
INNOVACIÓN AGRÍCOLA: HERRAMIENTAS PARA TODOS 

¿Está utilizando el agro nacional, las mismas innovaciones tecnológicas que usa el resto del 

planeta? La respuesta a esta pregunta puede hacer la diferencia entre una producción más 

eficiente y organizada, que nos lleve a la adopción de procesos que hagan la diferencia ante la 

creciente demanda mundial de alimentos.  

 Según proyecciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se prevé que la población 

mundial llegará a los 9.6 millones en el 2050, por lo que urge una modernización en el campo, que 

vaya a la par de la superación de la pobreza y que considere los efectos, cada vez más notorios y 

permanentes del cambio climático. 

En la reciente reunión del Grupo de Diálogo Rural (GDR)- Ecuador se abordó la necesidad que 

tiene la agricultura nacional de apoyarse en la innovación para lograr un desarrollo sostenido. Las 

reflexiones de los asistentes a esta cita mensual partieron del hecho que la adopción de 

innovación en el país avanza a un ritmo mucho más lento que en el resto del mundo. 

Las causas de este desequilibrio estarían dadas por la falta de recursos financieros, la inexistencia 

de políticas púbicas integrales que auspicien los procesos innovadores y la mínima información 

que poseen los agricultores sobre los productos, sistemas, planes y programas que podrían 

modernizar su labor. 

Además de este análisis sobre los procesos de vanguardia, se expusieron varias herramientas que 

pueden servir de ejemplos para los agroproductores interesados en dar un salto adelante.  

Wilson Usiña, funcionario del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI) informó sobre la 

importancia de los derechos de autor, las patentes y las denominaciones de origen, como pilares 

de apoyo a los inventores, investigadores y agricultores que crean diversos productos, variedades 

o procesos para el agro. Usiña explicó que “una herramienta para la protección de las 

innovaciones es la denominación de origen, figura mediante la cual el IEPI otorga un registro de 

marca relacionada al territorio donde se origina la determinada innovación” y citó la variedad de 

Cacao Arriba, como el primer producto agrícola que cuenta con esta denominación.  

Los integrantes del GDR, que son parte de las cadenas productivas del arroz, el maíz y la quínoa, 

entre otros, manifestaron su interés por conocer más sobre este mecanismo que protege los 

derechos de los creadores.  

De su lado, las empresas Masagro  y Waterbox presentaron sistemas de riego, enfocados en las 

áreas en las que las fuentes naturales escasean. En el caso de Masagro, se trata de un sistema que 

funciona con módulos de riego y se enfoca en pequeños y medianos agricultores. Mientras que 

Waterbox es una caja de polipropileno que permite plantar árboles y vegetales sin la ayuda de 

sistemas de riego convencionales. Dentro, tiene un sistema de dosificación que a la vez alimenta a 

la planta y recoge agua de lluvia. 



El control de plagas y la fertilización biológica fueron presentados por Luciano Rovesti, quien 

explicó cómo el cultivo de microorganismos mantiene el equilibrio biológico, por medio de la 

producción de estos cuerpos naturales, que controlan plagas y fertilizan. 

Así también el compostaje, que utiliza las los residuos de las plantaciones y cultivos agrícolas para 

la fertilización de la tierra. Y la polinización de las flores por medio de las abejas como un medio  

de cultivo que mejora el rendimiento. Rovesti indicó que toda innovación depende del “trabajo y 

capacitación del talento humano”. 

Serapio Arana de la empresa Ecuaquímica expuso las ventajas de utilizar semillas de alto 

rendimiento. El experto señaló como el potencial de estas simientes aumenta la productividad y el 

rendimiento, pero dejó claro que la capacitación para manejar estos productos es fundamental, 

para lograr los mejores resultados. 

La moderna tecnología de los drones también se utiliza en la agricultura, ya que permiten realizar 

levantamientos de información topográfica, capturan imágenes detalladas de los cultivos y ubican 

áreas en donde se encuentran problemas de manera rápida y eficiente.  

Para Christian Marlin del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (Magap) 
expresó que para la adopción de las innovaciones desde el gobierno, “hace falta una visión 
sistémica en política pública, aprender de las experiencias que han funcionado pero también de 
los errores, para diseñar proyectos integrales, de otra forma es muy difícil la adopción masiva de 
cambios tecnológicos”.  
 
De su lado el secretario del GDR-Ecuador, Ney Barrionuevo, manifestó que pequeños y medianos 
productores deben considerar posible la utilización de las herramientas modernizadoras, “no 
deben ser vistas como un lujo, apto solo los grandes agroempresarios. Para ello se requiere de  
un equilibrio que combine, la adaptación de las mismas a las realidades del agricultor familiar de 
las diferentes regiones, acceso al financiamiento para su introducción y fortalecimiento de la 
asociatividad para facilitar el acceso a dichas innovaciones”. 
 

Todos estos ejemplos de innovación despertaron interés en los integrantes del GDR-Ecuador, 

quienes solicitaron más información a los expositores y expresaron su deseo de un nuevo diálogo 

en el que se presenten más innovaciones. 

 

 
 

 

 

 


