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El problema de la innovación es uno de (des)confianzas y falta de comunicación entre dos 
culturas - la empresarial y la académica- , que tienen un área en común, pero objetivos 
distintos. 
 
"En la Unión Europea se ha dicho que aquí hay un mercado posible, el del conocimiento, que 
es nuevo. Ninguna de las partes sabe cuáles son las reglas y eso genera desconfianza", señala 
José Pablo Zamorano especialista español en innovación, del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas de España. 
 
En Chile el tema preocupa y por eso, Zamorano - doctor en química en el área de ciencia y 
tecnología de los alimentos- participó como invitado en un reciente seminario organizado por la 
Fundación Empresarial EuroChile. 
 
Para enfrentar el desafío, en la UE y específicamente en España se han desarrollado 
organizaciones, oficinas o departamentos de gerencias de tecnologías o de transferencia de 
tecnología, como el consejo superior al que pertenece Zamorano. 
 
"Lo que hacen es buscar gestores, gente que entienda el lenguaje técnico, el científico y el de 
la empresa. Que identifiquen qué resultados de investigaciones pueden interesar a las 
empresas y operar con las reglas que ya están dadas, como la propiedad intelectual o 
industrial para dar garantía a ambas partes. Se han promocionado también los clusters, cosa 
que también se está haciendo en Chile. Vamos a definir sectores y en ellos vamos a hacer que 
las empresas y los investigadores hablen entre sí y decidan en qué quieren trabajar. Hay otro 
programa de plataformas tecnológicas, donde lo importante es que estén lideradas por la 
empresa", señala Zamorano. 
 
- ¿Qué tan interesados en participar en el tema innovación están los agricultores? ¿Qué trabas 
ponen para entrar? 
 
- Todavía les cuesta. Piensan que lo que tienen que hacer es aumentar la producción. En 
España, en regiones como Huelva o Almería, la innovación es tremenda. Los productores se 
dieron cuenta que tenían que lograr cultivos, por ejemplo las frutillas de Huelva y 
suministrarlas prácticamente todo el año al mercado. Pero el agrícola es un sector que en 
general ve la innovación un poquito lejos. 
 
- ¿Qué es mejor institutos especializados o universidades que investiguen? 
 
- Más que un tipo u otro, lo importante es que estén cercanos incluso geográficamente a la 
gente que los puede necesitar. La idea que hay es que no deberían ser institutos 
excesivamente especializados, porque eso hace que sea más difícil que surjan ideas nuevas. 
 
- ¿Hay algún modelo en el que poner la mirada? 
 
- Claramente, el modelo que miramos todos es EE.UU., que sabe transferir muy bien su 
conocimiento a la industria y que también es poco rígido en sus reglas. Algo importante y 
necesario es facilitarle al científico que esté un tiempo en la empresa y que la gente de la 
empresa pueda hacerlo en los laboratorios. 
 



Lo que hay que lograr es cambiar la mentalidad de las personas, porque al final estamos 
hablando de relaciones personales. Debemos crear confianzas, y eso se puede lograr creando 
un marco estable, pero luego hay que dejar que las personas interactúen. 
 
- ¿Qué impacto tienen los parques científicos, tan en boga? 
 
- De lo que se trata es de que empresas innovadoras, en general pequeñas, y departamentos 
de investigación, de universidades o de organismos públicos compartan la infraestructura. Con 
eso se crean lazos personales y se permite a ambos mundos ver que se necesitan. Además, es 
muy útil, sobre todo para las empresas que empiezan, ya que cuentan con infraestructura que 
no necesitan comprar. Este modelo se está promoviendo, pero no me gustaría dar a entender 
que por crear estos parques uno va a lograr que la investigación se convierta en innovación. La 
innovación depende de las personas. 
 
- ¿Cómo se deben focalizar los recursos para innovación en Chile? 
 
- Lo que hay que hacer es arriesgar. Cuando el problema o la necesidad se produce y el 
empresario va a pedirle al investigador que se lo solucione, ya es tarde. En este caso busquen 
la solución fuera que probablemente ya está investigada y, con el dinero, arriesguen. Hagan 
programas muy flexibles. Sería bueno que no hubiera que gastar el dinero en ciertas fechas. 
Es decir, que sean de convocatorias abiertas, que cada uno postule cuando quiera, porque eso 
permitirá una selección de los proyectos más interesantes sin la presión de que se acaba el 
año para gastar el dinero. Es una medida que requiere valentía política, pero que si se hace 
puede hacer la diferencia.También es muy importante pensando en el empresario. Para el 
científico postular al fin y al cabo lo considera parte de su trabajo, pero el empresario no. 
Además, si le ponemos burocracia, no le ayuda. 
 
Otra medida es hacer que en la selección de los proyectos estén los empresarios, los 
consumidores y los distribuidores. Y hay que incentivar a los empresarios a participar 
pagándole lo que cuestan sus horas. 
 
- Pero ¿la inversión puede garantizar desarrollos importantes? 
 
- Si establecemos vínculos ciencia-empresa tenemos que asegurarnos que va a suponer mayor 
negocio para la empresa, nuevos mercados, pero tiene que suponer algo también para el 
científico... 
 
El nuevo consumidor europeo 
 
- ¿Qué tendencias adoptan hoy los consumidores europeos? 
 
- El europeo es un consumidor que está aburrido de comer. Necesita nuevas sensaciones. De 
ahí sale el tema de los nuevos alimentos, que acá no tienen por qué ser nuevos. Todo lo que 
se considera que no se consumía en Europa tradicionalmente antes de 1997, legalmente se 
considera nuevo alimento. Y ése es un mercado potencial en el que Chile podría competir. Eso 
sí, hay que abrirlo. 
 
Ahí el Gobierno chileno tiene un papel muy claro: Hay un proceso administrativo que llevar a 
cabo, que es lento y un poco engorroso. Entonces, si esperamos a que lo haga una empresa, 
nadie lo hará, porque sería abrir la puerta a las demás. Ahí podría el gobierno junto con las 
asociaciones gremiales ponerse de acuerdo y hacer el trámite. 
 



- ¿Hay algún producto chileno que se podría considerar nuevo alimento? 
 
- No sé si es un ejemplo legalmente, pero puede ser la chirimoya, que es un fruto que conozco 
porque he trabajado con ella en investigaciones. No se debe pensar en vender simplemente 
chirimoyas. El consumidor europeo es también un poco un vago, no quiere hacer esfuerzos. 
Coger la cuchara y sacar las pepitas no es algo que le guste, pero hay una serie de productos 
que se pueden hacer con la pulpa de la chirimoya. Seguro que se pueden hacer bien y todavía 
en la mayoría de los países de Europa se considerarían exóticos, porque chirimoya en Europa 
sólo hay en España que yo sepa, pero poco. 
 
- ¿Algún otro mercado al que apuntar? 
 
- En Europa es importantísimo el mercado de los alimentos funcionales. Los agricultores dicen 
'yo no produzco alimentos funcionales, yo produzco papas o tomates'. Bien, a lo mejor lo que 
hay que hacer no es un planteamiento de reconvertirse, sino de ir más allá en la cadena. Si lo 
que tengo son tomates, a lo mejor lo que tengo que vender es el licopeno, no los tomates. 
Como el valor añadido que tienen es muy poco, y a lo mejor llevarlos de aquí a Europa no es 
algo atractivo comercialmente o muy rentable, lo que tengo que plantearme es seguir 
produciendo buenos tomates, pero para que de ellos salga licopeno o cualquier otro tipo de 
ingredientes. El mercado más importante ahora mismo, en el que más innovación hay en la 
UE, es el de los ingredientes, que tienen directa relación con los alimentos funcionales. Estos 
son alimentos más o menos conocidos, yogures, zumos, jugos, lácteos a los que se les añade 
algún ingrediente. Es un mercado en estos días. 
 
En plena reconversión 
 
¿CÓMO VA EL PROCESO DE CAMBIOS EN LA AGRICULTURA ESPAÑOLA O EUROPEA, CON 
MENOS SUBSIDIOS? 
 
- CON LA REFORMA SE ESTÁ SUBSIDIANDO NO TANTO POR PRODUCCIÓN, SINO POR 
MANTENER UN ENTORNO RURAL. ESO SUPONE UNA TRANSFORMACIÓN CULTURAL EN LA 
LÍNEA DE GENERAR PRODUCTOS CON VALOR AÑADIDO. ESTAMOS AL LADO DEL NORTE DE 
ÁFRICA, NOS LLEGAN PRODUCTOS BARATOS DE LOS PAÍSES ASIÁTICOS O DE 
LATINOAMÉRICA. FRENTE A ESO LOS AGRICULTORES ESTÁN BUSCANDO PRODUCTOS QUE SE 
PUEDAN PRESENTAR COMO SALUDABLES. ENTRE LOS TEMAS QUE SE CONCENTRAN ESTÁ EL 
DE DESARROLLAR MARCAS, DENOMINACIONES DE ORIGEN. HOY EN EL MERCADO EL QUE 
TIENE ÉXITO ES EL QUE HA LOGRADO CREAR UNA MARCA QUE SE RECONOCE. LA 
AGRICULTURA TIENE QUE HACER LO MISMO. SI LOGRAMOS QUE LA GENTE TERMINE 
COMPRANDO TOMATE DE ALMERÍA, ESO ES COMO UNA MARCA. 
 
Disponível em: <http://www.emol.com> Acesso em: 17/9/2008. 
 
 
 


