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Agrotecnología 
La herramienta para alimentar al planeta 

Image: Neil Palmer (CIAT)   
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Agricultura no es solo agricultura 

Image: Trevor Cummings   
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Otras especialidades aplicadas a la Agricultura 

Image: Trevor Cummings   

Vendedor de 

granos 

Gerente de Asuntos Ambientales 

Consultor de Política Agraria 
Ingeniero Eléctrico 

Cordinaddor de Logística 

Mas 450,000 personas trabajan en el sector agrícola 
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¿Cuál es el problema? 

6 



Image: Adapted from Lauren Manning   

2 mil millones de personas 
Se estima que la población mundial crecerá 
de 7 a 9 mil milliones de personas para 
2050 y podría alcanzar los 11 mil millones 
para 2100 
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La dieta esta cambiando… 
Se consumirá más carne y productos lácteos 

Image: Nick Nguyen  
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Esto significa que existe un incremento en 
la demanda de… 
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…tierra, energía, agua, 
alimento para animales, 
fertilizantes y otros recursos 

Image: Olearys 
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La Agricultura compite por recursos… 
La urbanización y la industria  demandan el uso de la tierra 

Image: Jamie McCaffrey   
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Tambien existen amenazas 
ambientales lo que significa 
que debemos adaptarnos a… 
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Image: Mohamed Malik 

Cambio Climático 
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Acceso al agua… 

Image: Kevin Dooley 
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Image: OregonDOT  

Clima impredecible… 
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La Agricultura 
 

1. ¿Cuántos millones de personas en todo el mundo sufre hambre 

todos los días?  

2. ¿Cuántas veces más efectivo es el crecimiento agrícola que el 

crecimiento de otros sectores para aumentar los ingresos de los 

más pobres?  

3. A nivel mundial la agricultura representa el mayor uso de agua - 

¿Verdadero o Falso?  

4. La agricultura contribuye a cuál de los siguientes productos - 

insulina, béisbol, bicicleta?  

5. ¿Cuántas plantas de guisantes necesita para cada lata de puré de 

guisantes?  

6. ¿Qué área de la cebada debe cultivarse para hacer 1 botella de 

whisky? ¿Y será lo mismo para hacer medio litro de cerveza?  
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La Organización de Agrotecnología (ATO) 

• Promoción del comercio y la inversión. 

• Primer punto de escala para las empresas…. 

• Extranjeras que buscan oportunidades de inversion en el Reino 

Unido 

• Empresas en el Reino Unido que necesitan asistencia para 

ampliar sus actividades comerciales internacionales.  

• Equipo híbrido de especialistas del sector privado, académicos y 

funcionarios del gobierno. 

• Conocimiento del sector agrotecnológico en Reino Unido y a nivel 

internacional. 

• Colaboración con la red mundial de expertos nacionales del 

Gobierno del Reino Unido en más de 100 mercados.  

• Asesoramiento y asistencia personalizados. 
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Priority 1 Markets: India, Ukraine, Southern Africa. 

 

Priority 2 Markets: Mexico, Panama, Venezuela, Colombia, Peru, Brazil, Uruguay, Paraguay, 

Argentina, Ireland, Portugal, Spain, France Germany, Italy, Nigeria, Abu Dhabi, Kazakhstan, China, 

Thailand, Vietnam, Australia, New Zealand. 

 

 Mercados globales con actividades del ATO 



El Sector Agrotecnológico del Reino Unido 

• Mercado más interesante con más 

rápido crecimiento 

 

• Muy respetado a nivel mundial en el 

contexto académico y de 

investigación de prestigio 

 

• Inicio el Revolución Agrícola con los 

avances tecnológicos utilizados por 

todo el planeta 
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Potencial Agrotecnológico del Reino Unido 
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Fortaleza del Reino Unido 

La combinación existente en el Reino Unido de: 

       ciencia de primer nivel 

 una moderna cadena de suministro de productos 

 agropecuarios y alimenticios 

 entorno empresarial dinámico 

convierten al sector en una gran oportunidad de inversión. 

1 

2 

3 

Beneficios 
Integración del investigación agrícola de clase mundial con los 

negocios progresivos producirá:  

• mayor productividad y rendimiento de los cultivos;  

• menos insumos y menor impacto ambiental;   

• crecimiento del negocio; 

• empleo; y 

• Avances en el reto global de alimentar al planeta.  



Ciencia de Primer Nivel 
 

• 3 de las primeras 5 universidades a nivel mundial 

• 20% trabaja en ciencias 

• Más de 100 parques científicos 

• Centros de investigación en Syngenta, Zoetis y Bayer 

• 13.8 % de las publicaciones científicas más citadas en el 

mundo (tan solo superadas por los estadounidenses) 

• el primer lugar entre los países del G8 en cuanto a 

productividad de investigación. 

 

22 



Ganado en el Reino Unido 
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Vacuno Ovino Cerdo 



Cultivos en el Reino Unido 
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Cebada Colza oleaginosa 
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Moderna Cadena de Suministro de Productos 

Agropecuarios y Alimentarios 



Entorno Empresarial Dinámico 

Apertura a las empresas…………. 
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• Más fácil hacer negocios en el Reino Unido que 

en otras economías de Europa. 
 

• Un conjunto competitivo de incentivos fiscales 

para Ia investigación y desarrollo. 
 

• “Patent Box” reducción del 10 % en los impuestos 

de los beneficios de las patentes. 
 

• Conjuntos de datos de agricultura más completos 

del mundo. 
 

• Un riguroso sistema de protección de la 

propiedad intelectual.  
 

• Sistemas de medición y normas reconocidos a 

nivel mundial para apoyar la innovación. 



Estrategia para las Tecnologías Agrícolas 
 

El Gobierno Británico apoya el sector agrotecnológico colaborando con 

la industria para: 

• aprovechar las oportunidades de desarrollo de productos, servicios 

y tecnologías;  

• contribuir a la seguridad alimentaria mundial;  

• contribuir al progreso internacional; y 

• lograr una alimentación segura, saludable y nutritiva a un costo 

asequible para todos. 

 

3 componentes: 

• La Organización de Agrotecnología (ATO) 

• El Catalizador de Agrotecnologia 

• Centros para la Innovación Agrícola 
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El Catalizador de Agrotecnología 
 

• Mejorar la relación entre la investigación y la práctica mediante el 

fomento del desarrollo, impulsado por la propia industria, de una 

“prueba de concepto” de las innovaciones agrícolas más próximas 

al mercado. 

• 100 proyectos con el fondo de £70 millones (£10 millones a los 

países en desarrollo). 

• Las empresas internacionales con sede en el Reino Unido que 

participan provienen de todos los subsectores:  

• Marine Harvest y Biomar (acuicultura);  

• Unilever, BASF, Sygenta y Nestlé (cultivos y horticultura);  

• PepsiCo, McCain y RAGT (agricultura de precisión), y 

• DSM, Cobb-Europa y Zoetis (zootecnia). 
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El Catalizador de Agrotecnología 
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Centros para la Innovación Agrícola 
 

• Un fondo de 90 millones de libras esterlinas. 

• Cuatro centros de primer nivel para la adopción de innovaciones, 

tecnologías y técnicas.  

• Ayudarán a las empresas a desarrollar, adoptar y explotar las 

nuevas tecnologías agrícolas y apoyarán la adopción a gran escala 

de tecnologías innovadoras.  

• Cada centro colabora con la industria, incluyendo laboratorios, 

granjas y pequeñas/medianas empresas.. 
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El Centro Agrimetrics para la Innovación 
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Primer centro de 

excelencia de big data? a 

nivel mundial para toda la 

industria agroalimentaria 
Acceso a 

conjuntos de 

datos 

originarios de 

la cadena de 

suministro 

agro-

alimentaria 

La 

visualización 

de datos de el 

sistema agro-

alimentario 

La formación y 

desarrollo de 

habilidades en 

el uso de 

grandes 

volúmenes de 

datos para 

aplicaciones 

El apoyo a la 

industria para 

limpiar, 

recoger, 

analizar y 

difundir los 

datos de uso 

compartido 

Plataforma 

escalable y  

ecosistemas 

para la 

integración de 

datos, 

modelado y 

análisis 

El liderazgo en 

el desarrollo 

del estándar 

de la industria 

para las 

métricas de 

sostenibilidad 



Centro de Sanidad y Protección de los Cultivos  
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Técnica de 

laboratorio para 

la 

caracterización 

de la 

resistencia y la 

virulencia 

 

Colección de 

referencia de 

las amenazas 

bióticas Herramientas 

de gestión para 

plagas, 

enfermedades 

y malas 

hierbas  

Novela, 

instalación de 

suelos de salud 

manifestación, 

integrada a 

escala piloto 

Unidad de 

aplicación de 

precisión para la 

eficiencia de los 

recursos y la 

eficacia de 

almacenamiento 

o post-cosecha 

 

 

 

 

 
Vigilancia 

nacional a los 

niveles de 

enfermedades 

y malas 

hierbas en 

cultivos 

enfermedade

s y malas 

hierbas en 

cultivos 

 

Revolucionar cómo 

los agricultores 

gestionan las 

amenazas de cultivos 

incluyendo plagas y 

enfermedades £21m 



Centro de la Innovación y Excelencia en el 

Ganado 

33 

Red de granjas 

comerciales de 

prueba 

Desarrollo de 

software para 

integrar 

grandes 

conjuntos de 

datos y 

explotar los 

datos GIS 

Talento / 

habilidad de 

sucesión para 

capacitar a los 

innovadores y 

lideres de la 

industria 

Mobile CT 

unidad de 

exploración 

para cría de 

ovinos y otros 

ganado 

 

Herramientas 

de imagen / 

análisis para el 

estudio 

nutricional, la 

seguridad y la 

calidad de  

productos 

Última 

tecnología en 

las 

instalaciones 

de incubación 

y producción 

Crear nueva 

tecnología bovina 

£29m 



Centro de la Innovación y Precisión de la 

Ingeniería Agronómica 
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La 

monitorización 

remota y la 

recogida de 

datos de las 

explotaciones 

agrícolas 

Instalaciones de 

incubación de 

negocios en 

una variedad de 

escalas 
' Think Tanks ' 

para coordinar 

la agenda de 

investigación y 

desarrollo 

 

Instalaciones de 

demostración y 

formación de 

investigación y 

desarrollo 

Métodos de 

producción 

próxima 

generación de 

cultivos y 

ganado 

La red de 

granjas y sitios 

de 

procesamiento 

de datos para 

poner a prueba 

la tecnología de 

captura 

Abordar el 

mercado de rápido 

crecimiento de 

agricultura de 

precisión £18m 



Oferta en  

Technologia Agricola 

de Reino Unido II 

Contact Contact 

 Agri-Tech@trade.gsi.gov.uk 

Por más información sobre la oferta de Agri-

Tech en el Reino Unido contactar: 

Elizabeth.Warham@trade.gsi.gov.uk 

 

Por información sobre el Agri-Tech catalyst: 

 

https://www.innovateuk.org/agri-tech-catalyst 
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