productivo, 
por ejemplo si un agricultor se entera de otro agricultor que reduce 
los costos mediante el uso de maquinaria, es posible que analice e 
imite esta práctica, y que el resultado sea favorable.  La evaluación 
comparativa informal puede ser algo tan sencillo como una visita a la 
finca de alguien más, o en todo caso una caminata alrededor de ésta. 

Sin embargo, para alcanzar los mejores resultados la evaluación 
comparativa debe ser realizada con un enfoque más sistemático y 
sistémico. A esta forma se la conoce como benchmarking formal, y de 
acuerdo con (Kahan 2008), consiste en la ejecución de los siguientes 
pasos:

1. Examinar sus propias granjas y buscar aspectos a mejorar 
(internal benchmarking).

2. Identificar una granja de condiciones similares que esté 
obteniendo mejores resultados. 

3. Analizar esa granja en detalle, identificando qué es lo que hacen mejor.
4. Comparar todos los indicadores de rendimiento de las dos 

granjas y buscar explicaciones a las razones de las diferencias.
5. Elaborar un plan de mejoras, para que los cambios se realicen de 

manera paulatina y progresiva.
6. Realizar la ejecución y seguimiento del plan de mejoras.
Generalmente los análisis de datos se enfocan en la comparación de 

rendimientos productivos, de costos de producción unitarios, pérdidas, 
desperdicios o mortalidades, de calidad final de producto, entre otras. En 
estos aspectos, a nivel de empresas se suele realizar estudios comparativos 
básicos, ejemplos de ellos son: planificado versus real, histórico versus 
actual, estándares internacionales versus indicadores de finca. 

Una herramienta que se utiliza desde hace más de 30 años para 
realizar este tipo de comparaciones, son las llamadas gráficas de 
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control o control charts, estas gráficas permiten un análisis de grandes 
volúmenes de datos, manteniendo una comprensión y un entorno 
amigable con el usuario. 

A pesar de ser técnicas que tienen varios años desde que se 
desarrollaron, al principio no fueron ampliamente difundidas. En los 
últimos diez años con la mejora significativa de las tecnologías de la 
información, y con la aparición de software asequible para realizar 
análisis visuales de datos, inteligencia de negocios, que las gráficas de 
control se empiezan a utilizar para realizar análisis de benchmarking.

Los gestores de hojas de cálculo, ya sean de escritorio o en la nube, 
permiten en su mayoría realizar gráficas dinámicas (pivot charts) las que 
a criterio de los autores son herramientas muy poderosas para el análisis 
de datos, y a pesar de ellos, no suelen ser utilizadas en toda su capacidad.

En trabajos de investigación realizados por los autores que hasta el 
momento no han sido publicados, se demostró cómo el uso de Microsoft 
Excel, permite realizar gráficas de control de manera dinámica, y cómo 
estas herramientas son útiles para la toma de decisiones en campo, 
a continuación, exponemos dos gráficas tomadas de los manuscritos 
de los autores, y que emplearemos para ilustrar la potencialidad del 
uso de estas herramientas. Llevar registros adecuados de cada lote de 
producción es fundamental en la producción avícola, de esta manera, 
se puede analizar y actuar para corregir a tiempo. Generalmente se 
realiza evaluaciones comparativas con los estándares contenidos en 
las guías de manejo y producción de cada línea genética, estos son 
una buena referencia para evaluar cómo se comportan los indicadores 
productivos.

Figura 14: Gráfica de control de producción y mortalidad en un lote de ponedoras.
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Figura 15: Gráfica de control de huevos trizados en una finca avícola. 

Durante las 62 semanas de producción, el lote supera los 
estándares definidos por la línea genética en cuanto a producción, sin 
embargo, en lo que respecta a mortalidad notamos que se conserva 
más de dos puntos porcentuales por encima del parámetro estándar. 
Nótese cómo la mortalidad acumulada se incrementó entre la semana 
20 y la 22, pero con una acción adecuada se logró frenar esa tendencia, 
manteniéndose casi paralela al estándar hasta la semana 48, a partir 
de este momento la mortalidad se incrementa y se evidencia como la 
inclinación de la tendencia aumenta.

Identificar los objetivos de producción y de calidad es un aspecto 
clave en el benchmarking interno, según se planteó anteriormente. 
En ocasiones, las mejoras consisten en reducir porcentualmente 
unas pocas décimas, que en volumen significan valores económicos 
significativos. En esta finca de ponedoras, uno de los objetivos era 
reducir el porcentaje de huevos trizados, éstos representan pérdidas 
para la empresa ya que el precio de venta es significativamente menor 
(alrededor del  65%) que los huevos sanos. Para lograr estas mejoras 
iniciales, es importante analizar la información histórica de la finca, en 
la siguiente gráfica de control, se muestra la evolución del porcentaje 
semanal de huevos trizados en la misma finca avícola. 

Basándose en informes de revistas especializadas en avicultura, 
a nivel global, las empresas están automatizando los procesos para 
reducir el error humano, este dato tomado del análisis de benchmarking 
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externo que se realizó en el año 2007, permitió tomar la decisión de 
reemplazar la tecnología de recogida de huevos, pasando de un sistema 
manual a uno automatizado, desde inicios del 2008 hasta el primer 
trimestre del año 2010, se reemplazó de manera progresiva todos los 
galpones, se puede observar cómo a partir de esta fecha, el número de 
huevos trizados se reduce considerablemente, sin embargo a finales del 
año 2010, a pesar de contar con tecnología de punta para la recolección 
de huevos, se evidenciaba repuntes o picos de huevos trizados. 

Los investigadores notaron que estos eventos se corresponden con 
los factores climáticos y nutricionales, por lo que desde el año 2010 
hasta el año 2013, se realizó un proceso de mejoras en la infraestruc-
tura tales como cortinas, ventanas, puertas, control de los factores por 
parte de los trabajadores, y un seguimiento exhaustivo de la curva de 
huevos trizados, además se diseñó estrategias nutricionales en cuanto 
al control de los alimentos, la suplementación de vitaminas, fósforo y 
calcio, para paliar el incremento de fragilidad en los huevos. 

En la gráfica se evidencia que desde inicios del 2013 hasta finales 
del 2015, el porcentaje de huevos trizados se ha mantenido en primer 
quintil respecto al histórico, éste límite se convierte en adelante en el 
parámetro a mantener y mejorar con un adecuado manejo, por lo que el 
plan de acción para los próximos años deberá continuar identificando 
las causas y generando soluciones que se incorporen en la rutina 
de trabajo, de esta manera se logrará continuar con la optimización 
en el uso de los recursos, lo que al final se expresa en rendimiento y 
productividad.

A nivel comercial existen diversas soluciones que permiten 
monitorizar los datos de producción de fincas, muchas de estas 
vienen empaquetadas como módulos de inteligencia de negocios 
en software de planificación de recursos empresariales (erp por sus 
siglas en inglés), estos sistemas pueden ser instalados, o accederse 
directamente en la nube, lo cual representa una gran ventaja al tener 
la posibilidad de acceder a los datos más actualizados de la empresa, 
desde cualquier lugar en el que se cuente con acceso a internet. De 
manera general, la interfaz consiste en un tablero de control gráfico que 
resume los aspectos más importantes de la producción, de acuerdo a 
las preferencias del usuario.



--~· --~· ---· ~--1 
]]1 

czrj• l'ntti·l l>n ... lihonrd c:::z:Dma-m 
( ....-- 

Hitos del Desarrollo del Sector Agropecuario 45

Figura 16: Tablero de control del software Parcel Dashboard © CTSI Global, 2013.

Actualmente la mayor parte de la información que generan los 
países desarrollados, es empleada para tomar decisiones, la cual 
produce adelantos de la ciencia y la tecnología, y en consecuencia, 
desarrollo económico, es digital. Incluso hoy por hoy, el conocimiento 
humano, nuestras relaciones sociales, se han venido digitalizando 
paulatinamente.

Cada día se genera una gran cantidad de información en las fincas 
agropecuarias, sin embargo estos datos no suelen ser procesados para 
extraer información relevante que permitan hacer más eficiente el 
proceso productivo, en la mayoría de los casos la fuente original de los 
datos, no es digital, lo cual representa un claro desafío, sin embargo, 
como vimos anteriormente, si se desea que los datos aporten información 
relevante para la toma de decisiones, debemos digitalizarlos.

Las técnicas que tradicionalmente se utilizan para el procesamiento 
de los datos mencionados, son usualmente gráficas y estadísticas 
descriptivas, estas permiten una buena comprensión de los datos, sin 
embargo no son capaces de extraer suficiente información relevante 
que mejore la toma de decisiones por parte de los administradores y 
técnicos de las granjas. 

A nivel de fincas, el uso de las estadísticas descriptivas (media, 
desviación estándar y coeficiente de variación) es una práctica 
generalizada en el procesamiento de datos agropecuarios; a nivel 
académico y de investigación se ha utilizado estadística inferencial 
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(modelación), sin embargo para esto debido al costo que supone un 
estudio en grandes poblaciones, lo común es que se trabaje con muestras 
sobre diseños experimentales. A estos se les aplica tratamientos para 
diferenciarlos estadísticamente o correlacionar variables.

Dada la propia naturaleza multidimensional, compleja, no lineal 
y de los sistemas de producción agropecuaria, es necesario abordar 
soluciones diferentes, como las basadas en minería de datos, 
aprendizaje automático, computación evolutiva, visión artificial, lógica 
difusa, algoritmos genéticos, máquinas de soporte vectorial entre otras 
cuyo objetivo es proporcionar una mayor comprensión,  exactitud, y 
mejores soluciones (Mucherino, Papajorgji, y Pardalos 2009; Ramírez 
Morales et al. 2016).

Explorar profundamente la información agropecuaria, en la 
complejidad de las variables biológicas, sociales y ambientales que 
interactúan en el sector rural, requiere de manera imperativa un 
acercamiento entre el sector agropecuario y una ciencia emergente, a 
la explosión de datos digitales de la actualidad, la ciencia de los datos 
(Ramírez Morales et al. 2016). 

El sector agropecuario viene mostrando un creciente interés 
en la aplicación de ciencia de los datos, ligados a técnicas de 
inteligencia artificial, estas técnicas se están aplicando para mejorar 
el procesamiento de los datos productivos (Mucherino, Papajorgji, y 
Pardalos 2009), y la tendencia de uso es creciente, prueba de ello es que 
se han creado, y cada vez tienen más influencia, una serie de revistas 
específicas con un reconocido índice de impacto e isi Web of Science, 
tales como: “BioSystems”, “Biosystems Engineering” “Agricultural  
Systems”, “Computers and Electronics in Agriculture”, además de 
eventos como el congreso mundial de computación en agricultura  y 
recursos naturales, o el taller internacional de inteligencia artificial en 
agricultura.

En el año 2014, se llevó a cabo el evento HackGriculture: un 
‘hackathon’ de datos agrícolas, se entiende como hackathon un 
evento técnico en el que se realiza intercambio de conocimientos 
para desarrollar de manera colectiva una herramienta informática. El 
evento se realizó en el marco del proyecto agInfra, un consorcio de 
instituciones académicas e internacionales cuya misión consiste en 
desarrollar servicios y herramientas compartidos (Sebastia 2015).
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Automatización

El desarrollo de la agricultura y ganadería de precisión en la década 
de 1990 se abrió una nueva forma de pensamiento la mecanización 
agropecuaria. Durante los últimos veinte años, se ha desarrollado una 
tendencia en torno a la adopción de sistemas automatizados para mejorar 
la productividad en el sector agropecuario, los tractores autoguiados por 
Gps, y sistemas de visión artificial para cosechadoras, son aditamentos 
que están actualmente disponibles en el mercado (Reid 2011).

Los sistemas automatizados de ordeño son parte de las ganaderías 
europeas y estadounidense desde los años noventa, lo que redujo la 
alta dependencia de mano de obra para la actividad ganadera, menos 
problemas de sobreordeño y subordeño así como un incremento en la 
producción de leche, con el paso del tiempo, se han incorporado adicio-
nalmente palas de recolección de estiércol, alimentadores automatizados, 
entre otras aplicaciones que simplifican la gestión en el ganado. 

Actualmente existen sistemas rotatorios que posibilitan un ordeño 
más tranquilo para los animales, cada ciclo de rotación tarda aproxi-
madamente cinco minutos, el tiempo óptimo de ordeño regulado por la 
acción de corta duración de la hormona oxitocina, habitualmente estos 
sistemas constan de medidores individuales de la cantidad, temperatura 
y conductividad eléctrica de la leche, con lo que es posible detectar 
anomalías como mastitis, alertando al ganadero del problema para que 
separe las vacas enfermas y aplique tratamiento individualizado.

Figura 17: Sistema de ordeño rotatorio automatizado © Cgoodwin, 2009.
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Se están desarrollando nuevos conceptos para permitir que la 
automatización agrícola prospere y pueda entregar todo su potencial. 
En algunos aspectos, esto requiere cambios de paradigmas. La auto-
matización avanza de forma gradual, de tal manera que los nuevos 
dispositivos mejoran a sus predecesores, este  ha sido un enfoque exitoso 
pero ignora otras alternativas de solución al mismo problema y en ese 
aspecto emerge una oportunidad que los científicos están estudiando 
para cambiar la automatización de las labores agropecuarias con 
grandes maquinarias, por nuevas máquinas inteligentes de pequeñas 
dimensiones. 

Actualmente plataformas robóticas asistidas por humanos, han 
demostrado ser el doble de eficientes que la recolección con escaleras 
móviles. Los avances en dispositivos de sensores y sistemas de control 
permiten un uso óptimo de los recursos, pero esto es sólo el comienzo, 
aún hay un camino por recorrer en torno a la automatización, sin 
embargo en pocos años, la automatización y la inteligencia artificial 
provocarán una revolución en la forma en que los alimentos se 
producen.

Ingeniería Genética

En los ochentas, la idea de usar Agrobacterium tumefaciens como un 
vector para crear plantas transgénicas se vieron como una perspectiva 
de futuro y un anhelo de la ciencia, actualmente se utiliza de forma 
rutinaria esta bacteria para modificar el genoma de una lista importante 
y creciente de especies vegetales (Gelvin 2003; Sanchez Cuevas 2003), 
muchas de estas plantas transgénicas se utilizan en todo el mundo 
como fuente de alimentos. 

Los alimentos transgénicos, también pueden ser de origen 
animal, en ambos casos su código genético ha sido modificado de 
manera artificial utilizando diferentes  métodos de ingeniería genética 
desarrollados por el ser humano. Al no ser resultado de la selección 
natural, o de mutaciones, los alimentos transgénicos pueden contener 
nuevos rasgos, algunos provenientes de otras especies, e incluso se ha 
logrado introducir genes de animales en plantas. 
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La venta comercial de los alimentos transgénicos empezó en 1990 
en china y posteriormente en 1994 con los tomates Flavr Savrtm, 
que duraban mucho más al ambiente sin llegar a descomponerse, en 
sentido general se afirma que los agricultores que empezaron a sembrar 
cultivos transgénicos están satisfechos (Sanchez Cuevas 2003).

Hasta el momento, la mayoría de las modificaciones del código 
genético de los alimentos se ha centrado principalmente en los cultivos 
comerciales que son más demandados por los agricultores, tales como 
maíz, soya, los que han sido diseñados para mejorar la productividad, y 
aumentar sus perfiles nutricionales, así como para adquirir resistencia 
a patógenos y herbicidas. En el caso de alimentos de origen animal, 
se ha desarrollado pruebas, en noviembre del 2015, la agencia de 
alimentación y fármacos de Estados Unidos aprobó la comercialización 
del AquAdvantage Salmon, un pez genéticamente modificado para 
alcanzar mayores ganancias diarias de peso, en comparación con el 
salmón atlántico no modificado.

La organización mundial de la salud, indica que el consumo de 
alimentos transgénicos no implica un riesgo para la salud, aunque alerta 
que para garantizar la seguridad alimentaria, deben existir monitoreos 
continuos. También indica que cada transgénico es diferente, ya que 
para su creación se utiliza diferentes genes, insertados de diferentes 
formas, por eso recomienda un análisis particularizado de cada caso 
(World Health Organization 2014).

En el año 2000, los científicos lograron por primera vez modificar 
genéticamente  un alimento para incrementar su valor nutricional, se 
trataba del arroz dorado, un cereal transgénico capaz de biosintetizar 
beta-caroteno, el precursor de la vitamina A (Enserink 2008). El objetivo 
de la creación de este transgénico era la producción de alimentos 
fortificados para cubrir la deficiencia de vitamina A, que afecta a más 
de 250 millones de niños en edad escolar(Tang et al. 2009) produciendo 
ceguera y que cada año produce la muerte de un cuarto de millón de 
niños menores de cinco años, muertes que podrían ser prevenidas(G. 
Jones et al. 2003; Tang et al. 2009).

En el año 2005, se anunció un nuevo transgénico, el arroz dorado 
2, que es capaz de producir, hasta 23 veces más betacaroteno que 
su predecesor, con lo que  bastarían 144g para cubrir el 100% de 
las necesidades diarias de vitamina A (Paine et al. 2005). En el año 
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2015, El arroz dorado, fue uno de los siete ganadores de los Premios 
Humanidad, otorgado por la Oficina de Patentes y Marcas de Estados 
Unidos.

Figura 18: El arroz dorado, un transgénico caracterizado por su contenido de caroteno © IRRI, 2011.

Sin embargo, en la población general existen preocupaciones 
latentes, relacionadas con la seguridad, la regulación, el etiquetado, el 
impacto ambiental, la propiedad intelectual de la biodiversidad, entre 
otros temas, el arroz dorado tampoco estuvo exento de críticas (Kate 
1997; Mayer 2005), principalmente por los aspectos relacionados con la 
distribución de utilidades y patentes. Dado el impacto que puede tener 
la adopción generalizada una tecnología como esta, merece la pena un 
intenso debate multicriterio de la comunidad científica internacional, 
sobre las perspectivas del uso de alimentos transgénicos en el largo 
plazo. La controversia sobre los alimentos transgénicos involucra a las 
empresas biotecnológicas, las agencias reguladoras de cada país, a las 
organizaciones no gubernamentales y a la comunidad científica. 

El debate es más intenso en Europa y países como Japón, donde 
la ciudadanía tiene mayores preocupaciones sobre los alimentos que 
consume, a diferencia de otras partes del mundo como Estados Unidos, 
donde se han difundido ampliamente los cultivos transgénicos, sin que 
haya despertado mayores polémicas.

La seguridad alimentaria es un aspecto muy importante en este 
debate, los efectos adversos para la salud deben ser evaluados de 
manera particularizada para cada transgénico ya que dependen de 
las modificaciones realizadas, aunque es importante mencionar que 
hasta la fecha, no se ha demostrado científicamente que los productos 
transgénicos aprobados para la venta hayan presentado efectos adversos 
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para la salud. Algunos productos que presentaron reacciones alérgicas, 
fueron suspendidos  jamás se entregó permiso de venta, no obstante la 
posición de las organizaciones no gubernamentales que están en contra 
de los transgénicos es que en la actualidad, los datos disponibles no 
demuestran que los alimentos transgénicos sean inocuos, y exigen que 
se realicen más pruebas exhaustivas y con rigor científico previo a la 
autorización para comercializar alimentos modificados genéticamente.

Otra área de controversia acerca de los efectos que los cultivos 
resistentes a los herbicidas y pesticidas causan a los ecosistemas (Sanchez 
Cuevas 2003), es la disminución de la biodiversidad, se ha realizado 
pruebas no concluyentes sobre el impacto en las poblaciones de insectos 
y de la microflora y microfauna en ecosistemas donde se ha introducido 
transgénicos, los riesgos y los efectos de la transferencia horizontal de 
genes también se han citado como la preocupación por la posibilidad de 
que los genes pueden propagarse, hacia cultivos silvestres.

Los cultivos transgénicos más difundidos son los que han sido 
diseñados para ser resistentes herbicidas, en el año 2006 se detectó 
que algunas poblaciones de malezas habían adquirido resistencia a los 
mismos herbicidas que los transgénicos sembrados en los alrededores, 
esta situación abre una serie de interrogantes sobre la seguridad 
de introducir, modificar, o crear fragmentos de código genético e 
incorporarlo en organismos vivos. Todo indica que es necesario 
profundizar en la investigación y evaluación, antes de aventurarnos a 
modificar la estabilidad genética de las especies que nos alimentan, la 
misma que ha requerido de millones de años de evolución.

Figura 19:  Marcha de protesta contra los alimentos transgénicos 
en Chile © Mapuexpress Informativo Mapuche, 2013.
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En la actualidad la comunidad científica habla de las nuevas 
técnicas de mejoramiento genético (nbts por sus siglas en inglés), como 
la mutagénesis dirigida de oligonucleótidos, nucleasas sitio dirigidas, 
metilación del adn dependiente del arn que produce modificaciones 
epigenéticas sin cambiar la secuencia del adn y la cisgenia, que es 
el traspaso de genes entre organismos de la misma especie (Andersen 
et al. 2015).

La biología sintética fue un término acuñado por Waclaw Szybalski 
en 1974, actualmente emerge en su torno una vibrante  ciencia in-
terdisciplinaria que combina los conocimientos más recientes de la 
biotecnología, la biología, la biofísica, la computación y la genética. Su 
alcance va más allá de alterar el genoma de organismos existentes, 
consiste en introducir material genético sintetizado de manera artificial, 
en los organismos (Liang, Luo, y Zhao 2011) (Esvelt y Wang 2013), 
es decir se trata de dar un paso hacia el pasar al diseño molecular 
de organismos completamente nuevos. Este nuevo campo resulta 
altamente controversial para la sociedad, en el año 2013 más de 100 
grupos activistas proclamaron el manifiesto sobre los principios para la 
supervisión de la biología sintética.
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Innovaciones Tecnológicas en el Sector 
Agropecuario

iván ramírez morales

La innovación es el resultado de un proceso intensivo de generación 
de ideas que permitan encontrar nuevas y mejores soluciones a las 
ya existentes, es un hecho que a partir de la necesidad de resolver un 
problema, se originan procesos creativos en paralelo, y que la creatividad 
es un elemento fundamental para la innovación. En muchos casos, no 
es necesario inventar algo desde cero para resolver un problema, sino 
más bien encontrar los usos adecuados a dispositivos o técnicas que ya 
han sido inventadas, pero no existía la oportunidad de que se puedan 
aplicar.

Innovar implica poner a trabajar a la tecnología actual con ideas 
para aplicarlas en nuevos contextos para que produzcan mejoras en la 
productividad o la calidad, para ello, el conocimiento debe ser generado, 
sistematizado, compartido y mejorado. Esta lógica se puede aplicar al 
sector agropecuario, el que ha empezado a adaptar las tecnologías para 
mejorar la producción de alimentos, que en la coyuntura actual de la 
humanidad, representa una preocupación importante.

Remontemonos a 1846 cuando Thomas Malthus predijo que 
la población mundial iba a crecer en tal magnitud que superaría 
la capacidad de abastecerse de alimentos llegando a padecer una 
hambruna, sus estimaciones se sustentaban en que la población 
humana, si no encuentra obstáculos, aumenta en progresión 
geométrica, mientras que los alimentos sólo aumentan en progresión 
aritmética (Pollock 2007).

En el actual contexto consideramos que es necesario incluir entre 
los recursos al agua, considerando que las reservas de agua disponible 
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para el consumo humano se están agotando de acuerdo a la información 
recabada por los satélites de la Agencia Norteamericana Espacial (nasa). 

Dos generaciones atrás, había preocupaciones similares a las 
que está viviendo la humanidad en estos momentos, la agricultura y 
la ganadería serán capaces de seguir el ritmo del intenso crecimiento 
demográfico para abastecer de alimentos a la población. La Revolución 
Verde fue la respuesta en esa época, una revolución tecnológica que 
no sólo intensificó la producción sino también calmó (demasiado) las 
preocupaciones de los gobiernos y las sociedades, que llegaron a pensar 
que el suministro de alimentos era un problema resuelto. En esa época 
fue una conclusión natural ya que los precios de los alimentos cayeron 
y la productividad agrícola se elevaron (Cleary 2014). 

Hoy nos enfrentamos nuevamente ante la misma interrogante 
(Garnett y Godfray 2012), agravada quizás por el impredecible clima, 
que mientras pasan los años amenaza  (y cumple) con inundar o dejar 
en sequía a zonas que normalmente se utilizan para la agricultura. En 
la actualidad, hay más de 900 millones de personas en el mundo que 
sufren hambre, muchos de ellos, pertenecientes a familias de pequeños 
agricultores y obreros de campo (De Schutter y Vanloqueren 2011) .

La agricultura industrial basada en la aplicación de paquetes 
tecnológicos, es la estrategia tecnológica usada para transformar ese 
modo de producción predominante en la década de los años 80s. Muchos 
de estos paquetes se crearon bajo el enfoque de “technological fix”, es 
decir, el uso de atajos tecnológicos para modificar el sistema y solucionar 
los problemas a corto plazo, sin embargo en muchas ocasiones, no 
se llegaba a solucionarlo y más bien generaba nuevos problemas (ex-
ternalidades), uno de esos problemas a los que nos enfrentamos hoy, 
principalmente por el uso indiscriminado de combustibles fósiles, es el 
cambio climático (De Schutter y Vanloqueren 2011).

La cumbre de París abordó uno de los mayores desafíos que conlleva 
el inminente cambio climático, y es que para los países cuya economía 
depende de las exportaciones agrícolas y manufacturas de origen 
agropecuario, los efectos adversos del cambio climático representan 
particularmente una amenaza para su desarrollo (Campbell et al. 2014; 
Gerrard y Mansour 2015; Ha-Duong 2015).
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El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio 
Climático (ipcc) plantea que el mundo debe producir al menos un 
50% más de alimentos para sustentar a una creciente población cada 
vez más urbana(Garnett y Godfray 2012) que se estima que llegará a 
nueve mil millones de personas en el año 2050 (Campbell et al. 2014; 
Ha-Duong 2015).

La tecnología básica de las máquinas agrícolas ha cambiado muy 
poco en el último siglo, a pesar de que las modernas cosechadoras 
pueden hacer un mejor trabajo que sus predecesoras, éstas cortan, 
trillan, y separan los granos de la misma manera que lo hacían las 
versiones anteriores. No obstante, las actuales tecnologías de la 
información y de las comunicaciones están cambiando dramática-
mente la forma en que los seres humanos operan las máquinas, como 
ejemplo están los sistemas de monitoreo por computadora, sistemas 
de posicionamiento global, conducción autónoma, entre las múltiples 
innovaciones ya existentes, si a esto le añadimos los avances recientes 
en la nanotecnología y la ingeniería genética, las posibilidades de 
aplicación son elevadas.

En este contexto, es imperativo contar con tecnologías que 
incrementen la producción de manera sustentable, evitando la 
emergencia de las “technological fix”, que puedan generar problemas 
mayores en los próximos años. En la presente edición se describen 
algunas innovaciones tecnológicas que pueden mejorar los procesos 
productivos de manera sustentable, cuidando los enfoques de eficiencia, 
economía y responsabilidad social y ambiental.

Algunas prácticas sustentables de agricultura intensiva se han 
desarrollado para detener la erosión del suelo en las tierras aptas 
para la agricultura, incluso se han realizado acciones afirmativas para 
regenerar la salud del suelo y de los ecosistemas manteniendo los 
rendimientos productivos de la agricultura intensiva, estas iniciativas 
que integran lo mejor de la agricultura convencional con lo mejor de 
la agroecología (Altieri 1995; Fischer, Byerlee, y Edmeades 2009; De 
Schutter y Vanloqueren 2011), tienen un muy buen lugar reservado 
en el escenario actual en el que se demanda un mayor cuidado de los 
recursos, desde el enfoque sustentable.
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El objetivo de la intensificación sostenible es aumentar la 
producción de alimentos de las tierras agrícolas existentes y reducir al 
mínimo la presión sobre el medio ambiente. Se trata de una respuesta 
a los desafíos de la creciente demanda de alimentos de una población 
mundial cada vez mayor, en un mundo donde la tierra, el agua, la 
energía y otros insumos son escasos, sobreexplotados y utilizados de 
forma insostenible. Cualquier esfuerzo a “intensificar” la producción de 
alimentos deben ir acompañadas de un enfoque concertado en lo que es 
sustentable para lograr mantener la capacidad de producir suficientes 
alimentos en el futuro (Garnett y Godfray 2012).

Estos sistemas amigables con el ambiente, no pueden ser llamados 
orgánicos ya que se continuará utilizando fertilizantes, y otros productos 
químicos, pero su uso ya no será indiscriminadamente programado, 
sino que será en la cantidad precisa, y en el momento preciso. 

Los sistemas de producción intensiva sustentables, deben 
considerar los ciclos naturales del agua, de los minerales, el flujo 
energético, la interacción biótica y abiótica, así como el entorno de 
relaciones sociales, tanto para los factores de producción como de 
consumo(Garnett y Godfray 2012). 

Innovaciones que deben ser tomadas en consideración para 
mejorar la productividad del sector agropecuario

A continuación se exponen algunas innovaciones tecnológicas que 
pueden ser consideradas para mejorar los rendimientos productivos 
en el sector agropecuario, como es de suponer, no se trata de un 
listado completo, sino una breve recopilación que podrá mantenerse en 
constante actualización adaptándose a las realidades de cada época.

Acuaponía.- es un sistema sustentable de producción de alimentos, 
integra de forma artificial la cadena trófica de plantas y animales, de tal 
forma que los subproductos (desechos) de los peces son transformados 
por microorganismos para convertirse en insumos fertilizantes para las 
plantas. Otros sistemas que pueden integrar la cadena trófica, son los 
policultivos, por ejemplo la complementariedad entre tilapia y camarón, 
o la piscicultura en cultivos de arroz (Igbozurike 1978; Hancock 2012).
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Figura 20: Sistema acuapónico automatizado en la Universidad Técnica de Machala.

Agricultura vertical.- es otra alternativa de producción intensiva 
sustentable, se puede desarrollar a gran escala incluso en los centros 
urbanos, aprovechando el espacio con varios niveles en estructuras 
iluminadas de manera artificial, llevando un control estricto del tiempo 
y la intensidad de la luz. Esta forma de producción genera menos 
impacto ambiental, ya que se recicla, el agua y los nutrientes, y se 
eleva la productividad al tener mayor cantidad de biomasa por unidad 
de superficie

Forraje verde hidropónico.- es el resultado de la germinación de 
granos de cereales o leguminosas como maíz, sorgo, arroz, soya, frejol, 
etc. Sobre charolas que reciben de forma permanente y controlada, las 
cantidades suficientes de agua y nutrientes para su crecimiento, de 
esta forma se puede producir alimento verde para animales herbívoros, 
lo que garantiza un suministro constante de alimento independiente-
mente de la época del año.

En la Universidad Técnica de Machala, se llevó a cabo el desarrollo 
de un prototipo de control de humedad en sistemas de producción de 
forraje hidropónico y arenopónico (sandponics), para lo cual se utilizó 
una microcontroladora basada en arduino. 
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Figura 21: producción de forraje arenopónico e hidropónico en la UTMACH.

Figura 22: Utilización de forraje verde hidropónico en la UTMACH
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Figura 23: Cría de cerdos con la tecnología de cama profunda © Kevin Noone, 2005.

El método de cama profunda.- conocido en inglés como deep litter 
method, es una forma de crianza en el que los animales, principalmen-
te aves y cerdos, habitan sobre una gruesa cama de viruta de madera 
u otro material fibroso, los galpones normalmente tienen un techo alto 
que facilita la ventilación. La mezcla entre la cama y el estiércol de 
los animales, da inicio al proceso aeróbico de compostaje, el cual es 
termogénico, lo que hace que la humedad extra se evapore, al final 
del ciclo productivo, se extrae la cama que se ha convertido ya en un 
fertilizante de alta calidad para las plantas (Klemola y Malkki 1998).

Los productores porcinos de pequeña y mediana escala, utilizan 
sistemas de manejo de estiércol mediante lavado, para estos productores, 
el sistema de cama profunda, representa una opción interesante, ya 
que se reducen olores y enfermedades, además de posibilitar a los 
animales mantenerse en un colchón suave, lo que reduce el estrés por 
mejora del confort y esto al final se traduce en un mejoramiento de la 
productividad de los cerdos. Los productores porcinos a mayor escala 
utilizan sistemas con piso plástico entramado (slats) que permite 
recolección de estiércol en seco.

Trazabilidad.- el uso de la agricultura de precisión facilita adicio-
nalmente la trazabilidad de los procesos y productos agropecuarios, 
lo que mejora el posicionamiento de los productos en el mercado 
global, los alimentos pueden tener toda la información de su proceso 
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de producción vinculada a un código Qr, el cual redirige al usuario 
final a una web en la que puede dar un seguimiento a la siembra, 
tratamientos, cosecha, postcosecha, procesamiento y transporte, es 
decir desde su origen hasta su destino.

Los sistema de Gps brindan información de ubicación para que 
los drones realicen vuelos programados y al finalizar su misión, 
pueden volver a una base en la que recargan su batería y descargan la 
información obtenida en la nube a través de redes inalámbricas. 

Figura 24: Banano etiquetado con un código QR para trazabilidad © Justin Snow, 2014.

Drones.- actualmente es posible contar con datos precisos en 
tiempo real, gracias a los vehículos aéreos no tripulados, conocidos 
también como drones, los que permiten realizar el monitoreo del estado 
productivo de los cultivos, implementados con los equipamientos 
y software adecuados, son capaces de detectar malezas, estimar 
rendimientos, afectaciones, necesidades nutricionales, detectar 
enfermedades y plagas, entre otras aplicaciones.
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Figura 25:  los drones, pequeños grandes aliados del sector agropecuario © State Farm UAS, 2015.

Figura 26: Constelación de satélites RapidEye para el monitoreo de 
la actividad agrícola © Rmatt, 2008.

Imágenes satelitales.- La información obtenida permite a los 
productores incursionar en actividades de agricultura de precisión 
y medición de estrés hídrico, además ha sido ampliamente utilizado 
por las empresas aseguradoras en evaluación de daños y manejo de 
riesgos previo a la emisión de pólizas, y por supuesto a los gobiernos 
en temas de seguridad alimentaria y supervisión ambiental, en éste 
último ámbito, las imágenes satelitales han permitido evaluar el estado 
de los bosques, medir la sustentabilidad ambiental y económica de las 
operaciones forestales y además se ha usado en el control de la tala 
ilegal (Gonzaga Aguilar 2014; Pérez Casar 2015).

La constelación de satélites de la empresa alemana RapidEye, 
es capaz de monitorizar la actividad agrícola con una alta frecuencia 
temporal y a escalas que pueden llegar a los cultivos individuales.
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Estaciones meteorológicas.- Permiten acceder a información del 
clima, las más modernas cuentan con asistencia satelital y recopilan 
diariamente de todas las variables meteorológicas y pueden publicarse 
y accederse a través de pago, o en algunas ocasiones a través del 
acceso abierto y permite la toma de decisiones por los productores 
agropecuarios”.

Las estaciones agrometeorológicas terrestres, pueden fortalecerse 
mediante la integración de datos y redes inalámbricas, su costo es 
relativamente bajo al punto que los productores agropecuarios pueden 
contar con estaciones particulares interconectadas.

Figura 27: Estación meteorológica particular © Keith Williamson, 2005.
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Sistemas de posicionamiento global, ya sea Gps o Glonass, usando 
estos sistemas es posible conducir autónomamente tractores, 
sembradoras, cosechadoras, fertilizadoras y otras maquinarias, con 
muy alta precisión a través del campo, los sistemas informáticos a 
bordo y en tierra se conectan para establecer puntos de guía y rutas 
para que la tarea sea más precisa, y menos cansada.

Estas tecnologías reducen el error humano, y además permiten el 
uso eficiente de los insumos como semillas, fertilizantes, herbicidas, 
entre otros, lo que, sin duda representa ahorro y reducción de los 
costos de producción.

Telemática.- Es también una tecnología que adquiere importancia 
en el sector agropecuario, ésta permite a los equipos “comunicarse” con 
con los agricultores, con los propietarios de la marca, e incluso con otros 
equipos. Los sistemas telemáticos pueden tener módulos avanzados de 
diagnóstico a bordo, alertar sobre problemas, o simplemente indicar 
que es necesario un mantenimiento preventivo. Otra aplicación tiene 
que ver con el control de horas de trabajo, consumo de combustible, 
eficiencia de las tareas realizadas, entre otras.

Figura 28: Medición de humedad en suelo por parte de investigadores de la 
UTMACH. Salomón Barrezueta, 2014.

Una de las aplicaciones más convenientes de la comunicación 
entre máquinas, es la posibilidad de que la cosechadora y los colectores 
puedan ser operados en movimiento, sin la necesidad de detenerse 
para descargar o para cambiar de vehículo colector. 
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El internet de las cosas.-  Conocido como IoT, por sus siglas en 
inglés, se refiere a la conección a la red global, por parte de objetos y 
dispositivos de uso cotidiano, es un ecosistema que avanza a un ritmo 
acelerado, y está usándose para mejorar aspectos de la producción 
agropecuaria. Los sensores pueden obtener información detallada de 
las condiciones de producción, y transmitirlo a un servidor, el cual 
registra, analiza y realiza una acción en función de los estímulos 
programados. 

En la Universidad Técnica de Machala, se desarrolló un prototipo de 
dispositivo de riego conectado al internet de las cosas, el cual permitió 
cultivar pimientos de manera totalmente autónoma, con la posibilidad 
de monitorizar en tiempo real los valores de los sensores y activar las 
electroválvulas de riego, desde cualquier lugar del mundo, únicamente 
a través de una conexión a internet. 

El sistema se desarrolló conjuntamente con los estudiantes de 
agronomía y de informática, los dispositivos que se usaron fueron 
basados en arduino, que es open hardware, lo que hizo de este pequeño 
proyecto una experiencia muy satisfactoria y de bajo costo.

Figura 29: Prototipo de sistema de riego conectado al IoT desarrollado en la UTMACH.

Figura 30: Cultivo de pimiento regado de manera autónoma
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Ganadería de precisión.- Los collares  y podómetros desarrollados 
principalmente para el ganado bovino, permiten a los productores 
realizar un seguimiento de sus rebaños. Los sensores, que consisten 
básicamente en acelerómetros y giroscopio, envían la información a 
un servidor de datos, el que almacena, procesa y alerta al ganadero 
sobre el momento óptimo del celo, una posible enfermedad, u otros 
problemas.

Microsoft y Fujitsu están trabajando desde el año 2015 en lo que 
denominaron el internet de las vacas, una denominación que fusiona 
los mundos de la telemetría, Big Data e inteligencia artificial. Aunque 
desde hace algunos años ya se utiliza las etiquetas rfid para el manejo 
del ganado. La información guardada en una etiqueta es un identificador 
único para cada vaca, el cual puede registrar los datos individualizados 
de producción de leche, o los tratamientos con medicamentos que se le 
realiza a cada animal, la aplicación que buscan lograr estas empresas 
tiene que ver con hacer al sistema verdaderamente inteligente.

Figura 31: Arete RFID instalado en un bovino suizo pardo © Sandstein, 2011.
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Sensores remotos.- La tecnología móvil está jugando un papel 
importante en la gestión de los sistemas de riego para los cultivos, 
con los equipos adecuados un agricultor puede controlar el estado de 
humedad del suelo y activar de forma manual o automática las áreas 
de riego desde un teléfono o una computadora en lugar de tener que 
recorrer todo el terreno. 

Los sensores de humedad en el suelo son capaces de comunicar la 
información a distintas profundidades en el suelo, en dependencia del 
tipo de suelo, éste puede tener diferentes capacidades de retención de 
agua, por lo que un control adecuado de los sistema de riego no sólo 
que hace más eficiente el uso del agua, sino que permite ahorrar en 
insumos como los fertilizantes.

Sensores a bordo.- Medir la salud de los cultivos se ha popularizado, 
desde sensores que se instalan en drones y maquinarias agrícolas (Reid 
2011), hasta aquellos equipos portátiles. El uso de sensores permite 
estimar la necesidad de fertilización a través del cálculo del índice de 
vegetación de diferencia normalizada conocido también como ndvi por 
sus siglas en inglés.

Figura 32: Sensor Yara N-Sensor ALS instalado en el techo de un tractor © BDK, 2010.
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El ndvi permite estimar el desarrollo de las plantas a través de la 
medición de radiación del espectro electromagnético que la vegetación 
refleja, esto se conoce como reflectancia, la fotografía multiespectral 
permite calcular el ndvi partiendo de dos rangos espectrales, el rojo 
y el infrarrojo cercano irc o nir por sus siglas en inglés, aplicando la 
siguiente fórmula se puede calcular ndvi:

NDVI=
IRCercano - ROJO
IRCercano + ROJO

Fotografía hiperespectral.- Es una técnica novedosa que mezcla 
fotografía convencional con espectrometría, la ventaja es que se puede 
conseguir la reflectancia espectral para cada pixel de la imagen, lo 
que posteriormente con técnicas avanzadas de procesamiento permite 
conocer, las características quimiométricas de las muestras (Ahmadi, 
Nanehkaran, y Layazali 2013). 

El uso de imágenes hiperespectrales (hsi por sus siglas en inglés), 
es cada vez más utilizado para el monitoreo del estado de la salud y el 
desarrollo de los cultivos (Dacal-Nieto et al. 2011), actualmente se está 
investigando en el uso de hsi combinado con técnicas de aprendizaje 
automático para realizar alertas tempranas de brotes de enfermedades 
(Bauriegel et al. 2011; Al-Hiary et al. 2011), otras aplicaciones son la 
evaluación de niveles de nutrientes y agua en el suelo y las plantas, y 
de esta manera decidir los parámetros óptimos de fertilización y riego 
(Graeff et al. 2003; Picon et al. 2009; Ahmadi, Nanehkaran, y Layazali 
2013).

En la industria de los alimentos procesados, el uso de HSI con 
machine learning permite el desarrollo de clasificadores espectrales, 
para seleccionar mejor las materias primas, mediante la identificación 
de defectos que no son observables por las cámaras o láseres conven-
cionales, lo que se traduce en una mejora calidad final del producto 
procesado (Sun 2010; Lorente et al. 2011). Una gran ventaja es que son 
métodos de análisis rápidos no destructivos que pueden incorporarse en 
la línea de producción sin tener que detener el proceso, las fábricas de 
aceites, chocolates, y otros derivados, ya incorporan estas tecnologías 
para seleccionar la mayor calidad de materias primas antes de que 
entren en el proceso de elaboración (Sun 2010).



68 Iván Ramírez Morales

Algunas de las barreras que ha tenido la hsi son el alto costo de 
los dispositivos de captura de imágenes (A. Hegyi y Martini 2015) de 
almacenamiento ya que un cubo hiperespectral pequeño puede tener 
un tamaño de varios cientos de megabytes, esta situación se complejiza 
cuando se realizan ortomosaicos de mapas hiperespectrales, como los 
que se obtienen de fotografías aéreas (Petropoulos, Arvanitis, y Sigrimis 
2012), y la complejidad de los cubos hiperespectrales, que requieren de 
computación de alto desempeño (hpc por sus siglas en inglés)(Plaza et 
al. 2011),

Figura 33: Representación gráfica de un cubo hiperespectral © Nicholas Short, 2007.

Biogás.- Es una mezcla de gases producto de la descomposición 
de materia orgánica en condiciones anaerobias. El biogás puede 
producirse a partir de residuos de fincas, o de ciudades, es una fuente 
importante de energía renovable y en cierta medida evita emisiones a la 
atmósfera. Manejar los residuos de fincas mediante biodigestión puede 
reducir el impacto ambiental que produce la liberación del metano y del 
óxido nitroso al ambiente. 

La biodigestión anaeróbica produce principalmente metano y 
dióxido de carbono, aunque también se produce ácido sulfhídrico que 
es corrosivo y generalmente se filtra con limadura de hierro, el gas se 



Innovaciones Tecnológicas en el Sector Agropecuario 69

puede utilizar para combustión directa, o para alimentar un generador 
de energía. Se ha reportado también el uso de celdas de combustibles.

Figura 34: Biodigestores para procesamiento de estiércol avícola en la provincia de El Oro.

Figura 35: Planta de generación y almacenamiento de biogás © Biogastour, 2013.

Vigilancia remota.- La colocación de cámaras en las fincas es una 
tendencia en aumento, la imágenes se envían a una ubicación central, 
como una oficina o un ordenador personal y de esta manera se puede 
controlar mejor la seguridad interna, lo cual es de alta importancia 
para las granjas, una vigilancia adecuada puede mejorar el proceso 
productivo para que que los consumidores reciban un producto de 
calidad, así como el resguardo de equipos, instalaciones, animales, 
plantas y otros activos de la finca.
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La I+D+i como Clave para el Desarrollo Tecnológico 
Agropecuario

bismark ruilova reyes

La investigación como arma principal de la propagación de la tecnología 
fue realmente valorada por las personas con intelecto y adineradas, y en 
menor proporción por el pequeño productor, los más pobres con menos 
educación, sin terrenos y con poca facilidad crediticia; sin embargo 
la necesidad volvió al productor progresista y mucho más hábil. La 
unión los volvió productores con mayor capacidad, más innovadores, 
eficientes y efectivos.

El desarrollo es la evolución creciente de la economía, que mejora 
los niveles de vida del ser humano, además de garantizar un crecimiento 
económico social cultural y político, este término ha venido siendo 
utilizado desde la segunda guerra mundial y se la presentó  como la 
respuesta viable frente a los graves problemas de pobreza en el mundo.

América Latina y el Caribe en estos últimos años ha venido siendo 
testigo de los innumerables cambios y transformación productiva del 
sector agropecuario, actualmente existen organismos institucionales 
de innovación tecnológica que están formados en casi todos los países 
del continente, por entidades públicas de investigación y transferencia 
de tecnología, universidades, entidades privadas y un conjunto de 
estrategias y reglamentos que definen la política de ciencia y tecnología 
(bid 2014).

Una de las razones de lo antes mencionado ha sido el impulso y 
estimulación de eventos y proyectos que se han puesto en marcha desde 
los años sesenta después de la segunda guerra mundial; el desarrollo 
agrícola y pecuario tuvo la necesidad de mejorar ya que se rumoró que 
la hambruna trágica estaba cerca de llegar según la teoría maltusiana, 
que dijo que cada vez la población aumenta y el abastecimiento de 
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alimentos estaba muy por debajo del mínimo necesario establecido para 
sobrevivir; pero muchos autores rechazaron esta teoría y demostraron 
que no sería esta la causa del hambre, (desde aquel entonces hasta 
la actualidad en el mundo muchas personas mueren por hambruna y 
desnutrición) (bid 2014).

Figura 36: Programa de investigación en América Latina © Ben Barber, 2015.

Casi en los años 70 la onu y otras fundaciones se reunieron para 
tratar temas referidos a la investigación y la innovación tecnológica 
como una alternativa para reducir el impacto de aumento de población 
y por ende hambruna sobre todo en los países menos equitativos “más 
pobres” (América latina es uno de los continentes más inequitativos del 
mundo). También se analiza el estado de ocupación de habitantes en el 
sector Urbano y la disminución de habitantes en el sector Rural, es otra 
de las características de nuestro continente según el bid (Banco Intera-
mericano de Desarrollo), que dice que es la segunda región con mayor 
población urbana, en 1950 tenía una tasa urbana del 41%, al año 2010 
un crecimiento urbano del 79%. Incluso se cree que si esta propensión 
continua en aproximadamente 20 años un 90% de la población total de 
Latinoamérica vivirá en el sector urbano (bid 2014).

Hoy en día una explotación agropecuaria pequeña o a gran escala, 
una institución pública, un continente o una nación están acoplados 
o anexados horizontalmente con muchas fuentes de conocimiento 
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de varios índole y verticalmente con actores que regulan y prestan 
servicios, infraestructura, comercio, información, comunicaciones, 
políticas y por supuesto tecnologías.  

La investigación e innovación tecnológica agropecuaria, son la 
fuerza que impulsan el desarrollo en América Latina y el Caribe (alc) y en 
el mundo, el aparecimiento de nuevas formas de producir ha permitido 
al sector agropecuario optimizar y ser más competitivo, es tanto así 
que estamos seguros de que es una de las más grandes alternativas de 
desarrollo para conseguir mejorar la calidad de vida de los habitantes, 
además de ser fácil de utilizar y actualmente al alcance de todos. La 
innovación tecnológica, es un término muy amplio e integrador que 
se distingue por las acciones de investigar – extensión - adopción 
(investigador - desarrollista, promotor o extensionista - productor) que 
exige una compacta y sostenible relación de colaboración consciente y 
rigurosa que estén trabajando siempre de la mano estos importantes 
componentes, con el fin de lograr desarrollar los procesos básicos, que 
permitan optimizar los parámetros cualitativos y cuantitativos para 
lograr los mejores resultados de la innovación tecnológica agropecuaria 
(Arias 2000).

Innovación agropecuaria, un compromiso con la 
investigación

Es fundamental comprender que la inversión en investigación 
básica, tiende a tener un alto riesgo debido a sus particularidades 
habitualmente a largo plazo. Es por ello que las empresas prefieren 
invertir en proyectos menos riesgosos, que tienen que ver con la 
investigación aplicada y el desarrollo experimental. Es por eso que con 
estos antecedentes creemos que, quien debe invertir en investigación 
básica, en infraestructura y en recurso humano especializado, son los 
gobiernos centrales y locales, mediante la construcción de estrategias 
que impulsen la ciencia, la tecnología y la innovación con el fin de crear 
desarrollo sostenible que mantenga el equilibrio y la equidad entre lo 
social, económico, político, competitivo y ambiental (Herrera González 
y Gutiérrez Gutiérrez 2011).
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La innovación tecnológica agropecuaria se compone de varios 
factores, conocimiento universal, exploración, reproducción, expe-
rimentación, adaptación, combinación, propagación, protección y 
expansión; estas son las herramientas que permiten a los investi-
gadores, desarrollistas, promotores, extensionistas, productores y 
empresario agropecuarios a conseguir un objetivo común que es 
optimizar o mejorar sus métodos de producción, además a proveer 
respuesta a los variados requerimientos socioeconómicos, ecológicos 
y culturales presentes en el nivel interno y externo de sus realidades 
productivas; todo esto mediante la investigación para llegar a la 
innovación tecnológica agropecuaria. Y en estos últimos años con un 
detalle muy valorado, ya que se busca obtener más que una simple 
innovación; sino una  innovación tecnológica sostenible que no dañe 
ni perjudique el futuro de las nuevas generaciones, con características 
sociales y económicas, responsables, que ayuden al desarrollo de los 
pueblos y que permita ver impactos positivos que nos dirija al éxito a 
pasos agigantados y seguros, con conclusiones correctas o soluciones 
viable todo en el sector rural de nuestra región (Herrera González y 
Gutiérrez Gutiérrez 2011).

Mientras pasan los años las técnicas de innovación y renovación 
han sido consecuencia de varios componentes relacionados entre 
sí, entre estos: el crecimiento abrupto de la tecnología en países de 
mayor crecimiento económico, además del impacto de la transferencia 
de tecnología en todo el mundo; otro aspecto importante a considerar 
es la globalización de mercados financieros y por último el inicio de 
un liberado y ampliado mercado universal. Así mismo otros factores 
que incidieron a la búsqueda de nuevas alternativas de investigación 
tecnológica son las políticas de los gobiernos en los años 60 y 70, pero 
con mayor fuerza en los años 90 que se llevó un gran comienzo de 
mercados más variados y con precios accesibles para la población 
común, con una variedad de productos e insumos que ayudarían a 
mejorar las producciones agropecuarias, también con un mejorado 
servicio de transporte, puertos y almacenaje que condujeron a la 
creciente desregulación de la economía. Y como ya se dijo anteriormente 
este proceso de innovación llevó a obtener un impacto en la producción 
agropecuaria, un ejemplo de ello fue que se logró triplicar la producción 
de arroz, trigo y otros cereales (Botella y Suárez 2012).
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 Del mismo modo es importante recalcar la gran visión de los 
empresarios innovadores que no tuvieron miedo a los desafíos 
tecnológicos agropecuarios y que gracias a eso se han tenido crecientes 
productivas de muchísima importancia en todo el mundo. En América 
Latina en países como Argentina y Brasil que tienen uno de los mayores 
potenciales productivos en el mundo; aunque se cree que aún falta 
mucho por conocer sobre los procesos de optimización de los alimentos 
desde el momento de la siembra hasta que llega al consumidor 
final(Botella y Suárez 2012). 

La innovación o investigación como clave para el desarrollo 
tecnológico agropecuario, son uno de los mayores factores para lograr 
un desarrollo sostenible; en conjunto con otros factores que hay que 
solucionar como el cambio climático, la reducción de la pobreza, la 
preocupación de gran consumo de energías no renovables, el resolver 
el insostenible crecimiento de la población urbana, el aumentar la 
productividad y competitividad; evidencia una urgente intervención de 
la innovación para buscar soluciones inmediatas a problemas antes 
mencionados y que además son de carácter técnico, social, político, 
ambiental, económico y productivo (Botella y Suárez 2012) 

El bid hace referencia sobre la innovación como alternativa para 
erradicar la pobreza en el sector rural (siempre y cuando se tenga al 
agricultor como el actor principal), la desigualdad y la baja productividad 
en américa latina y el caribe, teniendo presente que se busca un 
crecimiento equilibrado ambientalmente amigable, que no deje de lado 
la equidad e igualdad social, con modelos productivos exitosos que 
ayuden a transformar positivamente nuestro continente aprovechando 
las características propias de cada uno de los países de alc, y que 
respondan a los desafíos de los tiempos actuales y futuros; pensando 
en que la economía existente en la zona que se proyecta, se mantenga 
equilibrada, ya que según el bid nuestro continente Latinoamericano y 
el Caribe se encuentra positivo en lo referente al crecimiento económico, 
al mismo tiempo buscar un crecimiento óptimo y viable en elementos 
políticos fiscales y proyectos sociales, que demuestren que estamos por 
la vía correcta y que están promoviendo modelos productivos afines con 
los desafíos presentes (Botella y Suárez 2012)
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Figura 37: Tasa de crecimiento anual del PIB para América Latina y Caribe. 
(2012-2014) Elaboración propia. Fuente: Banco Mundial.

Es importante destacar que América latina y el Caribe están 
especializadas en la producción basada en explotación de recursos 
naturales, exportación de bienes en turismo y servicios financieros; la 
estructura económica jamás se basó en innovación tecnológica, sino 
en una concepción de competitividad ajustada en la concentración 
de costes menores. Es por eso que ha sido muy difícil avanzar en 
investigación e innovación tecnológica como alternativa de desarrollo 
en la región, debido a que no habido inversión y poco interés por parte 
de nuestros gobernantes (Botella y Suárez 2012).

La cepal se refiere a los grandes desafíos que atravesamos en 
cuanto al desarrollo económico productivo, debido a la existencia 
de una “brecha externa” que no ha permitido realizar innovación 
tecnológica en relación al resto del mundo ya que en la mayoría de 
nuestros países las importaciones son mayores que las exportaciones 
(eso representa que es mayor el número dólares que salen, que los que 
ingresan), y cuando se refiere a las diferencias de productividad entre 
múltiples sectores y entre los diferentes tipos de empresas en función 
de su tamaño estamos hablando de “brecha interna”, dichas brechas 
no facilitan la inversión en desarrollo productivo y por consiguiente en 
innovación tecnológica (Botella y Suárez 2012). 

Los países de América Latina y el Caribe reconocen la importancia 
de acudir urgentemente a la investigación e innovación tecnológica 
agropecuaria, esto se debe a que nuestros gobernantes, empresas 



La I+D+i como Clave para el Desarrollo Tecnológico Agropecuario 77

públicas y privadas se ha dado cuenta que no solo influye en el 
crecimiento económico, sino también influye en el crecimiento 
socialmente equitativo, igualitario y con sostenibilidad ambiental; ya 
se ve a la innovación como una alternativa viable de desarrollo que 
permitirá producir sosteniblemente, aunque las políticas que impulsan 
la innovación y la investigación tecnológica aún no son muy claras, 
pero creemos que poco a poco nuestros gobernantes promoverán estas 
políticas que impulsen el desarrollo (Botella y Suárez 2012). 

Entre los años 90 al 2007 alc invertía en innovación menos de lo 
que le corresponde según su número de habitantes; además, de que 
la mayoría de las inversiones en innovación y desarrollo se las realiza 
desde el sector público (70%); no es el caso de países desarrollados 
como Estado Unidos que su mayor inversión en innovación parte del 
sector privado (60%) y en Europa 50% privado y el otro 50% del sector 
público (Botella y Suárez 2012). 

La I+D+i como alternativa para reducir la pobreza y como un 
propulsor para mejorar la calidad de vida de los habitantes del sector 
rural de nuestra región y del mundo, mediante la invención de tecnología 
que facilite y perfeccione los conocimientos productivos. Es importante 
tomar en cuenta la opinión del campesino, de aquellas personas que 
se han dedicado toda la vida a estas actividades, reconociendo su 
experiencia, sus tradiciones y conocimiento ancestrales, siendo las 
poblaciones campesinas los principales actores y beneficiarios de la 
tecnología agropecuaria (Botella y Suárez 2012)

En este contexto, un agricultor efectúa la innovación tecnológica 
cuando domina tecnologías desarrolladas y aceptadas por ellos mismos 
mediante métodos de prueba (intentos fallidos) hasta satisfacer 
necesidades tecnológicas según la naturaleza de sus sistemas de 
producción, si no tomamos en cuenta esto se podría ver afectado 
los habitantes de la ruralidad debido los procesos de globalización 
y al crecimiento capitalista, perjudicando la transformación de las 
comunidades rurales por aspectos políticos, sociales, económicos e 
incluso culturales, disminuyendo los recursos económicos campesinos 
y acarreando esto a una escasez evidente en los sectores rurales de 
América Latina y el Caribe (Botella y Suárez 2012).

Debemos promover y generar la innovación y el desarrollo desde el 
interior del país tomando en cuenta ciertos enfoques; la inversión en 
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innovación mayoritaria del sector privado y de la mano con el sector 
público, desarrollo de políticas públicas que impulsen la innovación 
tecnológica, y la motivación mediante incentivos a esta actividad; 
así mismo el impulso de estrategias que permitan que se articule la 
planificación del gobierno central con planes de gobiernos regional y 
locales, en temas relacionados con innovación afines a los requeri-
mientos y fortalezas de cada uno de dichos planes. Por tal razón la 
investigación e innovación debe ser prioridad en la matriz productiva, 
planes de desarrollo o cualquier estrategia de desarrollo, identificando 
todas las oportunidades con el fin de lograr metas de desarrollo 
propuestas (Botella y Suárez 2012).

América Latina y el Caribe necesitan juntar esfuerzos como 
región unida y fortalecida que promueva la innovación como el centro 
de desarrollo del continente. Cada país de la región debe tener su 
intervención pública que permita cumplir estos objetivos, con distintos 
actores claves para el progreso, entre ellos el Estado, la infraestructura 
de ciencia y tecnología, y el sector privado; y por último la cooperación 
internacional que ayuda mucho a nuestros países en temas de apoyo 
financiero, técnico, etc.; así mismo contribuye a la innovación de 
políticas integrales, que permiten optimizar y utilizar de mejor manera 
nuestros recursos, entre ellos el talento humano, servicios crediticios 
entre otros (Botella y Suárez 2012). 

Las políticas públicas son claves para darle dirección al desarrollo 
de los países y orientar las gestiones de los varios representantes 
comprometidos en las diferentes actividades de impulso económico, 
ambiental, productivo, social, cultural y otros, que ayuden a los 
países a crear leyes ambiciosas que utilicen para estimular y mejorar 
los buenos resultados de desarrollo sostenible eficiente y eficaz que 
permita una buena productividad y competitividad con el resto del 
mundo, buscando encontrar y establecer a los posibles mercados;  y 
sobre todo cumplir la demanda de los mismos, para ello la importancia 
de la innovación tecnológica dentro de estas políticas públicas que 
se antepongan específicamente en el sector agropecuario. Es por eso 
que decimos que la innovación y la investigación tecnológica son los 
mecanismos principales del desarrollo económico productivo del sector 
agrícola y pecuario, por ende es importante invertir en estas actividades 
con el fin de lograr optimizar rendimientos, minimizando costos y así 
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poder ser competitivos entre países de la región y los países de otros 
continentes (Botella y Suárez 2012).

Uno de los pilares más importante con relación a la innovación 
tecnológica, es la presencia de esta en la agenda política de los países 
donantes, esto ha permitido que se pueda realizar mucha investigación 
e innovación en la región que permita sostener un crecimiento 
económico y social equilibrado, estos modelos son aplicados en países 
desarrollados quienes siguen invirtiendo mucho en innovación con el 
fin de generar un desarrollo sostenible, equitativo e integrador (Botella 
y Suárez 2012).

Sin embargo hay que considerar que en algunos casos la cooperación 
internacional se caracteriza por una significativa dispersión y una falta 
de enfoque sistemático, esto se debe porque no se llega a un consenso 
del concepto de innovación. Lo que conlleva a que la I+D+i proponga 
una gran cantidad de actores y temas insostenibles, que empiezan en la 
cooperación universitaria, pública y privada en apoyo a la construcción 
de infraestructura, la minimización de la brecha digital, etc. Que se 
convierte en un inconveniente para conseguir los verdaderos objetivos 
que nos permitan llegar a obtener los resultados anhelados (Botella y 
Suárez 2012).

Entonces podemos concluir que la cooperación internacional en 
articulación con el sector público y privado, son un factor importante 
para la I+D+i, ya que se puede constatar que la intervención de distintos 
donantes han ayudado a realizar diferentes innovaciones que ayudan 
al crecimiento económico y desarrollo, que permiten cumplir el objetivo 
primordial que es la erradicación de la pobreza (Botella y Suárez 2012).

 La I+D+i  como clave para el desarrollo tecnológico agropecuario 
busca fundamental ser más competitivo en cualquier sistema de 
producción, cualquier estrategia bien utilizada que innove servirá, 
por ejemplo la utilización de cadenas productivas, cadenas de valor, 
agronegocios, son alternativas que ayudará a crear nueva forma 
de mejorar la productividad, ya que I+D+i, no es solo aumentar 
rendimientos de producción, sino que también se refiere a dar un valor 
agregado, a fabricar y lanzar al mercado productos nuevos y mejorados, 
busca trabajar en productos de mejor calidad donde la inteligencia no 
tenga límites de creatividad y donde la innovación permitan romper 
paradigmas que enfrentan desafíos inimaginados mediante  métodos 
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que perfeccionen los productos (De Schutter y Vanloqueren 2011; 
Cuellar 2015).

Como se mencionó en páginas anteriores, es trascendental reconocer 
la importancia de la presencia de las políticas públicas y privadas que 
apoyen a la innovación tecnológica y que manifiesten bienestar en la 
ciudadanía por el hecho de que la innovación es una gran alternativa de 
desarrollo endógeno y exógeno; y en caso de no existir dicha innovación 
se caería en problemas típicos del  subdesarrollo como la pobreza, es 
por eso que son la base y siempre con un entorno institucional ma-
croeconómico que motive la generación y difusión de dicha innovación 
tecnológica que resulte beneficiosa al sector agropecuario con el fin de 
mejorar la productividad y competitividad, misma que en los últimos 
años en Latinoamérica está viviendo momentos de cambio; y se ha visto 
un crecimiento positivo, al mismo tiempo dinamizando la economía 
interna de países de ALC; pero tomando en cuenta la importancia de 
controlar la insostenible explotación de los recursos, la baja competiti-
vidad, el limitado acceso a insumos de calidad que tienen los pequeños 
agricultores y el débil crecimiento institucional del sector agropecuario 
en varios países de la zona, la falta de buenas políticas que incentiven 
la producción como es el caso de la innovación, la mala comerciali-
zación; logran que nos desarrollemos lentamente (con excepción de 
países como Argentina y Brasil). 

Debemos recordar que ya se ha venido trabajando en políticas de 
innovación, incluso en organismos que tenían las competencias para 
hacerlas funcionar, pero algunos factores como la mala articulación 
entre organismos de diferentes niveles territoriales en temas de 
innovación, el deficiente avance continuo de estos procesos, la 
ineficiente coordinación entre las organizaciones competentes en la 
I+D+i y el desequilibrado valor que se le da a las políticas de tecnología e 
innovación con respecto a la ciencia, son características que no permite 
crecer a ritmo acelerado a los pueblos de alc (Botella y Suárez 2012).

Según el bid existen tres tipos de políticas de innovación: la primera 
son las de oferta que se refiere al fomento de bienes públicos para la 
innovación: así mismo el capital humano, medios científicos e infraes-
tructuras, la mayoría de países de alc tienen sus propias políticas de 
oferta; con respecto a las políticas de demanda, se centran en el sector 
privado y buscan soluciones a problemas del dia a dia en las  industrias, 
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reduciendo los vetos a las transformaciones que ayudan a crear 
nuevos bienes y servicios con valor agregado; entre las herramientas 
se destaca los fondos de tecnología, los incentivos fiscales y la creación 
de consorcios de investigación, con el fin de buscar atraer a fondos 
privados para financiar la innovación. Y las terceras se refieren a las 
políticas que están orientadas a la estrategia de desarrollo de planes 
estratégicos y sistemas nacionales de planificación e innovación, 
que buscan articular los diferentes representantes de los sistemas 
nacionales de innovación tecnológica y además busca reforzar los 
sectores considerados como importantes en la estructura económica y 
social de los países, además de llegar a un acuerdo entre lo público y lo 
privado, para lo cual utiliza varios fondos sectoriales para la innovación, 
que son los parques tecnológicos, los centros de transferencia de 
tecnología, las alianzas entre universidades y empresas, o las redes 
internacionales de innovación (Botella y Suárez 2012).

El mejor modo en que se aprovechan eficientemente los capitales 
físicos, humanos, económicos, de trabajo entre otros, son a través de la 
productividad, es decir es el factor más importante e interpretativo, que 
ha logrado marcar la diferencia a nivel global en crecimiento económico 
y de nivel de ingresos (Botella y Suárez 2012).

En el documento Ciencia, Tecnología e Innovación en América Latina 
y el Caribe un compendio estadístico de indicadores del Banco Intera-
mericano de Desarrollo, habla de que hay estudios que indican sobre 
la relación que existe entre inversión en Investigación e innovación, la 
productividad y los ingresos per cápita que se articulan entre sí con el 
objetivo de lograr un desarrollo sostenible; y dice que el progreso de los 
países de Latinoamérica y el caribe promoverán desarrollo dependiendo 
de la capacidad que tengan nuestros investigadores para aprender de las 
experiencias y el conocimiento innovador y tecnológico de los científicos 
talentosos de los países desarrollados; de la misma manera absorber 
todas las oportunidades que brinda las organizaciones científicas 
para publicar nuevas tecnologías, innovaciones de varios sistemas 
de producción, nuevos productos y conocimientos, que mejoraría a la 
economías de la región; ya que se demostró que la baja productividad y 
competitividad en alc son la principal causa del decreciente desarrollo 
económico que ha vivido las últimas décadas, es más, si se superara 
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la brecha de productividad, fácilmente desaparecería la brecha de 
ingresos per cápita de la región con respecto a eeuu. (Botella y Suárez 
2012)

Es por eso que resulta indispensable impulsar y motivar la 
productividad, la creación y el conocimiento como estrategia de 
desarrollo, pensando que el talento humano articulado con otros 
aspectos como la innovación serán un determinante absoluto para el 
desarrollo sostenible de los países de la región a largo plazo y sobre 
todo garantizado, pensando en que la implementación de innovación 
tecnológica como alternativa de desarrollo optimizará los recursos 
productivos y logrará una transformación de nuevas idea competitivas 
y sostenibles para nuestras compañías, así como mayor fortalecimien-
to y rendimiento en las empresas agropecuarias y el sector rural de 
nuestros poblados, dando salidas óptimas y mejorando la calidad de 
vida de los habitantes de la zona. (Botella y Suárez 2012) 

Para las empresas privadas agropecuarias es fundamental la 
intervención de la innovación ya que posibilita la transformación de 
ideas y conocimientos y, es un propulsor de nuevas mejoras económicas 
vistas en un mayor incremento de la productividad agropecuaria, así 
mismo como la implementación de tecnologías para dar valor agregados 
a los derivados que se producen en el sector rural y la apertura de 
nuevos mercados mediante agronegocios sostenibles que permitan 
que las empresas del agro desempeñen un rol importante dentro del 
desarrollo de la población de Latinoamérica y el caribe, garantizando 
fuentes de empleo y mejores economías; así mismo encargados de 
transformar el conocimiento en innovación tecnológica agropecuaria 
que genere mayores ingresos económicos que permitirán el desarrollo 
de los países de la región.

Pero debemos ser conscientes que la innovación agropecuaria 
impulsada por nuestras empresas aún son débiles y hacen observar 
a nivel continental la carencia que tenemos en materia de ciencia y 
tecnología; aun nuestras empresas realizan actividades de innovación 
muy diferentes a la de países desarrollados. Esto se debe a que las 
estrategias de innovación están alejadas del entorno tecnológico que 
se guían de manera desintegrada y básicamente estas empresas 
agropecuarias de nuestra región giran en torno a tecnologías extranjeras 
que quieren adaptarlas a sus sistemas de producción.
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Así mismo como ya se dijo anteriormente es de suma importancia 
identificar la problemática de las cadenas productivas que son una 
alternativa innovadora que mediante la construcción de una agenda de 
investigación deben ser abordadas para conocer la demanda tecnológica 
con el fin de mejorar su competitividad y alcancen los niveles de eficacia 
y eficiencia a partir del aprovechamiento de tecnologías versátiles que 
deben ser partes de los lineamiento tecnológico en la región. 

Una de las grandes experiencias de nuestro continente en temas de 
innovación tecnológica, es la visible  presencia del mejoramiento genético 
en muchas especies agrícolas y en especies animales; que han logrado 
alcanzar un desempeño competitivo, incrementando la producción y 
creando variedades más resistentes a plagas y enfermedades, para ello 
se fueron creando bancos de germoplasma con el fin de conservar y 
caracterizar el material genético. 

Con la innovación tecnológica agropecuaria se busca desarrollar 
variedades de cacao, café y otros cultivos por medio de hibridaciones 
de los clones seleccionados en centro de origen con el fin de lograr 
más resistencia, incrementar la productividad y mejorar la calidad, 
así mismo desarrollar semillas de maíz, arroz, granadilla, banano y 
más, con mejoras en rendimientos de producción, acelerar el proceso 
de cosecha; en sí, buscar soluciones mediante la introducción de genes 
que permitan a cultivos como el ají a resistir ataques de Phytophthora, 
Fusarium, bacteriosis, en la zona amazónica de Colombia. En fin lo que 
se busca es generar variedades agrícolas y pecuarios que tengan mayor 
calidad de rendimientos estables, ciclos reducidos y que cumplan 
con todas las características agronómicas que exige el productor y el 
consumidor; generando valor agregado e innovaciones partiendo de los 
productos que se producen en la zona que deben ser orientados a bases 
de proyectos de investigación e innovación tecnológica agropecuaria. 

En un proceso de innovación tecnológica agropecuaria tenemos 
que tomar en cuenta uno de los elementos claves para el proceso de 
desarrollo, innovación, e investigación el sector agropecuario y este es: la 
creación y generación de información técnica mediante las tecnologías de 
información y comunicación (tic). Las instituciones públicas y privadas 
que promueven estas iniciativas deben direccionarse a un aumento 
exponencial de la cantidad y calidad de información potencialmente 
importante que genere un verdadero cambio y soluciones a tan graves 
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problemas de producción, contaminación por el mal uso de plaguicidas, 
desperdicio de agua, tala indiscriminada de bosques y otros impactos 
ambientales que se causa por una agricultura sin tecnificación y sin 
innovación; por ello debemos aprovechar los progresivos adelantos 
de la innovación tecnológica agropecuaria que generará un apoyo a 
los procesos de gestión de conocimiento; pero definiendo objetivos y 
priorizando las necesidades relacionadas con el sector agropecuario, la 
humanidad y la innovación tecnológica, es por eso que debe existir una 
planificación y coordinación que facilite las actividades necesarias para 
conseguir los objetivos (Palmieri y Rivas 2007). 

En Latinoamérica  y el Caribe, todos los científicos que se han 
dedicado a realizar innovación tecnológica agropecuaria, han avanzado 
en la creación de muchas actividades que forman parte de la gestión 
de información y utilizando adecuadamente las herramientas de 
tecnología, innovación y conocimiento, han conseguido crecimiento 
en la región; sin embargo aún faltan estrategias claras y exactas que 
tiene que ver con el compromiso de crear políticas de inversión y 
otras iniciativas puntuales como la articulación de empresa pública 
y privada que aún no se han integrado al conjunto de actividades 
mutuamente relacionadas con los programas institucionales. Muy 
poco se han establecido estrategias que proporcionen y originen una 
comunicación y participación efectiva de todo aquel que genera gestión 
de la información, y tampoco hay un aprovechamiento significativo de 
las técnicas de Información y Comunicación con fines de innovación. Es 
por ello que se debe priorizar estrategias de información participativa e 
incluyente, buscar mecanismos integradores y formas de comunicación 
que asegure el apoyo necesario para implantar a la información como 
un bien primario desde el punto de vista que los agricultores conozcan 
más de innovación. Igualmente impulsar la intervención positiva en la 
planificación estratégica y en el cumplimiento de actividades de gestión 
de la Información que contribuyan a conocer la innovación tecnológica 
agropecuaria (Palmieri y Rivas 2007). 

Para que la I+D+i pueda ser la clave para el desarrollo tecnológico 
agropecuario es importante  tratar teorías como innovaciones 
progresivas, por ejemplo la creación de variedades de maíz que se 
cosechan a los 3 meses, reproducción de ganado bovino mediante im-
plementación de embriones, entre otros que aportan en el desarrollo de 
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la economía, sin embargo a veces solo reside en pequeños cambios poco 
significativos pero a medida que pasa el tiempo y a medida que vamos 
acumulando estos cambios innovadores y tecnológicos conducen en su 
mayoría a transformaciones positivas que influyen en la productividad 
eficiente y eficaz que nos permite competir con  otros países del mundo; 
aunque la innovación progresista no siempre es instantánea, demanda 
de mucho tiempo y esfuerzo de parte de los investigadores sin los cuales 
no es posible convertir la experiencia de producción en conocimiento e 
innovaciones (Cimoli 2010).

En cambio las innovaciones radicales se basa en el esfuerzo 
ordenado, sistemático e institucionalizado de empresas corporativas 
que tienen gran apoyo financiero y tecnológico; depende de la existencia 
de un departamento de Investigación científica y la mayoría de veces 
una interacción íntegra con la ciencia. Según Freeman, Clark y Soete, 
1982, las innovaciones radicales son sucesos interrumpidos, que se 
distribuyen en forma irregular a través de los sectores y del tiempo. Hay 
un componente sistémico que ayuda a difundir las innovaciones que 
fortifica el papel de las externalidades que en coordinación con centros 
investigativos y con clientes e interesados que exigen más eficiencia y 
eficacia en las innovaciones, ejemplo de esto son los nuevos paquetes 
tecnológicos vinculados a semillas transgénicas en el sector agrícola 
(Cimoli 2010). 

El desarrollo tecnológico redefine el argumento de una industria 
y los patrones de competencia en un cierto mercado, y desequilibran 
estrategias hasta entonces dominantes. Dicho así ambos se articulan 
a un conjunto relacionado con innovación radical y progresiva que 
conmueven varios sectores y transforman varias industrias, pero 
siempre acompañadas de cambios en la forma de organización y gestión 
de las empresas. 

El perfeccionamiento de la biotecnología ha sido un factor 
importante para el sector agropecuario que cada vez se vuelve más 
productivo articulando tic, son los nuevos modelos técnico económico 
que han impactado fuertemente en la sociedad y sobre todo en los 
procesos productivos, por ejemplo desde el mejoramiento de los insumos 
(semillas, herbicidas, insecticidas, fungicidas, fertilizantes, modernos 
sistemas de riego etcétera para la siembra hasta el producto final con 
valor agregado incluido la creación de una marca y publicidad para la 
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venta, la producción animal, las tecnologías agroindustriales, etc.; en sí, 
todos los procesos de la actual producción de la región y del mundo; de 
la misma forma, la biotecnología ha permitido superar muchos factores 
bióticos y abióticos que no han dejado que se aumente la productividad 
en el sector agropecuario, logrando que estas actividades sean más 
rentables consiguiendo la intensificación del área cultivada, mayor 
producción en menor espacio en el área pecuaria, el incremento de la 
intensidad del uso de la tierra, el acortamiento del tiempo de descanso, 
y mejora de rendimiento por unidad de cultivo(Garnett y Godfray 2012). 

Por ejemplo, el potencial genético de las semillas es induda-
blemente uno de los factores más trascendentales que conducen 
al éxito del cultivo y siempre ha sido reconocido y valorado por los 
agricultores quienes constantemente han buscado la manera de 
mejorarla y conservarla; desde la iniciación  formal de las actividades 
de innovación en el siglo XIX y la aparición de los híbridos de maíz en 
el año de 1930 han ido tomando fuerza en el equipo tecnológico y en 
los últimos años gracias a los avances de la biotecnología se amplió 
significativamente la posibilidad de incorporar a las semillas nuevos 
detalles tecnológicos como la resistencia a plagas, enfermedades y la 
generación de nutrientes, tanto así que se considera actualmente que 
las semillas podrían desempeñar un papel importante en la innovación 
agrícola y la transferencia de tecnología a los pequeños productores. 
Estas alternativas ayudan a crear ciencia y al entorno de los métodos 
tecnológicos vinculados a la agricultura, que permite producir más y 
mejor, asimismo al encadenamiento de la producción y, la articulación 
con la institucionalidad del sector agropecuario y tecnológico. Estas 
particularidades son de vital importancia y de mucho valor ya que 
vincula las capacidades de la investigación e innovación agropecuaria 
con el resto de sectores; los mismos que abren un amplio marco de 
oportunidades que ayuda a la articulación firme de la producción 
primaria con las etapas de poscosecha, procesamiento y mercadeo 
(Trigo, Mateo, y Falconi 2013) 

En lo referente a lo organizativo - institucional la biotecnología tiene 
un impacto muy relevante en las disciplinas involucradas, así mismo 
las fuentes de información que se usan y el talento humano solicitado 
marcan una significativa diferencia que constituyen la base científica 
y disciplinaria de la innovación y la investigación de la agricultura 
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tradicional. Del mismo modo el desplazamiento de la biotecnología 
desde lo público a lo privado a más de una innovación tecnológica en la 
productividad agrícola trata de nuevos modelos y políticas de inversión, 
además como la acción y relación recíproca entre de la ciencia básica a 
la ciencia aplicada (Trigo, Mateo, y Falconi 2013). 

De la misma forma, estos desarrollados avances logran que el 
estilo tradicional entre ciencia pura y aplicada varíen y  afirmen que 
la frecuente aplicación comercial sale directamente de la investigación 
básica, pero planificando y  priorizando entre el trabajo de laboratorio y 
de campo para lograr un  claro reconocimiento de estas aplicaciones en 
toda la institución que realizan innovación y desarrollo agropecuaria;  
además es importante que el ritmo de los beneficios que generan las 
nuevas tecnologías sean las apropiadas con el fin de considerar la 
convergencia entre lo público y lo privado en todas las áreas posibles de 
la investigación, consiguiendo el aporte financiero del sector privado ya 
que es uno de los limitantes, de igual forma vinculados con los procesos 
de investigación y desarrollo con las capacidades productivas para la 
producción a nivel comercial de los insumos innovadores que han ido 
surgiendo de la investigación (Botella y Suárez 2012). 

Otro tema que debemos considerar para lograr los objetivos de 
I+D+i es el sistema de innovación, que no es más que el ofrecimiento de 
oportunidades progresistas para que países de la región logren hacer 
uso de los nuevos conocimientos y el diseño para posicionar opciones 
que van más  allá de las inversiones en investigación; y se basa en 
la observación directa de países desarrollados (sector industrial) 
con mucha experiencia en innovación tecnológica agropecuaria. El 
concepto de sistema de innovación se lo ha utilizado principalmen-
te para manifestar los antiguos patrones económicos en el mundo y 
en menor proporción como una herramienta factible para definir la  
capacidad que tiene un sector para desarrollar y usar conocimiento, de 
la misma manera para diseñar intervenciones que ayuden a superar las 
debilidades de la capacidad de innovación tecnológica agropecuaria y 
su éxito tiene mucho que ver con los factores internos que son propios 
de la empresa  y factores externos que tienen que ver con el entorno 
donde el proceso de innovación se lleva a cabo (Herrera González y 
Gutiérrez Gutiérrez 2011).
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De aquí la importancia de conocer si el concepto de sistemas de 
innovación puede ayudar a implementar políticas y proyectos que 
asuman los desafíos prácticos del desarrollo agrícola y del crecimiento 
económico sostenible. De igual forma analiza los roles de la ciencia con 
la tecnología y su intervención con todos los actores que generan bienes 
y servicios, con este antecedente se ha creado un mapa de actores 
donde se identifica las debilidades comunes en la capacidad de innovar 
en situaciones comúnmente encontradas y la proporción de principios 
de intervención y ejemplos de iniciativas de intervención (Piñeiro 2004).

Los sistemas de innovación contribuyen primordialmente a diseñar 
las intervenciones que ayudan a un crecimiento sostenible en el sector 
agropecuario, y ante esto reconoce que el contexto inicial en un país 
determinado se especifican en muy buena medida las estrategias que 
se pueden diseñar para mejorar la capacidad para el desarrollo (el 
mismo que se concentra en mejorar los servicios públicos, en generar 
empleo permanente y de calidad, en desarrollar un excelente capital 
humano con buena educacion y principios y el fomento de la ciencia 
y la tecnología, el desarrollo agroempresarial, buscando mejorar la 
productividad y la competitividad regional.); así mismo un sistema de 
innovación destaca que las intervenciones no deben enfocarse solo 
desde el punto de vista del desarrollo de capacidad de investigación 
sino también debe ser desarrollada de forma tal que desde el comienzo 
alimente y converja entre la investigación, la empresa privada y la 
sociedad civil, con el objetivo de conseguir sistemas de innovación más 
dinámicos (Piñeiro 2004). 

Las nuevas tendencias en la organización y gestión de la innovación 
tecnológica  han hecho que en los países de Latinoamérica y el caribe 
desarrollen procesos con un nuevo enfoque de conceptualización 
en lo referente a diseños de organización y gestión de la innovación 
y el desarrollo agropecuario; principalmente en lo referente al rol del 
estado y la relación con la sociedad civil y el mercado. Aquí podemos 
destacar el abandono de pensamientos  normativas y voluntaristas que 
le daba al estado un rol de agente activo y primordial en el desarrollo; 
además la  contrariedad sobre la eficacia de la acción del estado  que 
puso en duda los modos habituales de organización y gestión pública;  
igualmente la ineficiente estructura organizativa actual para desafiar la 
realidad económica y tecnológica que fortaleció puntos de vista sobre 
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la necesidad de una mayor intervención de la ciudadanía, además de 
una mayor democratización en los procesos decisorios; y para finalizar 
es importante mencionar la percepción de un mercado imperfecto 
debido a una mala intervención del estado en la economía y que está 
acompañada de las deficientes estrategias políticas y administrativas, 
que ha permitido que los responsables de tomar decisiones consigan 
propagar funciones de prosperidad y bienestar individual,  el mismo 
que produce un crecimiento insostenible e inequitativo,  en vez de 
buscar el bien común que es su responsabilidad funcional.  

De lo antes mencionado nacieron justificativos para empezar 
procesos de reforma de los estados de la zona que tratan de corregir 
las imperfecciones del sector público determinando su rol y sus 
competencias. De aquí aparecieron los proyectos de desregularización, 
privatización y  transferencia de servicios  en varios gobiernos locales, 
así mismo la creación de varias formas de financiamiento público a 
gestiones de provecho gubernamental pero articulado al sector privado.

Varias de estas ideas y concepciones han sido puestas a 
consideración e incorporadas directamente en la nueva conceptualiza-
ción del marco institucional y de las políticas públicas que se vinculan 
a la innovación tecnológica en el sector agroindustrial. 

Se debe tomar en consideración ciertas reformas sistemáticas que 
hicieron algunos países desarrollados para investigar los mismos que 
eran guiados por un acumulado grupo de ideas o principios generales, 
por ejemplo: incitar la conformación de sistemas institucionales con 
estructuras organizativas y modos de gestión relacionados con la tarea 
de investigar y que permita la articulación entre la investigación pública 
con otras instituciones y actividades del sistema mediante las buenas 
políticas de ciencia y tecnología. de igual manera redes de investigación 
conformadas conjuntamente con otros componentes instituciona-
les de cooperación que aporte al intercambio científico mediante la 
asociación, enfrentando la creciente complejidad de la ciencia; además 
tener en cuenta la vinculación específica de la investigación con la 
docencia universitaria, con el fin de mejorar la investigación y aportar 
a la renovación e innovación del pensamiento científico que permite 
desarrollar al sector agropecuario. También es importante tener presente 
el financiamiento y el presupuesto que se designa a la investigación, ya 
que a parte del talento científico debe haber financiamiento para sacar 
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adelante las investigaciones. Otro de los cambios o reformas a tener en 
cuenta es tener un mecanismo organizativo de control social por parte 
de los usuarios que ayuden a certificar la eficacia de sus acciones, 
la transparencia y  eficiencia de su misión, los mismos que cuentan 
con consejos directivos y su participación para definir prioridades y el 
financiamiento, que sirven como contraparte importante para poder 
controlar la función administrativa y burocrática que siempre están 
presentes en el sector público. 

Hablar de un nuevo marco de los sistemas nacionales de 
innovación es reconocer a la investigación como algo más que una 
simple terminología, sino más bien articulada a la “innovación” como 
un término moderno que además de lo científico y tecnológico abarca 
algo más amplio y complejo que ha sido afectado por otras variables 
como la disponibilidad de nuevos conocimientos y tecnologías, y en la 
mayoría de casos, completamente independiente de la existencia o no 
de estos nuevos conocimientos. Como ya se mencionó anteriormente la 
innovación se da a nivel de actores económicos específicos y depende 
mucho de las condiciones de mercado y su exigencia, así mismo de del 
financiamiento que es clave para que haya investigación e innovación, 
además de toda la logística, la motivación y aspectos culturales que 
definen sus condiciones y posibilidades para lograr enfrentar al riesgo 
que demanda el cambio y llevar a la innovación a un nuevo  mercado.

El sistema de innovación según el enfoque del Manual de Oslo (Ocde 
Manual de Oslo 1996), dice que, todos los protagonistas de la innovación 
tecnológica deben converger entre las entidades, políticas públicas, 
competidores, proveedores de insumos, consumidores, sistemas 
de valores y prácticas sociales y culturales, que están introducidos 
en su operación. De igual manera la fortaleza de la innovación está 
potentemente afín a las redes de conocimiento y de producciones 
particulares, ejemplo lo agroalimentario, lo industrial entre otros; 
es por eso que, dentro del marco nacional, se debe reconocer varios 
tipos y espacios de producción de conocimientos científico, incluso 
distintas estructuras y funciones de las entidades públicas y privadas 
dirigidas a la producción de conocimiento con hábitos de producción de 
transferencia de tecnología que se articule entre productores y usuarios 
de innovación tecnológica, y diseños que fomenten la innovación y el 
aumento de competitividad, característicos del sistema de innovación. 
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Es por ello que debemos ver a este sistema no solo como un componente 
general sino como específico y sectorial (Banco-Mundial 2008). 

Es por eso que debemos tener muy claro que “el cambio” hacia 
un nuevo enfoque más integrador  con el contexto de la innovación, el 
mismo que creemos que va en la dirección correcta y que permite evaluar 
según sus lineamientos y necesidades mucho mejor a la investigación, 
y determinar las  limitaciones que tienen las estrategias tecnológicas 
pensadas como investigación y no como innovación. Es indudable que 
esta última tiene muchas más oportunidades de demandas de tecnología 
y caminan mucho más allá de las capacidades que hoy existen dentro 
de las instituciones del sector público, pero también se necesitan otros 
recursos con otro tipo de competencias que articulen y aseguren una 
eficiente correlación los procesos de I+D y los mercados. 

Se necesita talento científico en todas los campos de desarrollo 
humano es por ello que las universidades deben ser el aporte fundamental 
para que se vayan creando dichos talentos, pero también deben 
motivar y aportar los centros de investigaciones de los diferentes países 
latinoamericanos y del caribe ya sean públicos o privados, asimismo 
empresas agrícolas, empresas productoras de insumos, procesadoras, 
empresas de acopio y distribución entre otras; que ya existen pero que 
aún falta articularlas en torno a necesidades específicas de innovación 
y en sectores específicos, con el objetivo de ir buscando un solo fin que 
es el de desarrollar innovación tecnológico para mejorar la calidad de 
vida de los habitantes de esta región. 

Estas fortalezas están ya creadas en distintos instituciones; ahora 
la pregunta es ¿Cómo se debe articular en entorno de necesidades 
puntuales de innovación en sectores específicos?, teniendo muy claro 
que las capacidades o fortalezas pueden ser genéricas, pero para que 
su aplicación sea exitosa debe responder a necesidades específicas. 
Para ello es importante poner las actividades investigativas del sector 
agropecuario en el contexto de los sistemas de innovación agropecuaria, 
y ver la forma como se los puede articular con los sistemas de innovación 
a nivel de la economía en su conjunto, ya que así mismo como no se 
puede dejar de lado la vinculación que existe entre los sistemas de 
investigación y la innovación agroalimentaria, tampoco se puede dejar 
de lado la articulación de las instituciones, todas aquellas políticas que 
impulsan y orientan la innovación en el conjunto de la economía.
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 Ahora nace la necesidad de reconocer y gestionar una diversidad 
creciente en lo referente al sector agropecuario ya que se cree que en 
algunos años los sistemas tecnológicos agroalimentarios y agroindustriales 
se verán desafiados por las demandas mucho más complejas y diferentes 
entre sí; y por el otro lado buscar la manera de trabajar con un número 
mayor de organismos del sistema científico y tecnológico a nivel nacional e 
internacional que aporten a solucionar estas nuevas demandas. 

La diversidad territorial siempre ha sido de gran importancia, 
pero, generalmente como la respuesta a cuestiones agroecológicas o 
necesidades operativas; en muy pocas ocasiones se lo ha realizado con 
el fin de entablar estrategias ideales de articulación con las demandas 
de tecnologías y peor aún con otros niveles de la cadena agroindustrial. 
Pero se piensa que en el futuro todos los procesos de la I+D+i como 
clave para el desarrollo tecnológico agropecuario serán exitosos tan solo 
si a más, de responder a las demandas de todos los cliente o sistema 
agroecológico específico, debe también ser capaz de responder a la 
lógica y dinámica del proceder de las diferentes cadenas agroalimen-
tarias. Para ello es importante tomar en cuenta que no se podrá lograr 
tan solo con una visión parcial de los procesos y una planificación 
centralizada; sino más bien apostándole a los avances informáticos y 
las comunicaciones que hacen que los costos que pueden originarse 
sean relativos en una mayor descentralización. Asimismo la gran 
interrelación entre lo agroindustrial y lo agroalimentario hace que se 
vuelva imprescindible la visión de que estos segmentos se incorporen 
plenamente a todas las peticiones de orientación e implementación de 
las políticas institucionales.  

Es importante mencionar que la competitividad y la productividad 
son herramientas eficientes y eficaces para incrementar el desarrollo 
en nuestra zona y reducir la brecha per cápita con relación a países 
europeos o norteamericanos, a pesar de esto,  aún es muy difícil para 
américa latina superar el reto y competir con los países desarrollados. 
Es por eso que se valora mucho la presencia de la innovación como un 
componente positivo para el impulso de la productividad marcado en 
un desarrollo sostenible e incluyente. 

Por ello la importancia de incrementar el financiamiento y mejorar 
la relación de los organismos estatales encargados de generar I+D+i 
como clave para el éxito de la innovación tecnológica agropecuaria 
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en los países de América Latina. Y pensar que los recursos para esta 
actividad deben incrementar en los próximos años e incluso motivar al 
sector privado a que lo haga si se quiere ver logros positivos y alcanzar 
desarrollo económico, social entre otros; también tener en cuenta que 
no solo podemos explotar materias primas, sino pensar en ese valor 
agregado que se le puede dar mediante la utilización de técnicas 
innovadoras. Otro punto relevante es la necesidad de crear políticas de 
apoyo para promocionar y motivar la I+D+i como primer requisito para 
mejorar la productividad; buscando articular al sector empresarial 
micro, pequeña y mediana empresa (mipymes), como las encargadas de 
promover el comercio ya que como ejemplo en Estados Unidos son las 
pequeñas y medianas empresas las que más mueven el mercado pero 
siempre a través de la innovación. De igual forma no se puede dejar 
de lado las empresas multinacionales ya que son muy importantes 
para varios países de la región y a nivel mundial, consiguen enrumbar 
el poderío y las ventajas que brindan la innovación para sostener la 
usual salida de los productos que se generan gracias a la innovación 
tecnológica de los países de la ue y eeuu, para finalizar estableciéndose 
en Latinoamérica y el Caribe. 

También es relevante mencionar que mediante la cooperación 
internacional empresas europeas y estadounidenses podrían apoyar 
económicamente al lanzamiento de iniciativas innovadoras de los países 
de la zona a través de la transferencia tecnológica; siempre y cuando 
haya una mejor coordinación entre los distintos actores del gobierno 
central y de las entidades competentes en temas de innovación, en 
coordinación con el sector privado. 

La I+D+i como la clave para el desarrollo tecnológico del sector 
agrícola de los países de Latinoamérica está cambiando como respuesta 
a todas las oportunidades que brinda el mercado y a los requerimientos 
de productividad, asimismo a los problemas del manejo sostenible de los 
recursos naturales y a las competencias asumidas por actores público 
- privado y la ciudadanía. En ese argumento el nivel de incertidumbre y 
el ritmo del cambio pueden ser considerables,  igualmente es necesario 
la motivación e impulso a los sistemas de investigación agrícola de tal 
manera que se expanda la capacidad de innovar en la agricultura.Hay 
que buscar nuevas alternativas de facilitar la innovación con el fin de 
generar desarrollo sostenible y la reducción de la pobreza.
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Raymond Kurzweil predice que para el año 2050, los avances 
tecnológicos permitirán incrementar la esperanza de vida y la calidad 
de vida de las personas, en gran parte relacionado con el desarrollo de 
la inteligencia artificial. Las capacidades tecnológicas de la humanidad 
crecen a un ritmo exponencial, de acuerdo a la ley de rendimientos 
acelerados (que amplía a la ley de Moore). Se afirma que la innovación 
alcanzó su pico en el siglo XIX, y a partir de ese entonces la innovación 
ha venido decreciendo (Adler 2005).

Las actuales tecnologías que son aplicadas al desarrollo del 
sector agropecuario de forma general, han mejorado los rendimientos 
productivos y en muchos casos ha mejorado de forma sustancial el 
confort de los trabajadores por la disminución de la complejidad del 
trabajo y del esfuerzo productivo. 

Sin embargo, las tecnologías de la revolución verde han sido desde 
siempre controversiales. Hay quienes destacan su potencial productivo y 
la capacidad para producir alimentos mientras otros señalan los impactos 
negativos en el ámbito social y ambiental (Pollock 2007; Jain 2010).

Generalmente la sociedad reconoce el rol de la tecnología en la 
vida moderna y le confiere una posición importante en la solución de 
los problemas y situaciones cotidianas, especialmente en la cultura 
occidental. La juventud representa la mayor parte de la población 
mundial, el 90% viven en países en desarrollo y el 55% en zonas 
rurales. Los agricultores jóvenes son en realidad el futuro del sector 
agropecuario, ya que son innovadores, entusiastas y creativos, Es 
en los jóvenes agricultores que se sienta la esperanza de superar los 
nuevos retos de la alimentación en el futuro (fao 2012; Toledo 2015).
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De acuerdo con uit, de la onu, en el año 2012, de los 7.000 
millones de habitantes, 363 millones (5.2%) eran ya nativos digitales. 
la generación digital es la que tomará las riendas y liderará los procesos 
productivos en el sector agropecuario, en ese sentido, el escenario para 
la incorporación de nuevas tecnologías es favorable.

En un futuro tenemos que llegar a consolidar un sector agropecuario 
que sea inteligente para la sostenibilidad, y esto requiere de un esfuerzo 
conjunto entre el sector público, el sector privado y la academia, juntos, 
es posible hacer una agricultura intensiva de precisión, pero sobre todo 
sostenible a largo plazo, que no comprometa los recursos de las futuras 
generaciones (Garnett y Godfray 2012). 

Apoyados en las nuevas tecnologías de la información, especialmente 
en la inteligencia artificial, podemos crear modelos más eficientes para 
diagnosticar enfermedades de las plantas y de esa manera actuar a 
tiempo en la corrección de los problemas de productividad, esto a 
su vez genera ahorros y reduce los costos de producción (El-Korany, 
El-Azhary, y Yehia 2004; Mucherino, Papajorgji, y Pardalos 2009; 
Ramírez Morales et al. 2016). 

La producción agropecuaria inteligentemente sostenible dependerá 
de otros aspectos además de la tecnología, por ejemplo la diversificación 
de los cultivos, mejor integración entre la ganadería de libre pastoreo y 
la de suministro de concentrados (Altieri 1995). 

En un futuro cercano será común ver pequeños drones sobrevolando 
las plantaciones para registrar y monitorizar todos los indicadores de 
productividad de cultivo, desde las condiciones del suelo a nivel macro 
hasta la posibilidad de actuar como polinizadores (Rosner 2009; Cleary 
2014).

Los fertilizantes serán aplicados en dosis altamente precisas, en 
los lugares donde hacen falta, y únicamente en los momentos que sean 
necesarios, produciendo con mayores rendimientos que los alcanzados 
hoy en día. La reducción en el consumo de fertilizantes traerá beneficios 
ambientales concomitantes (Rosner 2009).

La maquinaria dotada de inteligencia artificial, será capaz de 
realizar la siembra y manejo de los cultivos para lograr la máxima 
eficiencia posible, considerando todos los factores de producción y 
optimizando densidades de siembra, riego, fertilización, tratamientos, 
momento óptimo de corte, entre otros (Reid 2011; Mulligan 2015).
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Las semillas modificadas mediante el uso de biología sintética e 
ingeniería genética, serán capaces de adaptarse a las condiciones mi-
croambientales, y al mismo tiempo contribuirán a la resiliencia frente 
al cambio climático (Shantharam 2009).

Es posible que las plantas modificadas genéticamente sean capaces 
de contener todos los nutrientes esenciales, reduciendo la necesidad 
de confinar animales para su aprovechamiento, de hecho muchos de 
los alimentos que hoy conocemos podrían cambiarse incorporando 
vitaminas, aminoácidos e incluso vacunas (Rosales-Mendoza, Angulo, 
y Meza 2015).

El Big Data será un estándar global, todos los artefactos y 
maquinarias alimentarán gigantescos sistemas de bases de datos en la 
nube; las tecnologías de la información y minería de datos, aportarán 
elementos importantes para predecir y anticiparse a posibles eventos y 
enfermedades (Sebastia 2015).

En la actualidad más de la mitad de la población global vive en 
las ciudades, rápidamente la proporción de la población urbana 
se incrementa, en este sentido la preocupación por los ecosistemas 
también ha aumentado (Bell et al. 2011), una de las alternativas que 
se ha planteado es la agricultura urbana que consiste en el cultivo, 
procesamiento y comercialización de alimentos en las ciudades, el 
término abarca también a la ganadería, la acuicultura, la agrofores-
tería y apicultura urbana. En las grandes ciudades, es frecuente que 
las prácticas de agricultura urbana sucedan en torno a comunidades 
sostenibles (Nugent 2000), donde los productores orgánicos, forman 
redes de cooperación y gestión, que llegan a recibir apoyo institucional 
e inciden en las decisiones para el desarrollo de su ciudad.

Desde el punto de vista ambiental, la agricultura urbana ha 
demostrado ser capaz de capturar los gases de carbono que se generan 
en gran cantidad en áreas urbanas, aunque que la mayoría de ciudades 
tienen superficies mayormente cubiertas por hormigón y pavimento, las 
plantas de los huertos urbanos son capaces de absorber el dióxido de 
carbono y liberar oxígeno a través del mecanismo de la fotosíntesis(Bell 
et al. 2011). 

Adicionalmente, la huella de carbono se puede reducir, ya que las 
distancias entre productores y consumidores se acorta dramáticamen-
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te, lo que reduce las emisiones derivadas de los vehículos de transporte 
de alimentos. 

Figura 38: Los techos verdes serán cada vez más comunes en las 
ciudades sostenibles ©  Ryan Somma, 2011.

Los beneficios que puede traer consigo la implementación masiva 
de prácticas de agricultura urbana en las ciudades son numerosos, 
éstas ciudades pueden transitar de ser exclusivamente consumidoras, 
a ser generadoras de alimentos, lo que impacta en la dinámica de la 
economía local (Nugent 2000).

Las ciudades producen una gran cantidad de residuales sólidos y 
líquidos que luego de un tratamiento con ozono pueden ser utilizados 
como fertilizantes (Rojas-Valencia, Velásquez, y Franco 2011), reduciendo 
la contaminación y el aprovechamiento del agua, normalmente estos 
residuales se vierten luego de un proceso de depuración, aprovechar 
además estos residuales en agricultura aporta mayores beneficios.

La producción local de alimentos, impacta favorablemente en los 
costos de los alimentos, los que se reducen, ya que se requiere de 
menos recursos para transporte(Nugent 2000; Raja, Ma, y Yadav 2008; 
Bell et al. 2011) y almacenamiento, y además, las pérdida por deterioro 
de los producto son menores. 

Según la fao, los consumidores urbanos pobres gastan entre el 
60 y el 80 por ciento de sus ingresos en alimentos, lo que los hace 
vulnerables a los incrementos en los precios de los alimentos (Nugent 
2000), la agricultura urbana es capaz por sí sola de paliar esta vulne-
rabilidad (Raja, Ma, y Yadav 2008), sea por la posibilidad de adquirir 
alimentos a menor costo, o mediante la producción de alimentos para 
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autoconsumo, lo que liberaría recursos económicos en el hogar para 
destinarlo a otros usos.

La agricultura urbana, posibilitará un acceso directo a alimentos 
accesible, frescos, saludables de bajo costo y con una menor huella de 
carbono, lo que en un futuro puede mejorar la seguridad y soberanía 
alimentaria de las comunidades sustentables (Nugent 2000).

En el futuro cercano, las barreras del costo de producción de sensores 
hiperespectrales y de supercomputación para el procesamiento de 
información serán derribadas, los dispositivos de capturas de imágenes 
hiperespectrales tenderán a bajar su precio, hasta llegar a producirse 
de manera masiva y poder ser adaptados incluso en smartphones y 
otros dispositivos móviles cotidianos (a. n. Hegyi y Martini 2015), varias 
empresas han iniciado ya la carrera para convertirse en el estándar 
móvil de la fotografía hiperespectral de consumo, el cual podrá tener un 
costo dramáticamente bajo, se puede mencionar a parc una compañía 
de Xerox basado en un interferómetro de cristal líquido (A. Hegyi y 
Martini 2015), Unispectral desarrollada en la Universidad de Tel 
Aviv, Israel (ramot 2015), y también una alianza entre Microsoft y la 
Universidad de Washington (University-of-Washington 2015). 

Pronto la resolución de los sensores aumentará al punto de 
ser capaces de detectar, por ejemplo, proteínas animales en los 
piensos compuestos para evitar enfermedades como la encefalopatía 
espongiforme bovina (eeb), e incluso virus o bacterias. Diversos estudios 
se han realizado para proponer herramientas alternativas al método 
de referencia de detección, (microscopía clásica). Una de las primeras 
alternativas es cerca de microscopía infrarroja (nir), que combina las 
ventajas de microscopía y nir. En 2004, se publicó el primer estudio de 
análisis hiperespectrales mediante la comparación con bibliotecas re-
presentativas de la diversidad de ingredientes normalmente presentes 
en la preparación de piensos. Estas bibliotecas se pueden utilizar en 
un futuro junto con las herramientas quimiométricas para investigar 
el límite de detección, especificidad y reproducibilidad del método de 
imágenes hiperespectrales nir para la detección y cuantificación de 
ingredientes de origen animal en la alimentación (Farley et al. 2007).

El hardware y el software libre tendrán su lugar en el futuro del sector 
agropecuario, investigadores en Harvard, demostraron cómo construir 
estaciones meteorológicas con alta precisión para investigación, 



100 Iván Ramírez Morales

utilizando impresoras 3d y hardware libre como arduinos (Ham 2013), 
otro ejemplo es el de una empresa australiana que diseñó una colmena 
impresa en 3d, el sistema mecaniza la extracción de la miel haciendo 
el proceso más sencillo (BeeInventive 2015). Pronto veremos cómo los 
productores agropecuarios serán capaces de imprimir sus propias 
herramientas y equipamientos para la producción.

La robótica y la inteligencia artificial tendrán un rol importante en 
la satisfacción de las necesidades de producción de alimentos en los 
próximos años, actualmente ya es tangible el aporte que la robótica ha 
brindado al sector industrial tanto en  eficiencia como en la reducción 
de los costos de producción (Rosner 2009; Kroeger 2014). 

Varios tipos de robots o “agbots”  están siendo desarrollados y 
comercializados. Algunos son útiles en la recopilación de datos como 
las precipitaciones, la humedad del suelo, temperatura y humedad. 
Otros agbots pueden convertir los dispositivos conectados dentro 
y fuera y enviar fotos en vivo en línea. Otra categoría de robots está 
siendo desarrollado para llevar a cabo las operaciones de campo como 
la siembra, deshierbe, fertilización y pulverización (Mulligan 2015).

Una característica importante de los robots agricultores es su 
capacidad para atender de manera individualizada a las plantas, por 
ejemplo en la aplicación de pesticidas y fertilizantes en las cantidades 
óptimas. Esto tiene varias ventajas potenciales, incluyendo reducciones 
en la escorrentía de fertilizantes y la dispersión de pesticidas y reducir los 
costos de entrada para los agricultores (Kroeger 2014; Mulligan 2015).

Figura 39: Versión más actualizada del BoniRob, un robot para la agricultura © 
Cortesía de Bosch Deepfield Robotics
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La telemetría, se ha utilizado para estudiar la vida silvestre mediante 
sensores que pueden medir temperatura, ubicación, velocidad, 
actividad, comportamiento, mediante dispositivos capaces de sensar y 
transmitir los datos hacia un satélite o una antena, lo que permite a los 
investigadores conocer más sobre estas especies. 

Los avances tecnológicos han llegado a tal punto que se ha colocado 
transmisores incluso en las abejas obreras, con esto, los investigadores 
están analizando cómo las abejas logran resolver problemas complejos 
de optimización de rutas, lo cual en la actualidad es una tarea compleja 
para las ciencias de la computación ya que tradicionalmente se realiza 
pruebas con todas las opciones posibles y se decide la óptima, esto 
consume recursos de computación, y esperan descubrir cómo lo hacen 
las abejas para aplicar biomimética e inspirar el diseño de nuevos 
algoritmos (bbc Worldwide 2009; Meadows 2012).

Figura 40: Abeja obrera con un transmisor que permite a los científicos rastrear 
su patrón de movimientos © Meadows R, 2012.

En el futuro serán comunes las redes de sensores inalámbricos 
en las parcelas, con una integración de datos históricos de humedad, 
temperatura, nutrientes, rendimientos de cultivos y datos meteoroló-
gicos en la nube, los que conjuntamente con centros de datos dotados 
de algoritmos de machine learning, realizarán predicciones altamente 
precisas sobre las necesidades nutricionales y de agua es decir, una 
nutrición de precisión a los cultivos, que se traduce en ahorros sig-
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nificativos para los agricultores, y reducción de la contaminación al 
ambiente.

La ingeniería genómica permitirá a futuro difundir características 
deseables como por ejemplo resistencia a la sequía, o productividad, 
modificando las variedades de cultivo (cultivars) locales de una planta, 
con lo que se conservaría sus adaptaciones y la diversidad genética. 
Este es un enfoque  que probablemente sería superior en rendimiento 
y con un menor impacto ecológico respecto al enfoque actual en el que 
todas las variedades locales son sustituidas por monocultivos clonados 
a partir de una sola planta modificada (Esvelt y Wang 2013).

Uno de los anhelos actuales es hacerle frente a problemas 
importantes y contemporáneos en el medio ambiente, la energía y la 
salud, la biología sintética es compleja tal como lo es la vida en sí, sin 
embargo el avance científico en distintas disciplinas han permitido que 
en conjunto se cuente con las herramientas para crear completamente 
nuevos mecanismos biológicos y se espera en pocos años crear 
organismos autorreplicantes que resuelvan un problema específico 
(Liang, Luo, y Zhao 2011). 

La biología sintética, puede ayudar a reducir la transmisión de 
enfermedades en animales y personas, los vectores de enfermedades, 
como los mosquitos, pueden ser diseñados para resistir la transmisión de 
los patógenos, lo cual sería considerablemente más efectivo, económico y 
ecológico que el uso actual de insecticidas (Esvelt y Wang 2013).

Figura 40: Laboratorio de biología sintética en el centro de investigación Ames de la 
NASA © Alexander van Dijk, 2008.
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Las  NBTs,  se utilizarán  para  complementar  las técnicas  de  
fitomejoramiento de las fincas orgánicas, ya que se podría incrementar 
la productividad prescindiendo de insumos químicos, esto podría 
fortalecer la seguridad alimentaria y la sustentabilidad de la producción 
agrícola, ya que en principio no contradiría los enfoques ideológicos, 
conceptuales ni regulatorios (Andersen et al. 2015).

El futuro de la agricultura de precisión se apoya en los vehículos 
autónomos agrícolas con inteligencia artificial y sensores a bordo, el 
uso de drones y telemetría, una iniciativa en la que convergieron los 
gigantes tecnológicos, agroquímicos y agropecuarios como Google, 3dr, 
Sensitech y DuPont, se llama farm2050 (granja 2050) el reto que se 
proponen es alimentar a los más de 10.000 millones de personas que 
se estima habitarán el planeta en el año 2050. Su lema es “sembrar 
el futuro de una agricultura tecnológica” mediante emprendimientos 
e innovaciones que sean capaces de revolucionar la producción de 
alimentos en el sector agropecuario. Es una gran plataforma de finan-
ciamiento para que se creen nuevas empresas de base tecnológica para 
alimentar al planeta, es sin duda, una oportunidad para crear.
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3dr: 3D Robotics
adn: Ácido Desoxiribonucleico
alc: América Latina y el Caribe
als: Active Light Source
arn: Ácido Ribonucleico
bid: Banco Interamericano de Desarrollo
cc: Creative Commons
cepal: Comisión Económica para América Latina y el Caribe
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eeb: Encefalitis espongiforme Bovina.
eeuu: Estados Unidos.
erp: planificación de recursos empresariales (Enterprise Resource
Planning).
fao: Organización para la alimentación.
Gps: sistema de posicionamiento global.
Gpu: unidad de procesamiento gráfico.
hpc: computación de alto desempeño.
hsi: Imágenes hiperespectrales.
IoT: internet de las cosas
ipcc: panel intergubernamental para el cambio climático
irc: infrarrojo cercano
irri: instituto internacional de investigación en arroz (International 
Rice Research Institute)
Jcr: Reporte de citas de revistas (Journal Citation Report)
mip: manejo integrado de plagas
mipymes: Micro, Pequeñas y Medianas Empresas.
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nasa: Agencia espacial de los Estados Unidos.
nbts: nuevas tecnologías de reproducción.
ndvi: Índice de vegetación de diferencia normalizada.
nir: infrarrojo cercano.
npk: nitrógeno, fósforo y potasio.
onu: Organización de las Naciones Unidas.
parc: Centro de investigación de Palo Alto (Palo Alto Research Center)
pib: Producto interno Bruto.
Qr: Código de respuesta rápida (Quick Response).
rfid: Identificación por radiofrecuencia.
sJr: Ranking de Revistas Científicas Scimago.
tic: Tecnologías de la información y la comunicación 
uas: Sistemas aéreos no tripulados (Unmanned Aerial Systems)
ue: Unión Europea.
uit: Unión Internacional de Telecomunicaciones.
usaid: Agencia de cooperación de los Estados Unidos de Norteamérica.
usda: Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de 
Norteamérica.
utmach: Universidad Técnica de Machala.
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● Abiótico: Que no es un ser vivo.
● Abrupto: Cambio repentino, brusco o inesperado.
● Acopiar: Almacenar granos o provisiones.
● Acueducto: Conducto de agua formado por canales.
● Acuicultura: Cultivo de especies acuáticas.
● Acrílico: Material plástico obtenido por polimerización.
● Activista: Militante que interviene activamente en la promoción de 
sus ideas.
● Aditamento: Algo que se añade a otro.
● Adscribir: Hacer figurar algo entre lo que corresponde a una persona 
o a una cosa.
● Agroindustrial: Perteneciente o relativo a la industria relacionadas 
con la agricultura.
● Aldea:  Pueblo pequeño.
● Automatización: Lograr que algo sea realizado por sí solo.
● Avicultura: Conjunto de técnicas y conocimientos relativos a la cría 
de las aves.
● Biodiversidad: Variedad de especies animales y vegetales en su medio 
ambiente.
● Biomasa: Peso por unidad de área o de volumen de materia viva.
● Biotecnología: Empleo de células vivas para la obtención y mejora de 
productos útiles, como los alimentos y los medicamentos.
● Biótico: Seres vivos, o sustancias derivadas de ellos.
● Brecha: Diferencia entre dos realidades comparables.
● Burocracia: Grupo social formado por los funcionarios o empleados 
públicos.
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● Campesino: Dicho de una persona que vive y trabaja de forma 
habitual en el campo.
● Caroteno: Pigmento de origen vegetal o animal, que, en los animales, 
se transforma en vitamina A.
● Cautiverio: Criado en confinamiento de forma cautiva.
● Cereales: Cultivos cuyos granos que se utilizan en la alimentación 
humana y animal.
● Chacra: Pequeña finca rural dotada de vivienda y terreno para el 
cultivo y la crianza de animales domésticos.
● Clon: Organismo genotípicamente idéntico.
● Conceptualizar:   Reducir algo a un concepto o representación mental.
● Confort: Bienestar o comodidad.
● Controvertido: Que es objeto de discusión y da lugar a opiniones 
contrapuestas.
● Convencionales: Que tiene precedentes de costumbre.
● Converger: Coincidir.
● Cooperar:  Trabajar conjuntamente para la consecución de un fin 
común.
● Correlacionar: Establecer la correspondencia entre dos supuestos.
● Corrosivo: Que destruye irreversiblemente algo.
● Cosmopolita: Que es común a gran número de países.
● Cueva: Cavidad subterránea extensa.
● Decantar: Pasar un líquido de un recipiente a otro, conservando el 
sedimento..
● Digital: Que contiene información almacenada en dígitos.
● Dispositivo: Artefacto que realiza una función determinada.
● Diversificar: Convertir en múltiple y diverso lo que era uniforme y 
único.
● Encefalitis: Inflamación del encéfalo.
● Encefalopatía: Alteración patológica del encéfalo.
● Eficacia: Capacidad de lograr el efecto esperado.
● Eficiencia: Utilizar adecuadamente los recursos para el logro de un 
objetivo.
● Emprender: Iniciar un nuevo proceso.
● Endógeno: Que se produce por causas internas.
● Enrumbar: Orientar el rumbo de un proceso.
● Entablar: Disponer.
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● Entramado: Conjunto de elementos que que se entrecruzan.
● Epigenético: Características heredadas por mecanismos no genéticos.
● Equitativos: Que expresa igualdad con justicia..
● Espectro: Distribución de la intensidad de una radiación.
● Espectrometría: Medición del espectro.
● Espelta: Especie de trigo, propia de países fríos y terrenos pobres.
● Espongiforme: De aspecto esponjoso.
● Exhaustivos: Altamente intensivo.
● Exógeno: De origen externo.
● Extensionista: Quien transfiere tecnología o conocimiento al sector 
rural.
● Fenotipo: Manifestación variable del genotipo en un determinado 
ambiente.
● Feudal: De la organización política y social basada en los feudos.
● Forestales: De los bosques y su aprovechamiento.
● Fungicidas: Agente que destruye los hongos.
● Fusarium: Es un extenso género de hongos filamentosos presentes 
en el suelo.
● Garbanzo: Planta herbácea de la familia de las papilionáceas.
● Genes: Secuencia de adn que constituye la unidad funcional para la 
transmisión de los caracteres hereditarios.
● Germinar: Desarrollo de una planta desde la semilla.
● Glaciación: Formación de grandes masas de hielo en la superficie 
terrestre.
● Hambruna: escasez generalizada de alimentos.
● Hectárea: Medida de superficie equivalente a 10.000 m2.
● Herbicida: Sustancia que destruye a las plantas herbáceas.
● Herbívoro: Que se alimenta de hierba.
● Híbrido: Individuo de padres genéticamente distintos con respecto a 
un mismo carácter.
● Hidroponía: Cultivo de plantas en soluciones acuosas.
● Hollín: Sustancia negra que deja el humo en la superficie de los 
cuerpos.
● Homogeneidad: Semejanza en la naturaleza varios elementos.
● Humus: Conjunto de los compuestos orgánicos presentes en el suelo.
● Ideológico: Perteneciente a una idea o conjunto de ideas.
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● Ilustrar: Dar luz al entendimiento.
● Imperativa: Deber o exigencia inexcusables.
● Infraestructura: Obra que sirve de base de sustentación a otra.
● Intensivo: Más intenso, enérgico o activo que lo habitual.
● Invernaderos: Espacio en el que se mantienen buenas condiciones 
para el cultivo de plantas.
● Jornal: Estipendio que gana el trabajador por cada día de trabajo.
● Leguminosa: Son plantas fácilmente reconocibles por su fruto tipo 
legumbre.
● Longevidad: De expectativa de vida larga.
● Macroeconomía: Estudio de los sistemas económicos de un territorio 
amplio, como la renta nacional, las inversiones, exportaciones e 
importaciones.
● Mastitis: Inflamación de las glándulas mamarias.
● Mesopotámico: Perteneciente o relativo a Mesopotamia, región 
comprendida entre los ríos Tigris y Éufrates.
● Monocultivo: Cultivo único o predominante en determinada región.
● Nanotecnología: Tecnología de los materiales en la que la magnitud 
se mide en nanómetros.
● Nucleasas: son enzimas hidrolasa del tipo esterasa que degradan 
ácidos nucleicos.
● Optimizar: Buscar la mejor manera de realizar una actividad.
● Ortomosaicos: Composición de imágenes corregidas para que cada 
punto en el terreno sea observado desde una perspectiva perpendicular.
● Oxitocina: Hormona producida por la hipófisis, que estimula la 
contracción uterina y la secreción de leche en la glándula mamaria.
● Ozono: Estado alotrópico del oxígeno altamente oxidante.
● Paradigma: Teoría o conjunto de teorías cuyo núcleo central se 
acepta sin cuestionar y que suministra la base y modelo para resolver 
problemas y avanzar en el conocimiento.
● Pecuarios: Perteneciente o relativo al ganado.
● Periurbano: Es el espacio geográfico que ocupa el espacio intersticial 
dejado libre por el espacio urbano dentro de una aglomeración urbana.
● Pesticida: Dicho de una sustancia que se emplea para combatir 
plagas de animales y plagas.
● Piscicultura: Cría artificial de peces y mariscos.
● Precursor: Que precede generalmente haciendo posible algo.
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● Predecir: Anunciar previamente que algo va a suceder.
● Prescindiendo: No requerir de algo.
● Prioridad: Anterioridad de algo respecto de otra cosa, en tiempo o en 
orden.
● Proliferar: Reproducirse en formas similares.
● Pulverizar: Esparcir un líquido en partículas muy pequeñas como si 
fueran polvo.
● Relativos: Que guarda relación con alguien o con algo.
● Resiliencia: Capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un 
agente perturbador o un estado o situación adversos.
● Sostenible: Capaz de desarrollarse sin afectar los recursos de las 
futuras generaciones.
● Sumerios: Natural de Sumeria, antigua región de la baja Mesopotamia, 
cerca del golfo Pérsico.
● Trascendental: Que se comunica o extiende a otras cosas.
● Trilladoras: Máquina para triturar los cereales separándolos de la 
paja.
● Variables: Que varía o puede variar.
● Vulnerable: Que puede ser herido o recibir lesión, física o moralmente.
● Zootecnia: Arte de la cría, multiplicación y mejora de los animales 
domésticos.
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