






Producir mas alimentos con menos y 
mejores recursos, de forma 
sustentable, segmentada y 

socialmente incluyente.



Reto
Dejar una huella……

……………………. pasar de un sector 
agroalimentario deficitario a otro 

moderno, diversificado y con 
presencia global.



Dinámica demográfica
De 7.500 a 9.000 MM personas (2050) y en 

un área menor

Agricultura
alimento, energía o medicina

Sustentabilidad

Seguridad alimentaria

Cambio climático



…….. “las oportunidades tienen fecha de 
vencimiento…….. tienen su momento (tiempo)”.

(Usted)



“…….recuerden las bases que explican el éxito del 
agronegocio brasilero: libertad y tecnología”

Allyson Paolinelli 
Ex- Ministro de Agricultura de Brasil

Presidente de Abramilho
Ponente de la Asamblea Anual de Fedeagro 2014 





“Por termino medio, solo 
uno entre 100.000 

compuestos testados se 
convierte en producto final“

Adrian Percy, responsable de I+D de 
Bayer Crop Science



Laboratorio de I+D

Innovación 
abierta

Centrada en el usuario
Disruptiva



Al final del primer milenio el conocimiento se 
duplicaba en 200 años,

Al comienzo de la revolución industrial en cerca de 
30 años,

En la era de actual de la información en 5 años.



Tecnología de información y comunicación

AGRICULTURA DE PRECISION

INNOVACION EN RED - NETWORKING



Biotecnología

DESARROLLO DE SEMILLAS, BIOLOGICOS Y 
MEDICAMENTOS
CODIGO GENETICO Y PREDICCION DE ENFERMEDADES 

Nuevos materiales (nanotecnología)

MOLECULAS DE BAJO IMPACTO AMBIENTAL, MATERIALES 
RESISTENTES Y LIVIANOS

Sustentabilidad

EQUIPOS DE MAYOR EFICIENCIA EN USO DE ENERGIA
DESARROLLO DE ENERGIA RENOVABLES 
(EOLICA, SOLAR, ETANOL CELULOSICO)

INTEGRACION “LAVOURA PECUARIA”
Cojedes, Guarico, Anzoátegui y Monagas



Precios “regulados” de los productos agrícolas 
básicos (ARROZ, MAIZ, AZUCAR Y LECHE)

Caída de las importaciones agrícolas
2013- 2014: IMPORTACIONES AGROALIMENTARIAS ENTRE 9 Y 
10MMMU$....... 2015: 5-6.000 MMU$

Disminución del poder adquisitivo de la población

Disminución de la variedad de productos, incluida 
sus presentaciones en el anaquel.
------------------------------------ESCASEZ------------------------------------

Del “nivel carbohidratos a proteínas a lo que se 
encuentre”
BACHAQUEO

Alimentos saludables y de fácil preparación. 
ENSALADAS, PRESENTACION “LIGH”, ORGANICOS



Oportunidades 
de negocio

Sistema de control de cambio

CENTRALIZADO Y DE MULTIPLE TASAS DE CAMBIO

Control de precios de los productos básicos

Nueva Ley del Trabajo

REDUCCION DE LA JORNADA LABORAL

Ley de Tierras

IMPACTO SOBRE DERECHOS DE PROPIEDAD DE LA 
TIERRA Y LA SEGURIDAD DE INVERSION

Otras leyes y regulaciones….++++++++++ 
(Cartera de crédito agrícola, LOCTI, Ley de 
Semillas, LOPCYMAT, AMBIENTE, etc.)



Ganadería de carne

Queso criollo 

Maíz Amarillo

Forraje

Frijol y granos

Caña de azúcar

Sorgo

Maíz blanco

Café

Leche pasteurizada

Instalaciones y 
maquinaria

Oportunidades de negocios

Pollo, Huevos y Cerdos
Hortalizas 



Control de precios

Seguridad jurídica y personal

Poco personal disponible y 
capacitado (la educación, la 
ciencia y la investigación).

La disponibilidad de 
insumos agrícolas

Variabilidad climatica

Aumenta el costo del manejo de las 
regulaciones
(ejemplo: permiso de transporte de implementos sobre 
camión)

Oportunidades de negocios

Tasa de interés preferencial y 
negativa de corto plazo

Disponibilidad de nuevas 
tecnologías en agricultura 
tropical

Variabilidad climatica

Mercado “potencial” 
asociado a sustitución de 
importaciones
10.000 millones de dólares
9.000 millones de personas



POSIBILIDADES

LIMITACIONES

OPORTUNIDAD



Posibilidades
Creatividad e innovación centrada en la realidad 

del usuario y los recursos disponibles

La red de innovación agrícola
Nodo (rubro) – conectividad - comunicación

El acceso a bajo costo al conocimiento

Las organizaciones de productores (escala)
Acuerdos de cadenas agroalimentarias

La internacionalización



Limitaciones
Cultura rentista

Los derechos de propiedad intelectual 
(Ley de semillas)

Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e 
Innovación

La disponibilidad de talento humano

Acceso (libertad) dada la centralización



Premio Juan Francisco Oliva  2016 otorgado por 
ASOPORTUGUESA a la Ing. Rosaura Perdomo de 

Fundación DANAC
Desarrollo de semilla de hibrido de arroz



Ruta de la soya – Comité de Tecnología FEDEAGRO
Disponibilidad de tecnología (inoculantes y semillas) 

en Embrapa Roraima
Fundación DANAC

INIA – Laboratorio de Biotecnología



PAPEL DE LOS GREMIOS 
COMITE DE TECNOLOGIA - FEDEAGRO

FEDEAGRO
Plan mas maíz, mas país

(Biotecnología y practicas culturales)

Programa de Conservación de Forraje
(Desarrollo de bolsa de silaje 6” CORAMER)

FUNDARROZ
(Rotación de cultivo soya-arroz)

FUNDACAÑA
(Desarrollo de material genético)



embrionico   crecimiento    madurez   envejecimiento

Oportunidad para entrar en el 
negocio

(proteinas)

Oportunidad para entrar con 
cambio tecnológico 
(sorgo forrajero)

Rol del productor en el contexto de la 
cadena agroalimentaria



Rol del productor
Definir necesidades



Fue un placer conversar con ustedes

LUIGI DALVANO (método)
ldalvano@gmail.com

Av. Sur, Centro Empresarial Lagunita, Piso 1, Ofic. 104, La 
Lagunita, Caracas

0058212-9451276-9615372


