ESTUDIO PROSPECTIVO DE MEGA - TENDENCIAS
Actividades
Prioritarias
Y
de
Tecnologías
Transversales en la Región Arequipa

para

Coordinador General
Meza Riquelme, Mauricio
Administrativo Coordinador
Borda Rivera, Edgar
Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa
Salas O´brien, Patricia
Vega Ramirez, José
Universidad Católica de Santa María
Alatrista Corrales, Arturo
Aragón Quicaño, Arabelia Abril
Núñez Núñez, Gabriela
Universidad Católica San Pablo
Chocano Polar, Janisse
Gonzales, Sandra
Cámara de Comercio
Gelot, Jean Louis
Gobierno Regional de Arequipa
Concha Urday, Renato
Gambetta Paredes, Brunno Alonso
Vargas Medina, Sulvi
Logística y administración
Cornejo Eguía, Ruth
Prensa y medios
Turpo Rodríguez, Alejandro Mauricio
Editado por: Universidad Católica de Santa María
Fondo Editorial
Samuel Velarde 320 Umacollo
Arequipa - Perú
1a. Edición - enero 2019
HECHO EL DEPÓSITO LEGAL EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL
PERÚ
N° 2018-02183
Se terminó de imprimir en abril del 2019 en:
Artgel Publicidad
Calle Nueva 340 dpto. 101 - Cercado
Arequipa, abril 2019
Isbn: 978-612-4373-20-6
Tiraje: 100
No se permite la reproducción total o parcial de este texto ni el almacenamiento en un sistema
informático, ni la transmisión de cualquier forma o cualquier medio electrónico, mecánico, fotográﬁco,
registro u otros medios sin el permiso previo o por escrito del titular del copyright.
Arequipa, abril del 2019

ESTUDIO PROSPECTIVO DE MEGA - TENDENCIAS PARA ACTIVIDADES
PRIORITARIAS Y DE TECNOLOGÍAS TRANSVERSALES EN LA REGIÓN
AREQUIPA

AGENDA INNOVACION AREQUIPA

ÍNDICE
RESUMEN EJECUTIVO ............................................................... 5
1.

INTRODUCCIóN ............................................................... 15

2.

OBJETIVOS ............................................................................. 15
2.1.

Objetivo General ................................................... 15

2.2.

Objetivos Especíﬁcos .......................................... 15

5.2.1.2.

El Sector Agrícola-Industrial y las

TICs

60

5.2.1.3.

El Sector Agrícola-Industrial y las

Tecnologías Ambientales ............................................... 66
5.2.1.4.

El Sector Agrícola-Industrial y las

Tecnologías de Materiales ............................................68

3.

ENFOQUE ................................................................................ 15

5.3.

4.

METODOLOGÍA DEL ESTUDIO ............................ 16

Cadena Productiva de Textiles de Camélidos

4.1.

Análisis de mega-tendencias .................... 17

4.2.

Identiﬁcación

de

Líneas

de

Investigación .............................................................................. 19
5.

RESULTADOS ....................................................................... 19
5.1.

Mega-Tendencias Tecnológicas de la

Cadena Productiva de la Actividad Auxiliar de
Minería............................................................................................ 19
5.1.1.

Líneas de Investigación y del Sector

Auxiliar del Clúster Minería .......................................... 29
5.1.1.1.

El

Sector

Auxiliar

del

Clúster

Minería y la Biotecnología ........................................... 29
5.1.1.2.

El

Sector

Auxiliar

del

Clúster

Minería y las TICs ................................................................. 34
5.1.1.3.

El

Sector

Auxiliar

del

Clúster

Minería y las Tecnologías Ambientales ............ 37

Mega-Tendencias Tecnológicas de la

Sudamericanos .......................................................................70
5.3.1.

Líneas de Investigación y del Sector

de Camélidos Sudamericanos ................................... 88
5.3.1.1.

El Sector Textiles de Camélidos

Sudamericanos y la Biotecnología ................. 88
5.3.1.2.

Sector Textiles de Camélidos

Sudamericanos y las TICs ........................................ 92
5.3.1.3.

Sector Textiles de Camélidos

Sudamericanos

y

las

Tecnologías

Ambientales ......................................................................... 95
5.3.1.4.

Sector Textiles de Camélidos

Sudamericanos

y

las

Tecnologías

de

Materiales 98
5.4.

Mega-Tendencias Tecnológicas en las

actividades emergentes: Energía renovable,
tecnologías de gestión de recursos hídricos,

Clúster

tecnologías de salud y actividad turística como

Minería y las Tecnologías de Materiales .......... 41

destino turístico no explotado ................................... 102

5.2.

Mega-Tendencias Tecnológicas de la

5.4.1.

Energía renovable ....................................... 102

Cadena Productiva Agrícola -Industrial ............. 42

5.4.2.

Tecnologías de Gestión de Recursos

5.2.1.

Hídricos 105

5.1.1.4.

El

Sector

Auxiliar

del

Líneas de Investigación y del Sector

Agrícola-Industrial ............................................................... 55

5.4.3.

Tecnologías de Salud ...............................109

5.2.1.1.

5.4.4.

Actividad

El Sector Agrícola-Industrial y la

Biotecnología ............................................................................ 55

turística

como

destino

turístico no explotado ......................................................... 111

3

ESTUDIO PROSPECTIVO DE MEGA - TENDENCIAS PARA ACTIVIDADES
PRIORITARIAS Y DE TECNOLOGÍAS TRANSVERSALES EN LA REGIÓN
AREQUIPA

AGENDA INNOVACION AREQUIPA

INTRODUCCIÓN
El presente estudio es un soporte para la
propuesta de “Agenda Regional de Innovación
como Marco Estratégico para la promoción de la
Ciencia, Tecnología e Innovación de la región de
Arequipa” (Agenda Innovación Arequipa),
elaborado por los actores de la re gión de
Arequipa, bajo la responsabilidad de la
Universidad Católica de Santa María.
Este trabajo es un aporte, porque plantea las
líneas de investigación, de tecnología, de
innovación, de emprendimientos, analizando las
tendencias globales, para el desarrollo de las
actividades económicas prioritarias de la región
como minería, agricultura-industrial, textiles de
camélidos sudamericanos, y turismo.
Plantea el fortalecimiento de las tecnologías
clave esenciales TEC
como tecnologías de
comunicación e información TIC, biotecnología,
tecnología de materiales, y para las actividades
emergentes o nichos de oportunidad como
generación de energías limpias, gestión eﬁciente

4

del recurso hídrico. Tanto las TEC, como las
actividades
emergentes
fortalecerán
transversalmente las actividades económicas
prioritarias y fortalecerán el bienestar de la
población.
La región logrará tener una economía
competitiva, con justicia social si se toma en
cuenta las tendencias globales que presenta el
estudio; así reﬂexionar en la toma decisiones,
desde una perspectiva de políticas públicas,
como de decisiones de ﬁnanciamiento, de
inversión por parte del Estado, de la empresa, de
la academia, de la sociedad civil, desarrollando
iniciativas de especialización inteligente.
Para la toma de decisiones necesariamente se
debe tomar en cuenta la hoja de ruta que plantea
el estudio Agenda Regional de Innovación como
Marco Estratégico para la promoción de la
Ciencia, Tecnología e Innovación de la región de
Arequipa.
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RESUMEN EJECUTIVO
Cadena

Productiva

de

la

Actividad

operación, y predictivos (machine learning).

Auxiliar de Minería
En un mundo cada vez más complejo, impulsado
por las nuevas tecnologías, las empresas mineras
están recurriendo a la innovación para impulsar
su éxito. En los últimos años, el sector minero ha
invertido en innovaciones tecnológicas, como
camiones automáticos, sensores y big data, para
reducir costos, agilizar el mantenimiento de los
equipos y prevenir accidentes. Hoy en día, los
nuevos avances tecnológicos están impulsando
rápidamente la próxima ola de productividad en
el sector minería y están teniendo importantes
implicancias para la mano de obra y las
empresas de servicios auxiliares del sector. A
continuación, se presentan las principales megatendencias tecnológicas para la cadena de
minería en la región Arequipa:
Automatización: La necesidad creciente de
mayor seguridad laboral, productividad en las
operaciones y reducción de costos ha hecho
que el mercado de la automatización en los
procesos

de

exploración,

operación,

transporte, beneﬁcio y transformación de la
minería se extienda considerablemente.
Si bien se prevé que, en el futuro, exista una
disminución en la fuerza laboral requerida en
el

sector

importantes

gestión con indicadores producción, gestión,

minero,

también

campos

de

existirán

oportunidades

alrededor de trabajos realizados por las
máquinas. Esta tendencia guiará la demanda
de certiﬁcaciones laborales y de necesidad de
formación y entrenamiento continuo para los
ingenieros y técnicos, que laboren en el campo
de la minería.
TICs y Big Data: La industria extractiva ha
sido un sector muy activo en su camino al
desarrollo tecnológico y, de cara a los
próximos años, se pueden reconocer tres
tendencias del uso de TICs y Big Data en la
gestión minera: i) Hardware y softwares
encargados de monitorizar "los signos vitales"

Fuentes de energía renovable: En los últimos
años,

se

ha

vuelto

económicamente

y

logísticamente factible para las empresas
mineras

reducir

la

dependencia

de

los

combustibles fósiles, especialmente a medida
que el costo de las energías renovables y las
capacidades de almacenamiento de las
baterías

mejoran.

innovaciones
mayor

Además,

tecnológicas

sustitución

tradicionales

las

de

(reemplazo

recientes

permiten

una

combustibles
de

diesel

por

combustibles alternativos), electriﬁcación de
equipos y una creciente capacidad para la
autogeneración de energía.
Gestión adecuada del agua: En los últimos
años la gestión del agua se ha vuelto un tema
central en las operaciones mineras alrededor
del mundo. El agua en la minería es una
preocupación clave para los operadores, y esa
preocupación

se

ve

reﬂejada

en

un

incremento en las líneas de investigación
enfocadas en el manejo y gestión de recursos
hídricos

en

actualidad,

operaciones
se

ha

mineras.

desarrollado

En

la

varias

herramientas que pueden contribuir a la
efectiva gestión del agua en la minería,
durante la fase de operación, incluyendo: i)
Software para el monitoreo del agua, ii)
Manejo de aguas pluviales, y iii) Gestión de
datos e informes.
Materiales inteligentes y Robótica: Uno de
los principales campos en los que se viene
desarrollando importantes avances es el uso
de materiales inteligentes para el desarrollo
de robots, especialmente de mini drones
enfocados en búsqueda y rescate en zonas de
minas, exploración de ambientes peligrosos,
inspección de operaciones o monitoreo de
tráﬁco.

del equipamiento y de los trabajadores; ii)

Una problemática para construir estos micro -

Aplicaciones capaces de recolectar y analizar

drones es que no se pueden utilizar elementos

la data, y entregar la información en el lugar

comunes, como sistemas de engranaje o

en el que sea requerida; y iii) Sistemas de

motores

de

drones,

tal

como

se

haría
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normalmente en un dron de tamaño normal.

propiedades, pueden ser utilizados como

Frente a ello, actualmente se están buscando

sensores y actuadores al mismo tiempo.

componentes alternativos, siendo una posible
opción el uso de materiales inteligentes, como
piezoeléctricos que, gracias a sus diversas

A continuación, se presentan las megatendencias tecnológicas para cada eslabón de la
cadena de la minería:

Tabla 1. Mega -tendencias tecnológicas para cada eslabón de la cadena de la minería
Eslabón de la
Cadena de
Minería

Exploración
Mineral

del

Megatendencias
Tecnológicas

Descripción

de

Las empresas mineras están utilizando estrategias basadas en datos y en
nuevas tecnologías para realizar exploraciones más inteligentes. Esto
permite una mejor asignación de recursos, así como decidir si un depósito
o sitio de mina puede soportar sus objetivos, incluso antes de comenzar la
excavación.

Nuevas Tecnologías
de Exploración de
Minerales

Estas tecnologías entregan información inmediata para la toma de
decisiones en tiempo real, facilitando los procesos de esta etapa.

Menor
disponibilidad
minerales

Proyectos mineros
más ágiles
Construcción
Mina

de

Mano de Obra

Drones
para
el
monitoreo de minas
Operaciones
Remotas
Optimización
continua de equipos
y maquinarias
Sistema
de
Certiﬁcación
Sociales
y
Ambientales
Operación
Mina

de

Brecha importante entre oferta y demanda d e ingenieros de minas,
geólogos y metalurgistas. Esto se debe al cambio en las tecnologías
utilizadas en las operaciones mineras, por lo que algunos graduados no
cumplen con los requisitos laborales.

Eﬁciencia
energética
y
conservación
de
recursos naturales

Dada la importancia de la conservación y el uso eﬁciente de los recursos
utilizados durante las operaciones mineras, las empresas invierten en
equipos y maquinarias más acordes con lo mencionado.

Recuperación
suelos

del

Beneﬁcio
y
Transformación
del Mineral
Cierre de Mina

Estos sistemas ofrecerán a las minas la oportunidad de solicitar el
reconocimiento de los logros en materia de responsabilidad ambiental y
social a lo largo de los distintos eslabones de la cadena.

Diﬁcultad en atraer
y retener talento
caliﬁcado

Mayor
seguridad
en las operaciones

Transporte
Mineral

Se enfoca la construcción de proyectos mineros hacia un uso de diseños
modulares, referido al uso de activos más pequeños y de vida más corta
con menor costo de capital.
La automatización laboral permitirá que los trabajadores puedan
conectarse al trabajo en cualquier momento, desde cualquier lugar y
desde cualquier dispositivo. Es más, llegará el momento en que los seres
humanos ya no necesiten estar presentes en las áreas de construcción.
Con el uso de drones, se recogen fotografías del suelo de un área objetivo.
La ventaja de este método es la reducción del tiempo necesario para crear
un modelo integral de un sitio de trabajo.
Consiste en la implementación digital en las actividades operativas de las
empresas mineras, mejorando su rendimiento y eﬁciencia de la misma.
Las empresas mineras están invirtiendo en una transformación industrial
digital holística, que incluye estrategias de equipos inteligentes para
recopilar, analizar y optimizar datos desde el campo hasta la nube.

de

Automatización del
transporte en la
minería
Mayor énfasis en
calidad
de
minerales
Recuperación
suelos

de

Para incrementar la seguridad de las operaciones mineras, las empresas
se apoyan en protocolos de seguridad más proactivos y predictivos,
impulsados por tecnología de vanguardia, para mantener los más altos
estándares de cumplimiento normativo y de seguridad.
Con los avances en las técnicas de recuperación de los suelos
contaminados, se ha hecho primordial el desarrollo de sistemas de
prevención y de recuperación de suelos como parte de las operaciones
diarias de una mina, con el ﬁn de evitar la destrucción de los suelos.
Reﬁere a la implementación exitosa de innovaciones en los procesos de
transporte, y al procesamiento de materiales.
Las empresas mineras necesitarán estrategias efectivas para predecir
dónde perforar y extraer el mineral de mayor calidad.
Uso de técnicas que ofrezcan las garantías suﬁcientes para contener la
contaminación y tratar de recuperar los suelos contaminados con todos
los años operativos de la mina.

Elaborado por Agenda Innovación Arequipa
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público consumidor. En este sentido, los

Cadena Productiva Agrícola -Industrial
Durante la última década, ha aparecido una serie
de factores que motivan un cambio profundo y
continuo en el sector Agrícola-Industrial, el cual
es impulsado por la aparición de nuevos
productos, la apertura y la globalización de los
mercados, y la adopción de nuevas tecnologías y
métodos de trabajo. En este contexto, la
innovación se constituye como un factor de
diferenciación y competitividad para las
empresas que logren la adopción de las nuevas
tecnologías emergentes. Las principales mega tendencias tecnológicas para la cadena
productiva del sector agrícola-industrial, en la
región Arequipa, son:

productores

que

responsable,

adopten

así

una

como

gestión

prácticas

de

trazabilidad, se verán beneﬁciados por las
tendencias de consumo global.
Vehículos

automáticos:

autónomos,

que

Los

incluyen

vehículos

automóviles,

camiones, tractores y vehículos aéreos no
tripulados, son una realidad que se aproxima.
Estas máquinas ya son de uso común en
algunos

países

desarrollados,

pero

son

bastante novedosas en los mercados en
desarrollo. Los vehículos automáticos tie nen el
potencial de transformar profundamente no

Aumenta la demanda de alimentos: En

solo cómo la gente se transporta, sino también

2050, se espera que la población mundial

cómo las empresas distribuyen productos y

llegue a 9.100 millones de personas, frente a

cómo los agricultores cultivan sus productos.

7.400 millones en 2016. En este contexto, los
deben

Si bien la automatización llevará a una

aumentar la producción de alimentos en un

disminución en la fuerza laboral requerida en

70% para satisfacer las necesidades de una

el sector agrícola en el futuro, también

población más grande. Otro factor que

existirán

impulsa la demanda de alimentos es un

oportunidades

aumento en los niveles de ingresos globales,

realizados por las máquinas automatizadas.

especialmente en los países en desarrollo.

Esta

Educación: Una tendencia que revolucionará

certiﬁcaciones laborales y la de necesidad de
formación y entrenamiento continuo para los

agricultores

de

todo

el

mundo

a industria agrícola-industrial es la educación.
Con los rápidos avances en computadoras y
comunicación, cada vez es más difícil para
cualquiera

en

la

comunidad

agrícola-

industrial mantenerse al día con los cambios
técnicos que afectan la producción del ca mpo.
Desde la comprensión de la genética de la

importantes

campos

alrededor

tendencia

guiará

la

de

de

trabajos

demanda

de

ingenieros y técnicos en el campo de la
minería.
Big Data e Inteligencia Artiﬁcial: Un tsunami
virtual de datos está creciendo en el sector
agrícola-industrial
Constantemente

alrededor
se

están

del

mundo.

desarrollando

la

nuevos dispositivos de recopilación de datos,

evaluación de los mejores fertilizantes, la
selección de la combinación adecuada de

que se suman a la creciente oferta tecnológica
y servicios que se desarrollan en torno al uso

plaguicidas o simplemente la comprensión de

de big data, la ciencia de datos y la minería de

semilla

en

relación

con

su

entorno,

la logística cotidiana de una operación
agrícola, la educación es primordial para el
éxito.
En el futuro, aumentará la demanda por el
conocimiento de prácticas de producción con
una visión holística. Esta tendencia será
impulsada por la demanda de las agencias
reguladoras y por un segmento creciente del
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datos. Los principales ejemplos del uso de big

relaciones pueden compensar el costo de un

data en la agricultura incluyen: i) un tractor

equipo (aproximadamente $ 500,000) que

conectado a un sistema de mapeo en línea, i)

solo se usa 5 o 6 veces al año.

un ﬁltro de aire conectado al Internet que
pueda comunicarse con su fabricante para

Prácticas

agrícolas

pedir un reemplazo sin intervención humana

inteligentes:

y iii) dispositivos colocados entre cultivos para

individuales como las grandes empresas

medir los niveles de luz solar, unidades de

agrícolas buscan soluciones que puedan

calor, humedad y presencia de plagas.

ayudarlos a producir cultivos de alta calidad,

Tanto

responsables
los

e

agricultores

a la vez que minimizan los costos y hacen un
Tecnología móvil: Con más de mil millones de

uso óptimo de los recursos tecnológicos

suscriptores móviles y más de 250 millones de

disponibles.

teléfonos inteligentes al rededor del mundo,

prácticas agrícolas responsables e inteligen tes

los agricultores cada vez tienen más acceso a

está aumentando en todo el mundo 1. A

información y servicios en tiempo real, lo que

medida que la población mundial está en

dará como resultado la aceleración de los

aumento (y la demanda de alimentos se

procesos de toma de decisiones.

incrementa), el porcentaje de la fuerza de

Como

tal,

la

adopción

de

trabajo empleada en el sector primario
(trabajadores agrícolas) está disminuyendo.

Economía colaborativa: En un futuro, al igual

En este escenario, la agricultura responsable e

que el sistema de rentas online de Airbnb, los
agricultores y otras personas en los negocios
agrícolas

podrán

colaborar

y

inteligente es la mejor forma de mejorar y
mantener los niveles de productividad.

compartir

activos portátiles o ﬂexibles. Por ejemplo, las

En la siguiente tabla se presentan las
megatendencias tecnológicas que afectan cada
uno de los eslabones de la cadena de producción
agrícola-industrial

plataformas de software que administran
transacciones

compartidas

mediante

el

mantenimiento de datos sobre conﬁanza y

Tabla 2. Mega-tendencias tecnológicas para cada eslabón de la cadena Agrícola -Industrial
Eslabones de la Cadena Agrícola Mega-tendencias Tecnológicas
Industrial
Provisión de insumos biológicos para la
agricultura

- Tecnologías a nivel molecular
- Bacterias y hongos para cultivos y suelos

Provisión
de
maquinarias
herramientas agrícolas

- Maquinaría agrícola y agropartes
- Nuevos ecosistemas de agricultura inteligente

y

Servicios de innovación, certiﬁcación y
control agrícola

- Sistemas de innovación para la agricultura
- Incremento en las certiﬁcaciones
- Tecnologías de control de plagas

Proceso de Producción Agrícola

- Gestión a nivel de la planta
- Gestión inteligente del agua
- Nuevas tecnologías inteligentes
- LED para el ahorro de energía eléctrica

Acopio, picking, packing
Transformación
agrícolas

y

de

los

productos

- Servicios de laboratorio
- Máquinas procesadoras

Elaborado por Agenda Innovación Arequipa
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Adrian, Găvruţă; Mihail, Dumitrache — 2017. “Cloud
computing - support for intelligent agriculture.”
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Cadena Productiva de Textiles de Camélidos
Sudamericanos
Las innovaciones en el sector de textiles se
encuentran en una trayectoria de crecimiento,
liderada principalmente por las demandas de
aplicaciones e innovación por parte de los
usuarios ﬁnales. Algunos de los impulsores de
crecimiento incluyen:
1.

Soluciones enfocadas en la comodidad y el
monitoreo para un estilo de vida activo.

2.

Mejoramiento en las tecnologías médicas
(Prevenciones

de

enfermedades

en

hospitales y clínicas, implantes, supervisión
clínica).
3.

Demanda de textiles técnicos y aplicaciones
no tejidas.

4.

Mayor compromiso hacia la sostenibilidad
del medioambiente por parte de la industria,
incluyendo la reducción de emisiones y la
eﬁciencia energética.

Generación Millennials: La realidad es que
los nuevos consumidores millenials traen
muchos desafíos para la industria de la
moda; desde la gestión de la cadena de
suministro hasta la gestión de inventarios
han sufrido cambios. Según estudios, este
grupo busca productos de alta calidad a
precios que oscilen entre$ 10 y $ 20 por
generando

contradicción.

Por

quieren productos más sostenibles, pero no
están dispuestos a pagar más por productos
que no afectan el medio ambiente, lo que
pone a los minoristas de moda en un aprieto
para posicionar sus productos.
Industria

4.0:

La Industria 4.0 es un

concepto que representa una industria en la
cual todos los componentes de producción,
desde máquinas y sistemas, hasta datos y
análisis, estén conectados en la nube. Esta
tecnología

brinda

la

capacidad

de

anticiparse en la fabricación y, también, en
el comercio minorista. Pero, más que nada,
da visibilidad y transparencia a la cadena
completa.
Muchas veces, en el comercio minorista de
textiles, se piensa que no importa lo que está
sucediendo en la fabricación y viceversa. Sin

Las macrotendencias tecnológicas que afectan a
industria de los textiles, incluyendo la cadena
productiva de camélidos sudamericanos se
presentan a continuación:

artículo,

Del mismo modo, los millennials dicen que

una
un

importante

lado,

quieren

productos de alta calidad 2; pero, por otro
lado, no están dispuestos a pagar por ellos.

2
Loubeau, Patricia R.; Jantzen, Robert; Alexander, Elitsa.
2014. “PROFILES AND PREFERENCES OF ON-LINE
MILLENIAL SHOPPERS IN BULGARIA.” Economic

embargo, con el concepto de Industria 4.0 se
proporciona un nuevo tipo de visibilidad que
antes no se tenía para todos los actores. Ese
tipo de visión a lo largo de la cadena ayuda
a las empresas que comercializan productos
de vestir a realizar pronósticos de tendencias
y costos más precisos, aumentando el
rendimiento.
Industria textil sostenible: Es importante
tomar en cuenta que el concepto de
sostenibilidad y los procesos que lo forman
llegaron para quedarse y continuarán su
camino progresivo en la creación de una
industria textil acorde con el siglo XXI, que
cumpla con las demandas del consumidor.
Todos los sectores de la industria textil

Review: Journal of Economics & Business / Ekonomska
Revija: Casopis za Ekonomiju i Biznis. Volume 12, Issue 1,
p. 63.
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continúan

buscando

de

industria textil alrededor del mundo registró

tecnología más limpia y un mayor nivel de

una caída del 40% durante la última década,

conocimientos

una

lo que supuso una importante caída de los

producción

un

camino

AGENDA INNOVACION AREQUIPA

ecológicos
reducida

con

desechos,

nuevos procesos; sin embargo, los precios de

eliminación de productos químicos nocivos e

los textiles disminuyeron debido a esta

impulso al reciclaje. Asimismo, resaltan los

automatización, creando más dinero para la

procesos de ahorro de energía y agua, como

industria y para los países productores de

temas importantes para el futuro.

textiles.

Nuevas máquinas textiles: En las últimas

Nuevas ﬁbras: Actualmente, el algodón ya

décadas,

la

industria

de

visto

no es la ﬁbra más utilizada en la industria

importantes cambios tecnológicos. Aunque

textil

ha

textil. Las ﬁbras artiﬁciales, como el poliéster

las máquinas

y los procesos no han

y el rayón, han desplazado al algodón como

cambiado radicalmente, actualmente se

la principal ﬁbra a nivel mundial. En un

utilizan

más

futuro, la tendencia es que el uso de las ﬁbras

avanzadas. Hoy en día, las máquinas que

versiones

tecnológicas

artiﬁciales aumente, en detrimento del

solían ser trabajadas manualmente por

algodón, que, a pesar de que su precio, sigue

trabajadores

pueden

en descenso y tiende a la volatilidad, aunque

computarizar y programar para fabricar los

caliﬁcados

se

se mantiene por encima del de las ﬁbras

materiales textiles necesarios.

derivadas del petróleo. Sin embargo, en un
futuro, la innovación en ﬁbras textiles se

Esto ha afectado negativamente la tasa de

orientará

empleo de esta industria, ya que son

estéticas, funcionales y de confort de las

en

mejorar

las

cualidades

necesarias menos personas para manejar

prendas.

las máquinas. Por ejemplo, el empleo en la
Tabla 3. Mega-tendencias Tecnológicas Para Cada Eslabón de la Cadena de Camélidos
Sudamericanos
Eslabón de la Cadena de
Mega-tendencias Tecnológicas
Camélidos Sudamericanos

Producción, Cosecha y Clasiﬁcación de
Fibra

Lavado, Cardado y Peinado de Fibras

Hilandería y Teñido de Textiles

Diseño y Confección de Productos
Textiles

-

Grupos de pastoreo por calidad de la ﬁbra
Gestión de los recursos naturales para el pastoreo
Análisis estadístico de las características genéticas de las ﬁbras
Nuevas tecnologías para inducir ovulación
Control del estrés de los animales
Instrumentos para el análisis digital de ﬁbras

- Sistemas de lavado, cardado y peinado de alta precisión
- Optimización de los procesos textiles
-

Maquinaria para fabricación de Hilos
Nuevas soluciones para el teñido de ﬁbras de origen animal
Procesos más eﬁciente y ambientalmente responsables

Incremento de la automatización en la industria del diseño y la
confección:
- Nueva demanda de mano de obra
- Nuevas técnicas de análisis y predicción del consumidor

Elaborado por Agenda Innovación Arequipa

Actividades emergentes: Energía renovable,
tecnologías de gestión de recursos hídricos,
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tecnologías de salud y acti vidad turística
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Energía renovable: En 1998, las fuentes de

el 23,7%. Hoy, algunas de las tecnologías de

energía renovables suministraban 2% de la

energía

oferta mundial de energía; mientras que

hidroeléctrica,

actualmente suministran aproximadamente

biocombustibles y energía geotérmica.

renovable

incluyen:

eólica,

solar,

energía
biomasa,

Tabla 4. Mega-tendencias tecnológicas para la activid ad emergente de Energía Renovable
Actividad
Emergente

Mega-tendencias
Tecnológicas

Descripción

Energía marina

Sus técnicas consisten en extraer energía de las olas, energía de las
mareas, energía de las corrientes, energía osmótica y la energía del
gradiente térmico. Sus fuentes renovables son ventajosas por su
consistencia y previsibilidad.

Energía solar
fotovoltaica
concentrada (CSP)

La tecnología CSP utiliza espejos o lentes para reﬂejar luz solar en un
receptor, donde un circuito primario (portador de energía térmica)
recoge el calor, y se usa directamente o a través de un circuito secundario
para generar electricidad utilizando una turbina.

Energía geotérmica
mejorada

La energía geotérmica es una forma de energía térmica almacenada en
el la corteza terrestre. El enfoque tradicional consiste en encontrar los
depósitos naturales de vapor sobrecalentado y agua caliente.

Etanol celulósico

El etanol se usa como combustible líquido en vehículos de motor, que
puede producirse a partir de varios tipos de materiales vegetales.

Fotosíntesis artiﬁcial

La luz del sol es una de las principales fuentes de generación de energía
renovable y energías sostenibles, que no son dañinas para el medio
ambiente. La fotosíntesis artiﬁcial es considerada la forma directa de
convertir la luz solar en combustibles y energía útil.

Energía
renovable

Elaborado por Agenda Innovación Arequipa

Gestión: Estas fuentes de energía renovable se

sobreexplotación y a un incremento de la

han vuelto parte de la oferta principal de

demanda por agua, con consecuencias en la

energía en muchos países. Aparte de estas

calidad. La

tecnologías renovables convencionales, hay

abastecimiento, el crecimiento de las zonas

algunas

urbanas y rurales, el incremento de la

nuevas

tecnologías

de

energía

expansión de

de

riego,

el

las

redes

aumento

renovable, que tienen mucho potencial y

superﬁcie

pueden ser sostenibles para contrarrestar los

producción

gases de efecto invernadero y los riesgos de

industrial, la mala gestión pública y los bajos

contaminación del aire y la tierra

costos del agua son factores que explic an el

agropecuaria,

la

en

de

la

expansión

deterioro del recurso hídrico. En la siguiente
Recursos

Hídricos: La presión sobre los

tabla

se

presentan
que

algunas

afectan

la

tendencias

recursos hídricos es un problema que ha

tecnológicas

actividad

conducido en los últimos tiempos a la

emergente de gestión de recursos hídricos:

11
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Tabla 5. Tabla 5. Mega -tendencias tecnológicas para la actividad gestión de recursos hídricos
Mega-tendencias
Actividad Emergente
Descripción
Tecnológicas

Gestión de

Reutilización in
situ

La idea detrás de esta tecnología es capturar el agua que se ha usado una
vez, tratarla según los estándares de sub-potables y reutilizarla para ﬁnes que
no requieran agua potable.

Obtención de
elementos de las
aguas residuales

El agua residual tiene impurezas, sales y patógenos, los cuales deben ser
eliminados para separar los nutrientes, materiales, entre otros, con el ﬁn de
usarlo beneﬁciosamente.

Tecnologías
electroquímicas

Se pueden implementar de manera eﬁciente en diferentes procesos, para
abordar problemas de tratamiento de agua.

Infraestructura
Verde

El concepto está enfocado en resolver el problema de inundaciones, ya que
tiene la ventaja de dirigir el agua más rápidamente al suelo para dejar que se
ﬁltre en la tierra.

Big Data

Al igual que las tecnologías químicas y la infraestructura verde, la
información detallada puede ayudar a las personas a ahorrar agua.

Recursos
Hídricos

Elaborado por Agenda Innovación Arequipa
Tabla 6. Tabla 6. Mega-tendencias tecnológicas para la actividad emergente Tecnologías de la
Salud
MegaActividad
tendencias
Descripción
Emergente
Tecnológicas

Salud

Robots y analíticas
avanzada

La inteligencia artiﬁcial, los sensores inteligentes y el análisis en tiempo real
prometen un cambio mayor en la forma en que se ofrecen los servicios de
salud.

Innovaciones y
Propiedad
Intelectual

La mayoría de las innovaciones en el cuidado de la salud surge de la
investigación y el desarrollo con ﬁnanciación privada y, como tal, está sujeta
a los rendimientos ﬁnancieros esperados.

Diversiﬁcación de la
investigación
médica

La diversiﬁcación se reﬂeja en la existencia de una fuerte tendencia hacia
una mayor capacidad global en la investigación cientíﬁca y varias
economías de ingresos medios han visto un aumento signiﬁcativo en las
capacidades cientíﬁcas y la innovación en salud.

Uso de técnicas
complementarias

Se relacionan a las innovaciones en tecnología dura y a la atención médica
2.0, así como a los avances de técnicas internas del ser humano que mejoran
el bienestar.

Salud abierta

Promover modelos que alienten los s istemas de salud abiertos, la salud entre
pares, la salud comunitaria y el intercambio de conocimiento e innovación
para el bien público.

Elaborado por Agenda Innovación Arequipa
Salud: En los últimos ha habido un aumento

calidad de vida, combatir las enfermedades y

exponencial en las innovaciones de atención

promover el bienestar. En la siguiente tabla, se

médica. En general, esto es una buena noticia

presentan las principales mega-tendencias

para la sociedad, ya que la mayoría de las

tecnológicas para las tecnologías de la salud.

innovaciones están diseñadas para mejorar la
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Actividad turística como destino turístico no

turismo rural complicado de deﬁnir. Por lo

explotado: La democratización de las
tecnologías tiene una gran influencia en un

tanto,

sector tan puntero como es el turístico. Estos

necesitan deﬁnir qué formas de Turismo

medios ponen al servicio del ciudadano un

Rural quieren desarrollar.

sinfín

de

posibilidades

que

favorece

de decidir. La accesibilidad a estos medios
pone al alcance, de todo aquel que quiera, los
medios tecnológicos que hacen más fácil
llegar a potenciales clientes y mejoran la
comunicación.
de

este

contexto,

destaca

la

importancia del turismo rural como un medio
importante para el desarrollo en varios países,
donde todos los niveles de gobierno toman
medidas activas para mejorar la economía
rural. El esfuerzo de los gobiernos y de la
industria permite la creación de marcas
distintivas, basadas en las diferentes fortalezas
locales, y el uso de la marca para impulsar el
desarrollo.
A continuación, se presentan las principales
tendencias, a manera de recomendaciones,
relacionadas al desarrollo del turismo rural
como actividad no explotada:
1.

turísticos,

de

desarrollar

las

regiones

productos
interesadas

el

conocimiento colectivo y mejora su capacidad

Dentro

antes

4. Crear una imagen de marca única para
la región: Es necesario que el gobierno
regional, junto con otros actores de la
región, cree una identidad de marca única
que aumente el conocimiento del destino y
mejore su imagen en sus segmentos de
mercado

objetivo,

como

pueden

ser

regiones adyacentes o en otras ciudades
importantes.

5. Desarrollar e implementar estrategias de
comunicación efectivas: Es importante
establecer estrategias de comunicación
efectivas, para que los turistas se informen
y se motiven a visitar la región. Las
tecnologías

de

la

información

y

las

comunicaciones (TICs) son un componente
clave para incrementar la publicidad
efectiva del turismo rural. Las TICs pueden
inﬂuir en los segmentos del mercado

Planiﬁcación Estratégica: El primer paso
para superar los desafíos asociados con
impulsar el turismo rural es establecer una
planiﬁcación estratégica, la cual es una
poderosa herramienta y requisito básico
para sobrevivir en el mercado competitivo.

objetivo

elegidos,

comunicando

los

beneﬁcios emocionales y funcionales del
turismo rural. Esto, con el objetivo de
superar

las

desventajas

competitivas

asociadas con dichos destinos; es decir,
limitaciones de aislamiento, distancia y
presupuesto.

2. Desarrollar una organización de gestión
de

6. Desarrollar e implementar un plan de

marketing o gestión de destinos (DMO) es

gestión sostenible: La gestión del turismo

una unidad fundamental que toma un

rural

papel de liderazgo en el desarrollo del

preservación

turismo

de

culturales e históricos, protección del medio

políticas de turismo, y el desarrollo y

ambiente y provisión de experiencias de

entrega servicios de turismo sostenible

alta calidad para los visitantes. Por lo tanto,

para turistas actuales y potenciales.

es recomendable que todas las regiones

de

destino:

rural,

Una

la

organización

implementación

implica

la
de

conservación
recursos

y

naturales,

interesadas en esta actividad desarrollen y
3. Deﬁnir las principales formas de Turismo

gestionen el destino según los principios del

Rural y desarrollar productos turísticos

desarrollo

diferenciados y basados en los recursos

económica,

de cada comunidad: El concepto de

solidez ecológica.

sostenible:
responsabilidad

viabilidad
social

y
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7. Otro punto importante para impulsar el
turismo en regiones con alto patrimonio
cultural es hacer uso de las tecnologías de
la información TICs en museos y sitios
arqueológicos. La mayoría de museos, en
ciudades como

Arequipa, conocen la

importancia de tener sitio web, pero no
saben

cómo

gestionar

aspectos

relacionados a la usabilidad. Algunas
prácticas para mejorar la experiencia del
usuario son: i) Traducir los contenidos de
las páginas web para una adecuada
proyección

internacional,

ii)

Crear

contenidos más dinámicos y válidos para
cualquier

tipo

de

público

y

soporte

informático, iii) Gestionar comunidades
virtuales,

utilizando

exposiciones
digitales.
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virtuales

vídeos,
y

audios,

exposiciones
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1. INTRODUCCIÓN
En la Agenda de Innovación de la Región
Arequipa, se ha determinado que las actividades
prioritarias en la región son: la minería, la
actividad agrícola e industrial y la de textiles de
camélidos
sudamericanos.
Asimismo,
se
identiﬁcan
como
tecnologías
trasversales
aquellas relacionadas a las Tecnologías de
Información, Comunicación e Información (TICs),
Tecnologías de Materiales, Tecnologías M edio
Ambientales y Biotecnología.

Desde el año 2016, la Agenda de Innovación de la
Región Arequipa ha realizado estudios de
demanda, oferta en innovación, ciencia,
tecnología y transferencia de tecnología , en un
contexto de cadenas productivas. En el estudio de
la demanda en innovación, se ha determinado
necesidades de corto y largo plazo en las
cadenas productivas, así como las necesidades
de los actores, como la empresa, la sociedad civil,
y el Estado.

Dicho documento ha identiﬁcado, además, que
también existen actividades con potencial de
desarrollo, como son las tecnologías de energía
renovable, tecnologías de gestión de recursos
hídricos, tecnologías de salud, y la actividad
turística como destino turístico no explotado.
Estas actividades abarcan la mayor parte del
ecosistema productivo y tecnológico de la región
Arequipa, al tiempo que su intersección
representa una oportunidad para generar
desarrollo regional y bienestar de la sociedad.

Este estudio ha servido de base para el
planteamiento de la hoja de ruta para la región
Arequipa en materia de I+D+i; sin embargo, se ha
identiﬁcado la necesidad de un estudio
prospectivo y de tendencias globales que permita
delinear las mega-tendencias en las que se debe
orientar las líneas de investigación, las políticas
regionales y las políticas en el ámbito nacional
para la innovación, para el desarrollo de la
tecnología y de la ciencia.

2. OBJETIVOS
2.1. Objetivo General

tendencias tecnológicas para la demanda en

Elaborar un estudio prospectivo de megatendencias para actividades prioritarias y de
tecnologías transversales en la región Arequipa,
con el propósito de determinar líneas de
investigación aplicadas, políticas regionales a
implementar y políticas públicas en el ámbito
nacional, para fortalecer el desarrollo de las
actividades prioritarias de la región Arequipa.

relación con las tecnologías transversales

2.2. Objetivos Especíﬁcos

la cadena productiva agrícola -industrial y su
priorizadas.
Identiﬁcar
investigación

investigación

las

principales

relacionadas

a

las

de

mega-

relacionadas

a

líneas
las

de

mega-

la cadena productiva textiles de camélidos
sudamericanos y su relación con aquellas
tecnologías transversales priorizadas.
Identiﬁcar

líneas

principales

tendencias tecnológicas para la demanda de

investigación
Identiﬁcar

las

las

principales

relacionadas

a

líneas
las

de

mega-

tendencias tecnológicas y las experiencias
internacionales

en

las

actividades

tendencias tecnológicas en el sector auxiliar

emergentes: energía renovable, la gestión de

minero y su relación con las tecnologías

recursos hídricos, salud, y la actividad turística

transversales priorizadas.

como destino turístico no explotado.

Identiﬁcar
investigación

las

principales

relacionadas

a

líneas
las

de

mega-

3. ENFOQUE
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El enfoque para la realización del estudio de
mega-tendencias tecnológicas en las cadenas
productivas priorizadas y emergentes en la
región Arequipa es el de Cadena de Valor. Desde
una perspectiva estratégica, la cadena de val or es

AGENDA INNOVACION AREQUIPA

un instrumento que permite identiﬁcar los puntos
que generan valor y los que crean ventajas
competitivas
en
un
sector
productivo
determinado.

Figura 1. Enfoque de Cadena de Valor

Fuente: Michael Porter (2005)

En la ﬁgura anterior, se puede observar que el
enfoque de cadena de valor involucra el análisis
de actividades primarias y actividades de soporte
para cada una de las cadenas productivas
priorizadas. Dentro de cada uno de estos grupos
de actividades, se analizan los principales
procesos y recursos necesarios.
Con el ﬁn de entender las principales líneas de
investigación en cada una de las cadenas
productivas, la consultoría se basa en un enfoque

4. METODOLOGÍA

DEL ESTUDIO

El análisis de las megatendencias tecnológicas
que afectan a las tres principales cadenas de
producción en la Región de Arequipa se
desarrolló en dos secciones:

Figura 2. Etapas de la Consultoría

1. Análisis de
mega-tendencias
tecnológicas

2. Iden ﬁcación
de líneas de
Inves gación

Elaborado por Agenda Innovación Arequipa
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de cadena de valor, analizando las distintas
mega-tendencias tecnológicas que pueden tener
impacto en las actividades principales y de
soporte de las empresas pertenecientes a las
cadenas productivas priorizadas. Sobre la base
del entendimiento de las dinámicas de las
cadenas productivas, los actores principales y sus
retos, en cuanto a la incorporación de tecnología,
es que se desarrolla un análisis de las principales
mega-tendencias tecnológicas y líneas de
investigación global en las áreas priorizadas.

La primera etapa se enfoca en identiﬁcar y
describir
las
principales
mega-tendencias
globales
que
impactarán
las
cadenas
productivas priorizadas para la Región Arequipa
en los próximos años. Dentro de dicho análisis, se
observan las mega-tendencias tecnológicas en
las cadenas productivas de auxiliar minero,
agrícola-industrial y textiles de camélidos
sudamericanos, además de las actividades
emergentes, energía renovable, gestión de
recursos hídricos, salud, y la actividad turística
como destino turístico no explotado.
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Durante la segunda etapa, se utilizan los
resultados de la primera para realizar una
identiﬁcación y descripción de las principales
líneas de investigación que se vienen realizando a
nivel mundial, para cada una de las megatendencias tecnológicas identiﬁcadas.

4.1. Análisis de mega-tendencias

realizará la identiﬁcación de las principales líneas
de investigación de los avances tecnológicos
relacionados a las cadenas productivas
priorizadas en la región de Arequipa. Para
vincular el análisis de las mega-tendencias a la
siguiente etapa, se utiliza como marco
conceptual el ciclo de mega-tendencias,
presentado en el gráﬁco a continuación.

El análisis de las mega-tendencias tiene como
objetivo plantear la base literaria sobre la cual se

Figura 3. El Ciclo de Mega-tendencias Tecnológicas

Originan

Genera
MEGATENDENCIA
TECNOLÓGICA

Generan
Impulsan y
consolidan

Propician
Fuente: Tecnológico de Monterrey (2008)

Dentro de este ciclo, se identiﬁcan las siguientes
etapas:
1.

5.

Áreas

/

Oportunidades

de

negocio

concretas: Productos y servicios con un alto
grado de factibilidad y alineación a la

Temas de investigación: Áreas en donde se

estructura

está incrementando el conocimiento básico

mercados.

económica

y

a

los

nuevos

y las tecnologías derivadas de la megatendencia.

6.

Comportamientos

tecnológicos:

Resultados de las mega-tendencias que son
2.

Tecnologías
conocidas,

3.

existentes:
uso

se

Tecnologías
incrementa

valores, actividades y preferencias. Estos , a su

profundiza, y que evolucionan hacia nuevos

vez, retroalimentan e incrementan el efecto

productos y servicios.

de la mega-tendencias tecnológicas.

emergentes:

Nuevas

tecnologías que están siendo desarrolladas
y que pueden generar productos y servicios.
4.

percibidos por la sociedad y afectan sus

y

Tecnologías

cuyo

Productos y servicios: Aplicaciones que
responden a las innovaciones tecnológicas.

Sobre la base del ciclo de mega-tendencias
tecnológicas es que se deriva la metodología d e
análisis planteada para la consultoría. El análisis
de mega-tendencias tecnológicas se realiza
mediante una revisión literaria sobre los nuevos
productos
y
tendencias
del
mercado,
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enfocándose en la dirección que toman
simultáneamente varios aspectos de l a sociedad
(en términos tecnológicos, de nuevos productos,
sistemas de producción, preferencias de
consumo). Su impacto posee efectos que serán
perceptibles a través del seguimiento detallado
de actores (empresas productoras, empresas
comercializadoras,
empresas
proveedoras,
instituciones de apoyo, etc.) integrantes de las tres
cadenas productivas priorizadas, y de las

AGENDA INNOVACION AREQUIPA

actividades emergentes, por un periodo largo de
tiempo.
Para este análisis, se toma como referencia las
mega-tendencias identiﬁcadas en el documento
“Las Mega-tendencias Tecnológicas Actuales y
Su
Impacto
en
la
Identiﬁcación
de
Oportunidades de Negocio” (2009), elaborado por
el Grupo de Desarrollo Regional del Tecnológico
de Monterrey:

Tabla 7. Mega-tendencias tecnológicas base
Nombre

Deﬁnición

Sistemas ópticos

Herramientas y métodos para controlar, detectar y procesar la luz con una
aplicación deﬁnida

Biotecnología Agrícola

Ciencia multidisciplinaria que utiliza organismos vivos y/o sus
componentes y/o metabolitos para desarrollar o modiﬁcar productos
alimenticios y botánicos para mejorar su utilidad y aplicabilidad

Biotecnología Médica

Ciencia multidisciplinaria que utiliza organismos vivos y/o sus
componentes y/o metabolitos para desarrollar o modiﬁcar productos
químicos y farmacológicos para mejorar su utilidad y aplicabilidad

Células, Tejidos
Artiﬁciales

y

órganos

Computo de Alto Rendimiento

Desarrollo o mejoramiento de las capacidades pérdidas o limitadas del ser
humano mediante sistemas artiﬁciales que permiten simular las funciones
de los órganos deﬁcientes o ausentes
Computadoras con gran capacidad de procesamiento y almacenamiento
para aplicaciones especíﬁcas

Inteligencia Artiﬁcial

Sistemas capaces de razonar, aprender, planear, comunicarse,
percibir el medio ambiente, y moverse y manipular objetos

Materiales Inteligentes

Materiales cuyas propiedades eléctricas, mecánicas, acústicas o cuyas
estructura, composición o funciones cambian en una manera especíﬁca en
respuesta a un estímulo proveniente del ambiente

MEMS (Sistemas micro electro mecánicos)

Conjunto de elementos mecánicos, eléctricos y electrónicos sobre un
sustrato común y de tamaño micro o nano.

Micro y Nanotecnología

Diseño, caracterización, producción y fabricación de dispositivos cuyas
formas y características son controladas en una escala muy pequeña.

Nuevas Tecnologías Energéticas

Energías alternas a la fósil: eólica, solar, biocombustibles,
hidrógeno

Realidad Mixta

Combinación del mundo real con el mundo virtual: objetos
físicos y digitales que coexisten e interactúan en tiempo real

Tecnologías Inalámbricas

Tecnología para interactuar entre dispositivos sin conexiones
físicas

Autor: Grupo de Desarrollo Regional del Tecnológico de Monterrey
Fuente: “Las Mega-tendencias Tecnológicas Actuales y Su Impacto en la Identiﬁcación de Oportunidades de Negocio”
2009

Además, se revisaron otros documentos de
investigación y artículos cientíﬁcos especializados
en temas relacionados el sector auxiliar minero,
agrícola-industrial y textiles de camélidos
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sudamericanos. A partir de ellos, se identiﬁcarán
mega-tendencias de productos tecnológicos
innovadores en cada una de las tecnologías
transversales de CONCYTEC y adoptadas por la
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Agenda de Innovación de la Región Arequipa:
Biotecnología, TICs, Tecnologías Ambientales y
Materiales.

4.2. Identiﬁcación de Líneas de
Investigación
Una vez identiﬁcadas las principales megatendencias tecnológicas para cada una de las
cadenas productivas priorizadas y emergentes
en la región Arequipa, se pasó a seleccionar y
describir las principales líneas de investigación
que vienen desarrollando instituciones públicas,
privadas y universidades alrededor del mundo.

5. RESULTADOS
5.1.

Mega-Tendencias
Tecnológicas de la Cadena
Productiva de la Actividad
Auxiliar de Minería

Sobre la base de esfuerzos de creatividad, trabajo
e innovación, son varias las empresas que están
desarrollando soluciones nuevas que responden
a las necesidades de la industria minera
alrededor del mundo. El ecosistema innovador
minero, tanto en países desarrollados como en
desarrollo, se va fortaleciendo gracias al trabajo
de instituciones públicas, privadas y la red de
universidades.
En los últimos años, las presiones económicas han
afectado muchas operaciones mineras alrededor
del mundo. Esto ha dado lugar a distintas
iniciativas enfocadas en la reducción de costos,
mejoras con impacto inmediato y reducción de
CAPEX.
Si
bien
estos
programas
son
comprensibles y necesarios, no abordan la
verdadera creación de valor mediante cambios
signiﬁcativos. La combinación de disminución de
leyes, incremento del consumo de energía e
intensidad de costos y las mayores exigencias
ambientales demandan nuevas ideas y nuevas
tecnologías.
A continuación, se presentan los distintos
eslabones que integran la Cadena de Producción

Al igual que la etapa anterior, el análisis de líneas
de investigación se realizó mediante una revisión
literaria de principales revistas y journals de
investigación cientíﬁca.
La identiﬁcación de líneas de investigación
también siguió un enfoque de cadena de valor; es
decir, se priorizaron aquellas líneas investigativas
que
generen
valor
e
incrementen
la
competitividad de las empresas de la región,
dentro de cada una de las cadenas productivas
priorizadas.

del Sector Minería y que, a la vez, son afectados
por las mega-tendencias tecnológicas:

Figura 4. Cadena de Producción del
Sector Minería

Elaborado por Agenda Innovación Arequipa

En la siguiente tabla se presentan las principales
mega-tendencias tecnológicas para la cadena
de minería en la región Arequipa:
Tabla 8. Mega-tendencias tecnológicas para
toda la cadena de la minería
Mega-tendencias Tecnológicas Para
Toda la Cadena de Minería
1.

Automatización

2.

TICs y Big Data

3.

Fuentes de energía renovable

4.

Gestión adecuada del agua

5.

Materiales inteligentes y Robótica

Elaborado por Agenda Innovación Arequipa

Mega-tendencias Para Toda la Cadena de
Minería
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Automatización: La necesidad creciente de

TICs y Big Data: Al tener operaciones

mayor seguridad laboral, productividad en

industriales

las operaciones y reducción de costos ha

complejidad y horizonte de largo plazo, la

hecho que el mercado de la automatización

minería

en los procesos de exploración, operación,

oportunidades de desarrollo para las TIC y el

transporte, beneﬁcio y transformación de la

análisis de datos en tiempo real. La industria

minería se extienda considerablemente. Asia

extractiva ha sido un sector muy activo en su

Pacíﬁco ha tenido la mayor participación en

camino al desarrollo tecnológico y, de cara a

el mercado de automatización de la minería

los

en los últimos años; sin embargo, se espera

tendencias del uso de TICs y Big Data:

a

es

gran

un

próximos

escala,

sector

años,

con

con

se

alta

importantes

vincula

a

tres

que esta mega-tendencia se extienda a otras
regiones, pasando de US$2.220 millones en

- Hardware y softwares encargados de

2017 a US$3.290 millones en 2023, a nivel

monitorizar

mundial3.

equipamiento y de trabajadores.

“los

signos

vitales”

del

- Registro y Análisis de datos; es decir,
Al igual que muchos sectores industriales, la

aplicaciones

automatización en la minería resultará en

analizar la data, y entregar la información

una "polarización laboral", donde los trabajos
de habilidades intermedias (como los de

capaces

de

recolectar

y

en el lugar en que se la requiera.
- Sistemas

de

gestión

con indicadores

manufactura) están disminuyendo, pero se

globales, que se reﬁere a la instancia donde

están expandiendo los empleos de baja

se tiene la información y que es capaz de

caliﬁcación y de alta destreza en cada

entregar un resultado ﬁnal con un análisis

eslabón de la cadena de producción. La

de indicadores de producción, gestión,

tendencia en el sector minería es que la

operación, y, ya desde hace algún tiempo,

fuerza de trabajo se divida en dos grandes

también de carácter predictivo - machine

grupos que realizan trabajos no rutinarios:

learning -, produciendo un mejoramiento

trabajadores

caliﬁcados

sustancial

en la

remunerados

(como

inmediata

y

y

ingenieros

altamente
y

altos

directivos), por un lado, y trabajadores poco

a

toma de
largo

decisiones

plazo

para

la

compañía minera.

caliﬁcados y con remuneraciones bajas
(como personal de limpieza o servicios de

Fuentes

comida), por el otro.

últimos años, se ha vuelto económicamente y

de

energía

renovable:

En los

logísticamente factible para las empresas
Si bien se prevé que, en el futuro, exista una

mineras reducir la dependencia de los

disminución en la fuerza laboral requerida en

combustibles

el sector minero, también se espera que

medida

existan

renovables

importantes

oportunidades

campos

alrededor

de

de

trabajos

que

el
y

especialmente

costo
las

de

las

a

energías

capacidades

de

almacenamiento de las baterías mejora.

realizados por las máquinas. Esta tendencia

Además,

guiará

certiﬁcaciones

tecnológicas permiten una mayor sustitución

laborales en el futuro y la necesidad de

de combustibles tradicionales (reemplazo de

formación y entrenamiento continuo para

diesel

ingenieros y técnicos en el campo de la

electriﬁcación de equipos y una creciente

minería.

capacidad

la

demanda

de

energía.

3
CCCC Mining Automation by Technique, Type,
Equipment and Region” de Markets and Markets
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El

energías

(KPI, gráﬁcos e informes) del uso del agua

renovables, particularmente en el sector

rápido

crecimiento

y su calidad en toda la cadena de

eléctrico, es impulsado por diversos factores,

suministro de la minería. El monitoreo,

incluyendo el aumento de la rentabilidad de

simulación y el análisis del equilibrio del

las tecnologías renovables , iniciativas de

agua involucra el análisis de datos como:

política

aplicada,

ﬁnanciamiento,

de

un

las

mejor

seguridad

acceso

al

las tasas de evaporación, supresión de

energética

y

polvo, lluvia, derretimiento de la nieve,

cuestiones de medio ambiente, demanda

entre otros.

creciente de energía en economías en
desarrollo y emergentes, y la necesidad de
acceso a una energía modernizada.

- Manejo de aguas pluviales: Las aguas
pluviales son una

preocupación para

cualquier operación minera dado que
Gestión adecuada del agua: En los últimos

impactan en varios aspectos operacionales

años, la gestión del agua se ha vuelto un

de la minera (personas y programación

tema central en las operaciones mineras

operacional, impactos en la producción,

alrededor del mundo. El agua en la minería

seguridad, desbordamiento de relaves).

es

los

Cuatro importantes tecnologías para el

ve

manejo

una

preocupación

operadores,

y

esa

clave

para

preocupación

se

de

aguas

pluviales

son:

i)

reﬂejada en un incremento en las líneas de

Tecnología para el pronóstico del clima, ii)

investigación enfocadas en el manejo y

Modelos de simulación para predecir las

gestión de recursos hídricos en operaciones

ubicaciones, la extensión y la gravedad de

mineras.

las

inundaciones;

incluyendo

iii)

sensores

Telemetría,

inalámbricos

que

El ciclo del agua en la minería es complejo y

monitorean relaves / estanques / niveles de

debe alinearse con todo el ciclo de vida de la

represas; iv) Sistemas de visualización

mina. Para crear una estrategia de gestión de

avanzada, incluyendo visualización de

agua

múltiples capas (relieve, tuberías, GIS,

exitosa, los

procedimientos y las

mejores prácticas de software y tecnologías

mapas)

deben

funciones

verse

como

herramientas

habilitadoras. En la actualidad, se han
desarrollado

varias

herramientas

con

alertas

móviles

personalizadas

e

integración

y

con

sistemas de video vigilancia.

que

pueden contribuir a la efectiva gestión del

- Gestión de datos e informes: En la

agua en la minería durante la fase de

actualidad, muchas operaciones mineras

operación, se incluyen:

carecen

de

recursos

humanos

para

recopilar y procesar datos, a ﬁn de generar
- Software para el monitoreo del agua: Las
tres

áreas

principales

que

requieren

los informes necesarios para las iniciativas
medioambientales

corporativas

agua y

calidad del agua. Los datos de

tendencias están apuntando hacia la

campo deben ser capturados para cada

creación de portales automatizados de

una de estas tres áreas. El núcleo del

sostenibilidad online o en la nube, que

sistema es el software de operación de

actúen como agregadores de noticias para

minas

el

agrega

información

de

equipo

de

Las

los

requisitos

que

reglamentarios.

y

monitoreo son: balance hídrico, uso del

sostenibilidad.

rastrean

y

nuevas

Estas

operaciones de la minería, herramientas de

aplicaciones

simulación / modelado de agua, sistemas

centenares de métricas independientes,

gestionan

de análisis / calidad, medición en tiempo

incluyendo los precios de las materias

real e instrumentos. A partir de ahí, el

primas (desde materias primas hasta

software ofrece una imagen completa

minerales), noticias del mercado, estado
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del proyecto, gestión del agua, huella de

como los piezoeléctricos, que, gracias a sus

carbono y consumo de energía.

diversas propiedades, pueden ser utilizados
como sensores y actuadores al mismo

Materiales inteligentes y robótica: Los

tiempo.

materiales inteligentes son la combinación
de un sistema completo con un material ; es

Nuevas Tecnologías de Exploración de

decir, un material que responde ante una

Minerales: El Programa de Sistemas de

acción o estímulo, siendo este un sensor y un

Perforación

actuador a la vez (Matellanes, 2003). Los
principales tipos de materiales inteligentes

Las tecnologías probadas

Uno de los principales campos en los que se
el uso de materiales inteligentes para el

- Sub Inalámbrico: Sistema que monitorea

desarrollo de robots, especialmente los mini

los parámetros de perforación, tales como

drones enfocados en la búsqueda y rescate
ambientes peligrosos,

exploración
inspección

incluyeron lo

siguiente4:

vienen produciendo importantes avances es

minas,

de

para la toma de decisiones en tiempo real.

Materiales foto y cromoactivos.

de

(MSDP)

minerales, las cuales entregan información

Materiales electro y magnetoactivos, iii)

zonas

Minerales

tecnologías de punta para la exploración de

son: i) Materiales con memoria de forma, ii)

en

de

Australia ha desarrollado un grupo de

la fuerza de la broca, lo que permite que

de

sean analizados en el sito de operaciones

de

y/o de forma remota con el ﬁn de optimizar

operaciones o monitoreo de tráﬁco.

el rendimiento de perforación y maximizar
la productividad.

Una problemática para construir estos

- Sistema

microdrones es que no se pueden utilizar

de

gestión

de

ﬂuidos:

elementos comunes como sistemas de

Instrumento que proporciona información

engranaje o motores de DC, tal como se

en tiempo real sobre la química de los

haría normalmente en un dron de tamaño

ﬂuidos

normal. Es por esto que actualmente se

mantenimiento

están buscando alternativas para sustituir

condiciones óptimas, para una perforación

dichos

eﬁciente.

componentes,

siendo

una

gran

de

perforación
de

y

estos

facilita
ﬂuidos

el
en

alternativa el uso de materiales inteligentes ,

Tabla 9. Mega-tendencias tecnológicas para cada eslabón de la cadena de la minería
Eslabón de la Cadena
de Minería
Exploración del Mineral
Construcción de Mina

Operación de Mina

Transporte del Mineral
Beneﬁcio y
Transformación del
Mineral
Cierre de Mina

Mega-tendencias Tecnológicas
-

Menor disponibilidad de minerales
Nuevas Tecnologías de Exploración de Minerales
Proyectos mineros más agiles
Mano de Obra
Drones para el monitoreo de minas
Operaciones Remotas
Optimización continua de equipos y maquinarias
Sistemas de Certiﬁcación Sociales y Ambientales
Diﬁcultad en atraer y retener talento caliﬁcado
Eﬁciencia energética y conservación de recursos naturales
Mayor seguridad en las operaciones
Recuperación de suelos

- Automatización del transporte en la minería
- Mayor énfasis en calidad de minerales
- Recuperación de suelos

Elaborado por Agenda Innovación Arequipa

MSDP. 2016. “MSDP; changing the way we explore”
MESA journal. Volume 81. Issue October
4
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- Auto-Sonda con sensor de gamma 5:

presta para los proyectos mineros pequeños,

Instrumento que proporciona un registro

los cuales apuntan a un mercado especíﬁco,

de datos geofísicos sobre la naturaleza de

como el de Hierro Limpio Premium . En la

las rocas encontradas en los pozos de

actualidad,

perforación sin tener que utilizar un equipo

enfocado la construcción de proyectos enel

de registro adicional o tener que extender

uso de activos más pequeños y de vida más

el tiempo de perforación en el sitio. La auto -

corta, con menores costos de capital. Además,

sonda se introduce en el agujero realizado

también se está incrementando el desarrollo

por el perforador y analiza las rocas

de

encontradas en la tierra que se saca de la

producción y uso de segmentos y equipos

tierra.

reutilizables, los cuales pueden ser movidos de

las

empresas

tecnologías

mineras

enfocadas

al

están

diseño,

- AutoShuttle: Es un instrumento que se

un proyecto minero a otro. En este sentido , las

despliega en el fondo del pozo por el

empresas mineras están siguiendo los pasos

perforador de forma similar a la Auto -

de las empresas de gas y petróleo con el uso

Sonda y adquiere datos mientras la

de unidades ﬂotantes de almacenamiento y

perforación avanza. Se "transporta" hacia y

transformación de minerales.

desde la superﬁcie (donde va grabando
servicios) cada vez que se recupera el barril

Mano de obra: Si bien en muchos sectores se

del núcleo, generalmente cada tres metros.

volverá más común que la fuerza laboral sea

- Lab-at-Rig : Herramienta que proporciona

virtual, que pueda conectarse al trabajo en

geoquímica XRF casi en tiempo real y

cualquier momento, desde cualquier lugar y

mineralogía XRD en cortes de perforación,

desde cualquier dispositivo, la industria de la

lo que permite una mayor conﬁanza en la

construcción y su relación a la construcción de

evaluación de la prospectividad del núcleo

proyectos de minería seguirán requiriendo de

de perforación.

trabajadores que ejecuten su trabajo en un

6

horario y lugar determinado. A medida que
Mega-Tendencias en
Proyectos Mineros
Proyectos

5

mineros

la

Construcción

de

las tendencias de automatización continúen,
es casi seguro que llegará el momento en que
los seres humanos ya no necesiten estar

más

agiles 7:

La

presentes en las áreas de construcción de las

construcción de proyectos mineros se está

minas. Sin embargo, en el corto plazo, las

moviendo hacia el uso de diseños modulares

minas utilizarán una mezcla de maquinaria

con componentes 'plug and play'. Un enfoque

automatizada

modular para la construcción de minas se

tradicional.

Ross, P.- S.; Bourke, A. 2017. “High-resolution gamma
ray attenuation density measurements on mining
exploration drill cores, including cut cores.” Journal of
Applied Geophysics. Volume 136, p. 262.
6
CSIRO. 2015. “CSIRO unveils new Lab-at-Rig
technology for mining industry”, Journal Surface

con

Esta

una

mano

combinación

de

obra

presenta

Mining - the World of Mining. Volume 67. Issue 6. Page
364
7 Cingoz, Fatih; Elrayyah, Ali; Sozer, Yilmaz. 2017. “Plugand-Play Nonlinear Droop Construction Scheme to
Optimize Islanded Microgrid Operations.” IEEE
Transactions on Power Electronics. Volume 32, Issue 4,
p. 2743.
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nuevos desafíos para las empresas mineras y

2014, alrededor de 40 compañías mineras en

la necesidad de adquirir mano de obra más

Norte

caliﬁcada para la construcción de la mina.

tendencia:

apuestan

tecnología

remota

8

América

demostraron
a

la

para

una

clara

inversión

en

incrementar

su

Drones para el monitoreo de minas 9: En los

productividad y transformar los métodos

últimos años, la empresa Japonesa Komatsu

tradicionales de la minería.10 Tal es el caso de

ha desarrollado un sistema llamado Smart

Australia, que se encuentra a la vanguardia

Construction; un proyecto que hace uso de los

en el uso de tecnologías digitales para la

servicios de Skycatch, una startup con sede en

implementación de operaciones remotas.

San

Francisco

que

se

especializa

en

proporcionar a los clientes una recopilación y

Optimización

análisis de datos súper precisos utilizando

maquinarias 11: Las operaciones mineras del

continua

de

equipos

y

fotografía tomada por drones. Esencialmente,

futuro estarán menos enfocadas en el precio

en el proceso de Smart Construction , un

de compra de los equipos y maquinarias y

pequeño dron vuela sobre un área objetivo en

más en el costo total de propiedad de las

un patrón pre-programado, tomando una

mismas. El enfoque de las grandes empresas

serie de fotografías del suelo. Luego, el dron

mineras está cambiando de una mentalidad

carga las fotografías a un software que

en donde "solo importa la maquinaria" a una

procesa los datos para producir un modelo

donde se buscan soluciones completas que

topográﬁco en 3D del área, con un nivel de

maximicen la conﬁabilidad, calidad y vida útil

detalle milimétrico.

de los activos. Las empresas mineras están
invirtiendo en una transformación industrial

En comparación con las técnicas topográﬁcas

digital holística, que incluye estrategias de

tradicionales, la fotogrametría de drones

equipos inteligentes para recopilar, analizar y

reduce el tiempo necesario para crear un

optimizar datos desde el campo hasta la nube.

modelo integral de un sitio de trabajo, de unas

Estas tecnologías ayudan a gestionar las

semanas a unas pocas horas. La posibilidad

operaciones de forma más segura y conﬁable,

de obtener una actualización instantánea del

además de extender la vida útil de los equipos

sitio también hace posible hacer cambios en el

y minimizar el costo total de propiedad.

ﬂujo de construcción de la mina.
Sistemas
Mega-Tendencias en la Operación de Minas
Operaciones remotas: La revolución digital
ha llegado a irrumpir en el sector el minero de
distintas formas, mejorando su rendimiento y
eﬁciencia operativa, y

aportando mayor

seguridad y control sobre áreas claves del
proceso productivo. Operar una mina de
manera remota dejó de ser una ﬁcción
futurista para convertirse en una realidad. En
Australia, Canadá y EE. UU. ya es un hecho. En
Praporgescu, Gabriel; Mihăilescu, Sorin. 2015.
“Blastholes drilling technology using polar moving
equipment.” Annals of the University of Petrosani
Mechanical Engineering. Volume 17, p. 53.
9
Peters, Adele. 2016. “A higher calling.” Fast Company.
Issue 207, p. 46.
10
Romero, Alberto; Carvalho, Monica; Millar, Dean L.
2016. “Optimal Design and Control of Wind-Diesel
8
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de

Certiﬁcación

Sociales

y

Ambientales: En 2018, la Iniciativa para la
Garantía
lanzará

Minera
un

Responsable

sistema

(IRMA)

independiente

de

certiﬁcación de la minería responsable. Este
sistema ofrecerá a las minas la oportunidad
de solicitar el reconocimiento de los logros en
materia de responsabilidad ambiental y
social a lo largo de los distintos eslabones de
la cadena. Por ejemplo, el nuevo esquema de
certiﬁcación también dará a los compradores

Hybrid Energy Systems for Remote Arctic Mines.”
Journal of Energy Resources Technology. Volume 138,
Issue 6, p. 1.
11
Vermeulen, A. 2015. “GE develops solutions to improve
mine efﬁciency, productivity”. Mining Weekly. Volume
21, Issue 7, p. unpaged.
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la

las

de certiﬁcaciones laborales orientadas al uso

principales minas a través de sus cadenas de

oportunidad

de

conectarse

de las nuevas tecnologías de operación, sobre

suministro.

principales

todo en aquellas orientadas al recojo y análisis

stakeholders de la sociedad civil, trabajadores,

de datos en tiempo real 13. El uso práctico de

las

de

estas herramientas al nivel de formación

gobierno y las empresas proveedoras tendrán

resulta una prioridad para los países que

un

quieren cerrar dicha brecha identiﬁcada.

Además,

comunidades
mayor

los

locales,

acceso

a

la

con

entidades
información

y

comunicación con las minas que estén
dispuestas a ser parte de este sistema de

Eﬁciencia energética y conservación de

certiﬁcación.

recursos naturales: La conservación y el uso
eﬁciente de los recursos utilizados durante las

Diﬁcultad

en

talento

operaciones mineras es un tema cada vez más

caliﬁcado: En los países en desarrollo, se ha

importante para las empresas mineras, sus

identiﬁcado que existe una brecha importante

clientes y las comunidades en las que operan.

entre oferta y demanda de ingenieros de

Invertir en equipos y maquinarias más

minas, geólogos y metalurgistas. En dichos

eﬁcientes es una de las principales tendencias

países, incluyendo Perú, existe un superávit

en este rubro. Sin embargo, para lograr

numérico

de

ahorros aún mayores, las compañías mineras

ingeniería de minas, geología y metalurgia.

necesitan una imagen completa de los datos

Sin embargo, lo más paradójico, es que se

y las percepciones operativas que tienen un

estima que exista un déﬁcit de profesionales

impacto directo en la eﬁciencia14. Con este

en relación al nivel requerido por el mercado.

conocimiento, los operadores pueden tomar

Se estima que, en los próximos 5 años, solo el

decisiones

10% de los graduados cumplirán con los

signiﬁcativas, que tienen un impacto directo

requisitos de las empresas mineras 12. Esto se

en la eﬁciencia energética y en la eﬁciencia

debe

operativa en general.

de

atraer

y

nuevos

principalmente

retener

profesionales

al

cambio

en

las

informadas

y

mejoras

tecnologías utilizadas en las operaciones
mineras.

Mayor

seguridad

en

las

operaciones:

Incrementar la seguridad de las operaciones
Otras brechas en la formación de estos

mineras en todos los eslabones de la cadena

profesionales tienen que ver con el uso de

de producción es una de las principales

software de última generación, así como con

preocupaciones de las empresas en el futuro.

el dominio del idioma inglés. Este es un

La preocupación por la seguridad se extiende

aspecto importante, ya que la documentación

más allá de la propia empresa minera, y es de

y actualización técnica de primer nivel viene

igual preocupación para los empleados,

en este idioma. Además, las grandes mineras

potenciales

transnacionales suelen rotar a su personal

clientes. A medida que aumenta la presión

entre sus distintos yacimientos en el mundo, a

social, ambiental y regulatoria, la industria

ﬁn de enriquecer su formación.

minera se apoyará en protocolos de seguridad

empleados,

proveedores

y

más proactivos y predictivos, impulsados por
En

este

sentido,

se

espera

que

la

tecnología de vanguardia, para mantener los

transformación digital en el sector minería
traiga consigo un incremento en la demanda
12
Moritz, Thomas; Ejdemo, Thomas; Soderholm, Patrik.
2017. “The Local Employment Impacts of Mining: An
Econometric Analysis of Job Multipliers in Northern
Sweden” Mineral Economics. Volume 30, Issue 1, p. 53.
13
Chen Tongjun; Mukerji, Tapan; Dou Linming. 2017.
“Application of 3D laser scanner, optical transducers

and digital image processing techniques in physical
modelling of mining- related strata movement”.
International Journal of Coal Geology. Volume 175, p. 51.
14
Moshiri, Saeed; Duah, Nana. 2016. “Changes in Energy
Intensity in Canada”. Energy Journal. Volume 37, Issue
4, p. 315.
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acceder a ellos. Las certiﬁcaciones laborales
estarán

cada

vez

más

enfocadas

habilidades

especíﬁcas

Recuperación de suelos: Históricamente, el

ambientales,

gestión, etc.) y al uso de

proceso de recuperación ha sido un proceso

tecnologías, con énfasis en una educación

integral de la etapa de cierre de una mina; sin

continua

embargo, con los avances en las técnicas de

reentrenamiento sostenido en el mediano y

recuperación de los suelos contaminados, se

largo plazo 17.

donde

(de

a

se

ingeniería,

necesita

un

ha hecho primordial el desarrollo de sistemas
de prevención y de recuperación de suelos
como parte de las operaciones diarias de una
mina, con el ﬁn de evitar la destrucción de los
suelos15. Como se explica en la sección de cierre
de

mina,

existen

contención

distintas

de

técnicas

contaminación,

de
de

conﬁnamiento y de descontaminación, que se
volverán parte integral de los sistemas de
monitoreo ambiental de las minas del futuro.
Certiﬁcaciones laborales: El incremento de la
oferta de educación en línea y el mayor
énfasis en el uso de TICs,

software y

automatización en la industria de la minería
transformarán las certiﬁcaciones laborales
para los trabajadores de las minas. Los
trabajadores
desarrollar

del

futuro

tanto

tradicionales

en

necesitarán

habilidades
ingeniera,

técnicas

operaciones,

ﬁnancieras, etc. como habilidades en el
manejo de software y programación, que les
permitan hacer un mejor uso de las nuevas
máquinas desarrolladas para la industria 16.
Además,

al

igual

que muchos

sectores

profesionales, la minería está viendo una
“democratización”
laborales

en

requeridas

las
por

certiﬁcaciones
las

principales

empresas. Esto signiﬁca que, en la actualidad,
la oferta de cursos (tanto presenciales como
online) de entrenamiento y certiﬁcación en

Mega-Tendencias
Minerales

en

Automatización

del

el

Transporte

transporte

de

en

la

minería: Como parte de esta mega-tendencia,
se espera que el segmento de Equipo Mineros
de transporte continúe siendo el de mayor
participación en este mercado, entre 20172023, gracias a la implementación exitosa de
innovaciones, principalmente en los procesos
de

transporte

y

procesamiento

de

materiales 18. Estos procesos se parecen mucho
a un proceso industrial-transportes sobre fajas,
tratamiento químico y mecánico, el cual es un
proceso

establecido

y

que

se

puede

programar para mejorar la productividad.
El impacto de las nuevas tecnologías no
afectará del todo al mercado laboral, ya que
surgirán

nuevas

desarrollar,

servir

oportunidades
u

operar

la

para
próxima

generación de software y maquinaria. Por
ejemplo, los choferes de camiones mineros
serán sustituidos por técnicos de radio que
monitorearán y controlarán camiones sin
chofer.

Estos

puestos

requerirán

de

habilidades avanzadas. No obstante, aunque
aquellas personas que cuentan con mayores
aptitudes

podrían

verse

sumamente

beneﬁciadas, muchas personas se verán
relegadas a trabajos que requieren menos

minería es tal que muchas personas pueden

15

Tirima, Simba; Bartrem, Casey; von Lindern, Ian. 2016.
“ Environmental Remediation to Address Childhood
Lead Poisoning Epidemic due to Artisanal Gold Mining
in Zamfara, Nigeria.”
Environmental
Health
Perspectives. Volume 124, Issue 9, p. 1471.
16
Moolman, V. 2016. “Certiﬁcation enables company to
work on mining projects.” Published in Engineering
News. Volume 36, Issue 35, p. unpaged.
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17
Clemons, Eric K.; Dewan, Rajiv M.; Kauffman, Robert J.
2017.
“Understanding
the
Information-Based
Society.” Journal of
Transformation of Strate and
Management Information Systems. Volume 34, Issue 2,
p. 425.
18
COGR. 2017. “Canada oil & gas report.” Canada Oil &
Gas Report. Issue 1, p. 1.
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habilidades y que no pueden mecanizarse, o

poco uso de agua, se desbloquea el potencial

quedarán sin empleo.

de los minerales que previamente se cree que
está limitado por la falta de suministro de

Seguridad: El uso de transportes automáticos

agua o ubicado demasiado cerca de áreas de

y con manejo remoto está altamente ligada a

captación sensibles.

la necesidad de aumentar la seguridad en las
operaciones de transporte de la mina. Por

Servicios auxiliares: La industria minera está

ejemplo,

viendo una creciente consolidación de las

según

automatizados

Rio

Tinto,

pueden

los

vehículos

aumentar

la

operaciones

mineras
con

de

las

exploración

y

beneﬁcio

y

productividad al mismo tiempo que ayudan a

extracción

mejorar la seguridad de la mina. En las minas

transformación. Esto se debe a la creciente

australianas de la compañía, por ejemplo,

demanda de minerales especializados y de

muchos vehículos de primera generación son

alta calidad, además de la necesidad de las

operados remotamente por tripulantes a

empresas

cientos de kilómetros de distancia, aislando a

seguridad y trazabilidad a través de sus

los conductores de las pasadas condiciones

grandes

del calor del verano (a veces más de 38 °C) y

tendencia genera importantes oportunidades

reduciendo el riesgo de errores inducidos por

de mano de obra en empresas proveedoras de

la fatiga o el estrés ambiental 19.

servicios auxiliares de las empresas mineras,

mineras
cadenas

de

de
de

incrementar
suministro.

la
Esta

como son laboratorio de ensaye y pruebas
Servicios

auxiliares:

La

creciente

automatización de los transportes utilizados
en la

minería

aumentarán los

metalúrgicas, talleres de torno, herrería y
pailería, etc.

servicios

auxiliares y el trabajo relacionado a la

En cuanto a la innovación dentro de los

instalación, implementación y reparación de

servicios auxiliares mineros, alrededor del

dicha maquinaria. En este sentido, se verá un

mundo se está viendo una tendencia de un

incremento en la necesidad de servicios de

modelo más ﬂexible que permita asignar un

mantenimiento, reparación e instalación de

proveedor y un centro de investigación para

componentes,

resolver

como

cámaras

estéreos

automatizadas, GPS, LIDAR, etc 20.

conjuntamente

investigación

un

especializada

desafío
en

de

temas

mineros22. Estos centros realizan I+D on
Mega-Tendencias
para
el
Transformación de Minerales

Beneﬁcio

y

Alemania) .

de alta tecnología para la industria minera
están desarrollando nuevas técnicas para
impulsar la 'minería en seco' 21. Mediante las
tecnologías

para

(Ej.
23

Maquinaria y herramientas: Los fabricantes

nuevas

demand

el

beneﬁcio

y

centros

El

principal

Fraunhofer
reto

de

en
esta

tendencia es desarrollar institucionalidad que
permita esta forma de operación (mapeo de
capacidades,

formas

de

ﬁnanciamiento,

política de IP, certiﬁcación de capacidades,
etc.).

transformación de minerales, sin o con muy

19

Bonfatti, Roberto; Poelhekke, Steven. 2017. “From Mine
to Coast: Transport Infrastructure and the Direction of
Trade in Developing Countries.” Journal of Development
Economics. Volume 127, p. 91.
20
Khan, Shuhab; Huang, Zheng; Karacay, Ayca. 2014.
“Study of ground subsidence in northwest Harris county
using GPS, LiDAR, and InSAR techniques.” Natural
Hazards. Volume 73, Issue 3, p. 1143.
21
Liu G; Wang J; Zhang E. 2016. “Heavy metal speciation
and risk assessment in dry land and paddy soils near

mining areas at Southern China.” Environmental
Science And Pollution Research International. Volume
23, Issue 9, p. 8709.
22
Abreu, Maria; Demirel, Pelin; Grinevich, Vadim. 2016.
“Entrepreneurial Practices in Research -Intensive and
Teaching- Led Universities.” Small Business Economics.
Volume 47, Issue 3, p. 695.
23
Upadhyaya, G. S. 2016. “A Brief History of Major
Powder Metallurgy Research Centres.” Powder
Metallurgy. Volume 59, Issue 1, p. 2.
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Mayor énfasis en calidad de minerales: A
- Técnicas de descontaminación , dirigidas

medida que el mineral se vuelve menos
disponible, debe abordarse la variabilidad en

a

la calidad del mineral. Las empresas mineras

contaminantes en el suelo.

necesitarán

estrategias

efectivas

para

con la mayor calidad. En este sentido, las
empresas mineras del futuro necesitan un
de

tablero

que

rastree

y

recomiende mejoras de proceso a medida que
salen

a

la

luz

datos

adicionales.

la

concentración

de

los

El uso de dichas técnicas de recuperación es
ya un requerimiento esencial de todas las
operaciones mineras de gran escala, y se
volverá más común y demandada para las
operaciones medianas y pequeñas en un
futuro. Este proceso está atado al desarrollo de
las políticas ambientales necesarias en el
ambiente local.

predecir dónde perforar y extraer el mineral

mecanismo

disminuir

Las

operaciones mineras también deben poder
compartir innovaciones entre regiones y

Uso

funciones mediante la adopción de un núcleo

de

drones

para

el

monitoreo

ambiental 25: Las grandes inversiones de I+D

común de sistemas, procesos y tecnologías ,

en minería plasman un futuro dominado por

diseñado para potenciar una mejor toma de

la robótica y los drones. Los drones son

decisiones y abordar las ﬂuctuaciones en la

herramientas mucho más costo-eﬁcientes y

calidad del mineral en tiempo real.

versátiles que los helicópteros, además que

Mega-Tendencias en el Cierre de Mina

emiten menos contaminación que vehículos

Recuperación de suelos: En los últimos años,

tradicionales

muchas investigaciones han ido encaminadas

reemplazarán a los seres humanos para

a tratar de recuperar los suelos contaminados

muchos

en vez de destruirlos. La destrucción de los

monótonos

suelos

exploración, planiﬁcación, operaciones y cierre

se

realiza

generalmente

trasladándolos a vertederos adecuadamente

mineros.

trabajos
en

Los

peligrosos
todos

los

o

drones
trabajos

aspectos

de

de las minas.

aislados y controlados porque se intuye que
otros tratamientos de recuperación no ofrecen

En temas ambientales, los drones ayudan a

las garantías suﬁcientes para contener la

detectar la erosión, rastrean cambios en la

contaminación. En función de los objetivos que

vegetación y ayudan en la búsqueda de

se quiere alcanzar a la hora de recuperar un

defectos en la infraestructura minera que

suelo contaminado se puede distinguir entre 24:

puede poner en peligro al medio ambiente.

- Técnicas de contención , que aíslan el

Además, conforme a su precio disminuya y las

contaminante en el suelo sin actuar sobre

tecnologías, sobre todo de baterías, avance; los

él, generalmente mediante la aplicación

drones se utilizarán para muchos trabajos de

de barreras físicas en el suelo.

alto riesgo, como el transporte de residuos
peligrosos

- Técnicas de conﬁnamiento, que reducen

a

instalaciones

de

almacenamiento o la veriﬁcación del estado

la movilidad de los contaminantes en el

de un evento de contaminación química.

suelo para evitar su migración, actuando
directamente

sobre

las

condiciones

ﬁsicoquímicas bajo las que se encuentran
los contaminantes.
24

Kaifer, M. J., Aguilar, A., Arana, A., Balseiro, C., Torá, I.,
Caleya, J. M. y Pijls, C. 2014. “Guía de Tecnologías de
Recuperación de Suelos Contaminados.” Comunidad
de Madrid, Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio . Madrid. 175 pp.
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25

Suh, Jangwon; Choi, Yosoon. 2017”Mapping
hazardous mining-induced sinkhole subsidence using
unmanned aerial vehicle (drone) photogrammetry”.
Environmental Earth Sciences. Volume 76, Issue 4, p.
@Article144.
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5.1.1. Líneas de Investigación y del
Sector Auxiliar del Clúster Minería
5.1.1.1.

El Sector Auxiliar del Clúster
Minería y la Biotecnología

La biotecnología aparece como una interesante
solución para los conﬂictos ambientales que
surgen en todos los eslabones de la cadena de
producción de la minería, sobre todo en los
procesos de: i) Operación de la Mina, ii)
Beneﬁcio y transformación de Mineral y iii)
Cierre de Mina.

Tabla 10. Líneas de Investigación en biotecnología para el sector auxiliar del clúster
minero
Megatendencia

Áreas de investigación
Plantas recolectoras de minerales ( phytomining)
Macróﬁtas ﬂotantes para remoción de contaminantes

Recuperación de suelos

Nano-partículas metálicas para la biorremediación
Biolixiviación

Biolixiviación de la calcopirita (bioleaching heap)

Fuentes de energía renovable

Biocombustibles

Elaborado por Agenda Innovación Arequipa
De esta manera, se podrían ejecutar muchos
más proyectos mineros que no ocasionen
efectos negativos en el ambiente que nos
rodea. En la siguiente tabla se presentan las
principales
líneas
de
investigación
relacionadas al uso de la biotecnología en el
sector minero:

mina

Plantas que absorben metales pesados y

oro, que consiste en la extracción de oro a

elementos tóxicos del suelo : La tecnología

partir de sustratos de suelo por la cosecha de

llamada phytomining consiste en plantas

plantas hiperacumuladoras. La tecnología

especiales que crecen en tierras ricas en

de Phytomining de oro tiene el potencial de

minerales, que

de

ser utilizada para la explotación de los

las

minerales de baja concentración o suelos

prácticas destructivas del suelo, que suele

mineralizados que son demasiado pobres

ocasionar la minería . Esta tecnología está

para la minería convencional. El oro es la

basada en el uso de procesos biológicos

opción

para la remoción y absorción de materiales ,

Phytomining, dado a que su valor de

y representa un importante campo de

mercado

negocio en los próximos años, dado que es

continuamente .

absorberlos

y

poseen la facultad
que

acabarían

con

y

para

descontaminar

suelos

contaminados por el derrame de materiales
contaminantes

durante

el

Período

de

operaciones de una mina.
Entre los principales desarrollos de esta
tecnología se destacan el Phytomining de

26

más

prometedora
está

para

el

aumentando

27

favorable al medio ambiente, estéticamente

26

agradable y rentable. Esta tecnología es

Macróﬁtas ﬂotantes para remoción de

esencial durante el Proceso de Cierre de

contaminantes 28:

Krisnayanti, Baiq Dewi; Anderson, Christopher W. N.;
Sukartono, S. 2016 “Phytomining for Artisanal Gold Mine
Tailings Management.” Minerals (2075-163X). Volume 6,
Issue 3, p. 1.

La

caracterización

27

V. Sheorana, A. S.Sheoranb, P. Pooniaa. 2013.
“Phytomining of gold: A review” Journal of Geochemical
Exploration Volume 128, May 2013, Pages 42- 50.
28
Monteiro Farias, Walda; de Andrade, Leonaldo Alves;
de Albuquerque, Manoel Bandeira. 2016. “Utilização de
macróﬁtas aquáticas em substrato para a produção de

29
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biológica de macróﬁtas es una técnica que

Nano-partículas

ha sido utilizada en los últimos años para la

biorremediación:

remoción

la

metálicas exhiben propiedades físicas y

puriﬁcación de agua, sobre todo en los

químicas únicas que las hacen valiosas para

procesos

el

de

materia
de

organiza

y

construcción

de

cuidado

metálicas
Las

del

para

la

nano-partículas

medio

ambiente,

inf raestructura. Los tratamientos de aguas

especialmente en contextos de altos riesgos

residuales

macróﬁtas

de contaminación a base de derrame de

ﬂotantes han demostrado ser eﬁcientes en la

materiales tóxicos durante las etapas de

remediación de aguas con contenidos de

operación

nutrientes, materia orgánica y sustancias

minerales, beneﬁcio y transformación de

toxicas como arsénico, zinc, cadmio, cobre,

mineral y cierre de la mina . El creciente

plomo, cromo, y mercurio.

interés en el uso de nano-partículas super-

Su importancia radica en su aptitud para ser

paramagnéticas

empleados en núcleos rurales debido a su

ambiental puede ser de gran importancia

bajo consumo de energía convencional y la

en el desarrollo de nuevas tecnologías

practicidad en el montaje y operación de los

eﬁcientes con la posibilidad de superar la

sistemas de tratamiento de aguas. Se espera

debilidad

una

convencionales .

que

involucran

importante

adopción

de

dicha

de

mina,

en

de

la

las

transporte

de

biorremediación

nano-partículas

30

tecnología en el beneﬁcio y transformación
de minerales, dado que estos procesos

En general, todavía hay mucho por hacer

suelen utilizar grandes cantidades de agua

para

y generan desechos contaminantes que

nanotecnología antes de su aplicación en

llegan

aguas

biorremediación. Las más recientes líneas de

subterráneas y superﬁciales de las zonas de

investigación apuntan hacia la síntesis de

operación de las minas.

nano-partículas magnéticas, que cubren

a

las

corrientes

de

mejorar

los

sistemas

de

una amplia gama de composiciones y
En los últimos años, en los ejercicios

tamaños,

investigativos a escala real y a escala

mecanismo

laboratorio, el

Jacinto de Agua es la

partículas para controlar de mejor forma el

macróﬁta

mayor

tamaño, la forma y la dispersión de las

de

interés,

dada

su

eﬁciencia en la remoción de contaminantes,

el

entendimiento
de

sobre

formación

de

el

nano-

mismas.

y representa una potencial área de negocio
en los próximos años. De igual forma, a pesar

La alta reproducibilidad de los biomateriales

de tener menores rangos de eﬁciencia en la

es también un punto crucial por considerar.

remoción de contaminante, la especie de

Existen

macróﬁta Lemnaminor posee un gran

formación de nano-partículas a base de Ag,

potencial como recurso económico, por su

Au,

alta

investigaciones emergentes sobre el uso de

digestibilidad

para

nutrición

de

animales29.

Cd

importantes
y

Pd,

y

estudios
existen

sobre

la

importantes

la diversidad microbiana para obtener
microorganismos nobles para la síntesis de
nano-partículas y para ampliar el rango de

mudas de moringa.” Brazilian Journal of Forest
Research / Pesquisa Florestal Brasileira . Volume 36,
Issue 85, p. 25.
29

Martelo, Jorge y Lara Borrero, Jaime A. “Macróﬁtas
ﬂotantes en el tratamiento de aguas residuales; una
revisión del estado del arte” Ingeniería y Ciencia, Ing.

30

Ciencia. ISSN 1794-9165 Volumen 8, número 15, EneroJunio de 2012, páginas 221- 243.
30
Li, Dianxin; Hu, Nan; Ding, Dexin. 2016. “An
experimental study on the inhibitory effect of high
concentration bicarbonate on the reduction of U(VI) in
groundwater by functionalized indigenous microbial
communities.” Journal of Radioanalytical & Nuclear
Chemistry. Volume 307, Issue 2, p. 1011.
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nano-partículas de óxido formadas por

operación

microorganismos.

derrames de materiales) y durante la etapa

de

mina

(para

remediar

de cierre de mina.
Por el lado de la aplicabilidad de las nanopartículas durante la biorremediación, las

Biocombustibles: Son combustibles que

principales líneas de investigación apuntan

contienen

a desarrollar tecnologías que permitan

organismos

retener las nano-partículas en los elementos

metabólicos. Los biocombustibles actuales

reactores, y para separar y eliminar las

proceden habitualmente del azúcar, trigo,

nano-partículas del medio de reacción

maíz o semillas oleaginosas. La popularidad

después del tratamiento. Otros estudios

de los biocombustibles ha aumentado en los

también están investigando ampliar el

últimos años debido a los crecientes precios

número de aplicaciones de las nano-

del petróleo y a la necesidad de seguridad

partículas, enfocándose en aumentar al

energética. Además de la reducción de los

máximo en número de características de

gases de efecto invernadero derivados de los

estos nuevos materiales.

combustibles fósiles.

Biolixiviación

de

la

componentes
vivos

o

derivados
sus

de

desechos

calcopirita

Asimismo, en un nuevo estudio publicado en

(bioleaching heap) 31: Los avances en la

la prestigiosa revista Science, investigadores

investigación

de la Universidad de Wisconsin-Madison

sobre

los

procesos

de

formación molecular de microorganismos

han

en la biominería y su diversidad en los

eliminar eﬁcientemente los azúcares en la

sistemas de biolixiviación han permitido

madera y cañas de maíz de rastrojo. Estos

grandes

avances

biolixiviación,

en

como

la

desarrollado

un

mecanismo

para

tecnologías

de

azúcares están llenos de energía y se

tecnología

de

pueden

utilizar

para

producir

bioleaching heap. Con avances importantes

biocombustibles a un costo que es 10 %

en el enfoque OMIC y en el uso de la

menor que el método actual 32.

bioinformática,

ahora

es

posible

comprender varios aspectos microbianos del

Los biocombustibles tendrán un importante

proceso de bioleaching heap. Los sistemas

impacto en la generación de energía para

de biolixiviación diseñados han creado

equipos y herramientas utilizadas durante

oportunidades para superar los problemas

toda la cadena de producción de la

de

minería. En la actualidad, se observan

pasivación

química

y

mejorar

la

extracción de cobre de la calcopirita.

importantes ejemplos de máquinas, como
grúas

de

construcción,

generadores

En los próximos años, se esperan grandes

eléctricos dentro de las minas, y equipos de

avances en las tecnologías de biolixiviación,

transporte

especialmente

utilizando algún tipo de biocombustible, ya

la

llamada

bioleaching

heap, para el procesamiento de Calcopirita,

de

minerales,

que

vienen

sea de forma generalizada o parcial.

con mejoras desde el punto de vista

31

ecológico y económico. Al igual que el

La aparición de dichas fuentes de energía ha

phythomining, esta tecnología tiene un gran

traído como consecuencia la aparición de

potencial de uso en los eslabones de

un mayor número de herramientas y

Xian Zhang; Jiaojiao Niu; Yili Liang. 2016.
“Metagenom -scale analysis yields insights into the
structure and function of microbial communities in a
copper bioleaching heap.” BMC Genetics. Volume 17, p.
1.

32

Jeremy S. Luterbacher, Jacqueline M. Rand, David
Martin Alonso, Jeehoon Han, J. Tyler Youngquist,
Christos T. Maravelias, Brian F. Pﬂeger, James A.
Dumesic. 2014. “Non enzymatic Sugar Production from
Biomass Using Biomass-Derived γ- Valerolactone.
Science, Vol. 343 no. 6168 pp. 277-280.
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máquinas “híbridas,” que utilizan fuentes de

uso

emergencia

convencionales

procesos bioquímicos más importantes

fuentes

energía

de

pueden

ser

los

y

nuevas

renovables,

como

biocombustibles.

de

microorganismos.

Entre

los

se encuentran:

Un

i) Fermentación alcohólica (aerobia) : Es

importante punto a tener en cuenta es que

el proceso de transformación de la

estas

glucosa contenida en la biomasa en

tendencias

afectan

también

los

conocimientos que serán necesarios por

combustible

parte

acción de los microorganismos.

de

los

operadores

e

ingenieros

(etanol)

mediante

la

encargados de construir, implementar o

ii) Fermentación anaerobia: Consiste en

arreglar dicha maquinaria.

fermentar la biomasa sin el uso de
oxígeno y durante un largo tiempo. Este

El

proceso

de

producción

de

proceso

de

fermentación

origina

biocombustibles se basa en el tratamiento

productos gaseosos (biogás) como el

de la biomasa, sometiéndola a diferentes

metano y dióxido de carbono.

procesos que pueden incluir :
33

- Procesos químicos: En este caso, en el
- Procesos f ísicos:
i)

proceso de transformación intervienen

Compactación

o

reducción

de

elementos químicos. Por ejemplo, la

volumen para su tratamiento directo

transformación

como combustible.

consiste

ii) Secado para realizar posteriormente

vegetales y grasas animales en una

un tratamiento térmico.

mezcla

en
de

de

ácidos

grasos

transformar

hidrocarburos,

aceites
mediante

procesos químicos no biológicos, para
- Procesos termoquímicos : Se trata de

crear un producto llamado Biodiesel,

someter a la biomasa a temperaturas

que sirve de combustible. Como materia

elevadas, mediante:

prima se emplean cereales, trigo, maíz,

i) Combustión directa de la biomasa

entre otros productos biológicos.

con aire: Al quemar la biomasa, el calor
obtenido se utiliza para producir vapor
que mueve una turbina que arrastra un
alternador que produce electricidad.
ii) Pirolisis: Consiste en un calentamiento

A continuación, las principales tecnologías en
materia de biocombustibles:
• Bioetanol: El bioetanol se produce por la
fermentación de los azúcares contenidos en la

de la biomasa sin la presencia de
oxígeno.

Durante

este

proceso,

materia orgánica de las plantas (biomasa) , y

la

ofrece

materia orgánica se descompone en
base

la

exposición

de

Mediante

diversas ventajas sobre lo s combustibles
convencionales, dado que se deriva de cultivos

la

renovables y no de un recurso ﬁnito. Además,

oxigenación parcial o hidrogenación de
la

biomasa

se

pueden

los cultivos de los cuales se deriva (cereales,

obtener

remolacha y maíz) pueden ser cultivados en

hidrocarburos.
- Procesos

muchos países alrededor del mundo. Otro de

bioquímicos :

Incluye

los

la

IES Villalba Hervás.
Tecnología Industrial.

32

2011.

“Energía

Biomasa.”

beneﬁcios

del

bioetanol

sobre

los

combustibles fósiles está relacionado a las

transformación de la biomasa en base al
33

y

los combustibles fósiles 34. El bioetanol tiene

ﬁnales con mayor contenido energético.
Gasiﬁcación:

medioambientales

económicas a largo plazo, en comparación a

altas

temperaturas y se obtienen productos
iii)

ventajas

Renewable Fuels Association. 2012. "Accelerating
Industry Innovation - 2012 Ethanol Industry Outlook".
Renewable Fuels Association, pp. 3-23.
34
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emisiones de gases de efecto invernadero. El

de la materia orgánica e industrial formada

bioetanol es biodegradable y mucho menos

en algún proceso biológico o mecánico, y que

tóxico que los combustibles fósiles.

generalmente es sacada de los residuos de las
sustancias que constituyen los seres vivos o sus

Sin embargo, existen importantes debates
acerca

del

uso

del

bioetanol

restos y residuos.

como

combustible, ya que genera importantes

El 2014 trajo consigo una oleada de actividad

deforestaciones e incremento en los precios de

en el sector de la biomasa, con muchos nuevos

los alimentos. Sin embargo, los recientes

proyectos

avances en la producción y comercialización

implementando

de Etanol Celulósico, derivado de las ﬁbras

mundo. Gracias a la mayor eﬁciencia de los

presentes en las paredes celulares de las

generadores de energía verde y un ligero

plantas, han ayudado a disipar algunas de

descenso en los costos de implementación,

estas preocupaciones35.

más negocios e incluso algunos propietarios

e

iniciativas
en

que

distintas

se

están

partes

del

de casas están convirtiendo la basura en
• Biodiesel: Este se obtiene a partir de líquidos

energía utilizando sistemas generadores de

naturales como aceites vegetales o grasas

biomasa38.

animales, a través de procesos de tratamiento
de

la

biomasa. Uno de las principales

• Biobutanol 39:

Es

considerado

el

más

tendencias en la producción de biodiesel es el

avanzado en comparación con los otros

uso de grasas de origen animal, entre las que

biocombustibles existentes. La producción de

se destacan las grasas de pollo, cerdo, res y

acetona a través de acetonabutanol - la

cocodrilos 36. El combustible producido a partir

fermentación de etanol (ABE) es un proceso

de diferentes materias grasas de origen

antiguo ampliamente establecido durante la

animal es muy similar al biodiesel fabricado

Primera Guerra Mundial con ﬁnes militares.

por métodos tradicionales.

Recientemente, el proceso ABE atrajo un gran
interés para la producción de butanol como

Una fuente alternativa de biodiesel que se ha

combustible

renovable.

Las

principale s

explorado en los últimos años son las algas

materias primas utilizadas en los procesos

marinas. La cantidad de aceite que se puede

anteriores eran sustratos a base de azúcar,

extraer de las algas marinas es cientos de

tales como melaza, y almidón material, como

veces mayor que la cantidad de aceite que se

el trigo.

puede recoger de origen vegetal . Esto hace al
37

aceite de algas el candidato más prometedor

Recientemente,

para la producción de biodiesel en grandes

lignocelulósico

cantidades.

explorando

los
de

para

desechos

bajo
la

costo

se

fermentación

del
vienen
ABE

(lignobutanol); sin embargo, sufre los mismos
• Biomasa:

energía

problemas que en el lignoetanol. Además, los

renovable procedente del aprovechamiento

Es

un

tipo

de

microorganismos utilizados para biobutanol,

35

Inderwildi, Oliver R. and Kinga, David A. 2012. “Quo
vadis biofuels?” Energy Environ. Sci., 2012,2, 343-346.
36
“New way to make biodiesel creates less waste from
alligator, and likely other animal fats” American
Chemical Society, 2014.
37
Wen, Ben. 2010. “Algae: A New Way to Make
Biodiesel.” Live Science.

39

Chuang Xue; Xiaotong Zhang; Jufang Wang. 2017.
“The advanced strategy for enhancing biobutanol
production and high-efﬁcient product recovery with
reduced wastewater generation.” Biotechnology for
Biofuels. Volume 10, p. 1.

Iddon, Zeke. 2014. “Global Trends in the Biomass
Sector” Biomass Energy, Cogeneration, Renewable
Energy.
38
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por ejemplo, Clostridium acetobutylicum y C.

abordarse en pilotos

beijerinckii, son más sensibles a los inhibidores

laboratorio.

que los microorganismos utilizados para
producción de biogás y etanol.

y en

pruebas

de

5.1.1.2. El Sector Auxiliar del Clúster
Minería y las TICs

En general, el proceso de producción de
biobutanol es más complicado que los de
etanol y biogás, ya que los microorganismos
son estrictamente anaeróbicos; las bacterias
productoras de butanol son severamente
inhibidas por los productos del proceso,
especialmente el butanol, y la separación de
los productos son más demandantes de
energía y más complicados. Comparado al
lignoetanol, el lignobutanol se encuentra en
su

etapa

preliminar

de

investigación

y

El incremento de los desafíos tecnológicos de la
minería con relación al alza de costos de
producción, seguridad de los trabajadores en las
jornadas
de
trabajo,
exigencias
medioambientales, eﬁciencia energética y ciclo
de vida de la mina está abriendo nuevas
oportunidades al sector de servicios y tecnología
minera. En la siguiente tabla, se presentan
algunas de las principales tecnologías de TICs en
el Sector Auxiliar del Clúster Minero.

presenta una serie de problemas que deben

Tabla 11. Líneas de Investigación en tecnologías de la información y la com unicación para
el sector auxiliar del clúster minero
Megatendencia

Áreas de investigación
Aumento de la mecanización a través de la automatización

Automatización
Optimización del suministro de materiales y equipos
Localización de equipos

Operaciones
remotas

Redes inalámbricas
Sistemas de recolección y administración de datos

TICs y Big Data

Herramientas predictivas (Machine Learning)
Sistemas integrados de gestión

Elaborado por Agenda Innovación Arequipa
• Aumento de la mecanización a través de la

El análisis de los principales centros de

automatización: La automatización ofrece la

investigación enfocados en la minería ha

posibilidad de reducir los costos operativos,

concluido que las iniciativas enfocadas en

mejorar la disciplina operativa y alejar a las

mecanizar los procesos de transporte dentro

personas del peligro. Las principales líneas de

de las minas ayudan a reducir los costos

investigación de esta megatendencias son: i)

operacionales entre 15 y 40%, dependiendo

el transporte automatizado de materiales e

del costo de la mano de obra; aunque las

insumos y ii) la perforación automatizada.

empresas mineras deben gestionar varias

Estas tecnologías se vienen implementado a

opciones

gran

otras,

conﬁguración de la mina, la conﬁguración del

particularmente la voladura y el paleo de

equipo y las transiciones operacionales 40.

forma automática, están en fase de prueba.

Además,

escala;

mientras

que

de

se

diseño

vienen

en

torno

realizando

a

la

distintos

estudios sobre el uso de la TICs y las
tecnologías de georreferenciación para el

40

Azaryan, Albert; Pikilnyak, Andrey; Shvets, Dmitriy.
2015. “Complex automation system of iron ore

34

preparation for beneﬁciation. Metallurgical & Mining
Industry. Issue 8, p. 64.
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desarrollo

de

operaciones

de

minería

níquel, fosfato y otros minerales procesados,

automatizadas, las cuales se espera que

en un corto periodo de tiempo 43.

puedan reducir el número de personas que
trabajan en las áreas consideradas como

• Operación minera remota: La gran minería

peligrosas en más del 50%41.

está a la vanguardia en el uso de operaciones
remotas, lo que tiene un impacto positivo en

• Optimización del suministro de materiales

productividad y seguridad. Monitorear y

y equipos: En esencia, las cadenas de

comandar

suministro de las empresas mineras y el

operaciones unitarias de mina y planta desde

sector

centros

auxiliar

son

sistemas

simultáneamente

de

operaciones

diversas

remotas

puede

interdependientes de múltiples equipos ﬁjos y

optimizar la operación global con mejoras en

móviles. Herramientas y métricas , como el

la productividad, incremento en la segurida d

Overall

laboral

Equipment

Effectiveness

(OEE),

y

con

reducción

de

costos.

El

desarrollas por empresas consultoras en

desarrollo en operaciones mineras remotas

gestión de minería, son una base sólida para

va desde el control remoto de vehículos y

la mejora operativa pero no comprenden la

equipos de perforación, hasta el diseño y

complejidad del sistema. Los datos en tiempo

construcción de minas enteras con sistemas

real y los mejores motores analíticos están

automatizados para reducir al mínimo la

haciendo

presencia humana44.

posibles

programación

y

las

decisiones

procesamiento

de
que

maximizan la utilización de los equipos y los

• Localización de equipos: Las tecnologías

rendimientos.

para

identiﬁcación

por

radiofrecuencia

(RFID) y el sistema de localización en tiempo
Una importante área de investigación es el

real (RTLS) brindan información sobre los

uso de algoritmos inteligentes para optimizar

acontecimientos cotidianos relacionados con

los movimientos de las máquinas en el pozo

los bienes, el personal y las actividades de

de la mina. Otra

una minera. Mediante el uso de aparatos de

investigación

es

procesamiento,

importante línea de
en

donde

las

plantas

localización instantánea se puede conocer en

estudios

tiempo real la localización, el estado, la fecha

sugieren que muchos operadores de plantas

y la hora, la exactitud y la velocidad de los

tienen necesidad de conocer con mayor

acontecimientos

precisión

que

operaciones de una mina. Estos sensores se

las

basan en redes de sensores multimedia

de

inalámbricos (WMSN) para su operación y

cuáles

determinan
máquinas .
42

el

son

distintos

de

los

factores

rendimiento

Mediante

la

de

aplicación

que

nuevas técnicas matemáticas que buscan

proporcionan

relaciones ocultas entre variables de segundo

operadores mineros .

y

tercer

orden,

distintos

estudios

valiosa

ocurren

en

información

a

las

los

45

han
• Redes inalámbricas: Para el sector minero

demostrado que se puede mejorar en un 3 a

especíﬁcamente, una

10 % el rendimiento de las minas de oro,

de las principales

mega-tendencias relacionadas al uso de TICs
41

Tkacheva, Olga A.; Batashova, Anna F.; Zhukova, Irina
B. 2016. “New Forms of Coal Industry Management.
Published in European Research Studies. Volume 19,
Issue 2, p. 144.
42
Waqas, M.; Tariq, S. M.; Shahzad, M. 2015.
“Performance measurement of surface mining
equipment by using overall equipment effectiveness.”
Pakistan Journal of Science. Volume 67, Issue 2, p. 212.
43
O'Malley, A. 2014. “Theory and example of embedding
organisational change: Rolling out overall equipment

effectiveness in a large mining company.” Australian
Journal of Multi-Disciplinary Engineering. Volume 11,
Issue 1, p. 59.
44

“Automation & Remote Mining” IM International
Mining. 2012.
45

Roberti, Mark. 2013. “How Is RFID Being Applied in the
Mining Sector?” RFID Journal.
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es la del incremento del servicio de red en

• Herramientas

predictivas

( machine

lugares de minas remotas. Esto es posible

learning): Los avances en el análisis de datos,

mediante el uso de redes inalámbricas con

mediante

interacción de ip-inalámbrico . En muchas

machine

aplicaciones (por ejemplo, VPN, VoIP), los

mejoradas para integrar datos, ayudan a

cambios repentinos en la conectividad de red

convertir grandes conjuntos de datos en una

y la dirección IP pueden causar problemas.

idea sobre la probabilidad de eventos futuros.

Estos

son

Las compañías de telecomunicaciones, por

redes

ejemplo, usan algoritmos inteligentes para

46

problemas

reducidos

de

mediante

inalámbricas

con

conectividad
el

uso

de

interacción

de

ip-

predecir

inalámbrico .

herramientas

predictivas

learning y técnicas

el

abandono

de

estadísticas

del

cliente;

los

minoristas los emplean para apuntar ofertas

47

a

los

clientes.

Las

tareas

de

minería

• Sistemas de recolección y administración

complejas, como el modelado geológico, la

de datos para preven ir fallas: El uso de

programación en el día y el mantenimiento

herramientas analíticas y de TICs mejora la

predictivo, están cada vez más en el dominio

anticipación de fallas en las operaciones

de los algoritmos inteligentes de estadística y

mineras.

optimización49.

Las

compañías

generalmente
cantidades

recolectan

de

taladros,

Un área de investigación que ha resultado
clave dentro del campo de las TICs y de las

Sin

han

herramientas de machine learning es el

demostrado que rara vez se usa esta

monitoreo del desempeño en tiempo real y su

información para generar conocimiento; en

comparación con planes y estándares del

algunos casos, los mineros usan menos del 1%

sector. Por ejemplo, en la actualidad , se han

de

realizado distintos estudios en el área de

la

de

enormes

camiones, plantas de procesamiento y trenes.
embargo,

datos

mineras

distintos

información

los

estudios

recolectada

de

sus

equipos .

optimización de procesos que hacen uso de

48

datos en tiempo real sobre el estado y la
En la actualidad, se han llevado acabo

ubicación de cada equipo en una operación

distintos

minera y, en particular, si está operando de

estudios

enfocados

en

la

implementación de sistemas de recolección y

acuerdo

administración de datos para estimar la

información en tiempo real le da un nuevo

probabilidad

componentes

signiﬁcado a la gestión del rendimiento de las

especíﬁcos, en lugar de utilizar un enfoque

operaciones, llevando la conversación de un

tradicional basado en el tiempo. Estas nuevas

plano de producción mensual a uno que se

líneas de investigación están enfocadas en

centra en la variabilidad y el cumplimiento

reducir el gasto de mantenimiento y evita r las

diario del mismo.

de

falla

de

con

o

fuera

del

plan 50.

Esta

interrupciones no planiﬁcadas que cuestan
toneladas métricas.

Por

último,

existen

distintas

líneas

de

investigación enfocadas en entender los
efectos de la digitalización en el sector

46

Heber, Alex. 2013 “12 Technologies set to transform
mining.” Australian Mining, Cirrus Media.
47
“Wireless Market Overview: Trends and Challenges”
BICSI, 2012.
48
Kolodziejczyk, Pawel; Palarski, Jan; Plewa, Franciszek
- 2015. “Insight into transferability of knowledge and
technology in mining industry.” Revista Minelor /
Mining Revue. Volume 21, Issue 4, p. 19.
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49

Chauhan, Swarup; Ruehaak, Wolfram; Khan, Faisal.
2016. “Processing of rock core microtomography images;
using seven different machine learning algorithms.”
Computers & Geosciences. Volume 86, p. 120.
50
Rodriguez-Galiano, V.; Sanchez-Castillo, M.; ChicaOlmo, M. 2015. “Machine learning predictive models for
mineral prospectivity; an evaluation of neural networks,
random forest, regression trees and support vector
machines.” Ore Geology Reviews. Volume 71, p. 804.
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minería. Los primeros estudios del impacto de

información en tiempo real sobre condiciones

la automatización y la digitalización de la

de explotación, medición de recursos, entre

minería han demostrado que los efectos se

otros. Dentro del sector de software para la

extienden más allá del núcleo de operaciones

minería, la tendencia se enfoca

y el ﬂujo de información, llegando al apoyo

uniﬁcación e integración de los sistemas y

de los procesos y sistemas funcionales como

datos existentes, ya que mucha de la

recursos

información que genera el software no puede

humanos,

ﬁnanzas

y

comercialización, por nombrar algunos. Hay

ser

una

software

creciente

tendencia

hacia

la

analizada
de

en

conjunto.

gestión

en la

Dentro

minera,

se

del
han

actualización y hacia mejorar estos sistemas

desarrollado sistemas que permiten a las

auxiliares utilizando tecnologías como el

compañías mineras controlar y optimizar sus

internet, la nube y las herramientas de

procesos en tiempo real, desde el movimiento

predicción que tienen un bajo costo de

de material o inventarios, hasta el producto

propiedad

ﬁnal y comercialización.

y

un

modo

dinámico

de

interacciones con el usuario .
51

En

Se prevé que un conjunto importante de los

(AI).

Sin

ubicados

en

centros

existe software enfocado en la gestión de la
sostenibilidad de la empresa minera, el cual
integra mapas, capas geográﬁcas, monitoreo

completamente integrados y proporcionarán

ambiental,

apoyo a la fuerza de trabajo móvil en todas
de

operaciones

de

sustentabilidad de la operación, de tal forma

TICs permitirán que el trabajo sea movido a

de generar gráﬁcos y reportes que agreguen

lugares que pueden atraer a una más diversa

valor a la gestión de información y al

e inclusiva mano de obra, incluidos los

cumplimiento de normativas y estándares de

trabajadores que necesitan mantenerse en

la industria55.

una zona geográﬁca en particular para

• Sistemas

integrados

de

gestión 53:

permisos,

carbono y otras áreas críticas, para la

minera52. Como un beneﬁcio adicional, las

discapacidades físicas.

compromisos,

comunidades, gestión energética, huella de

la

apoyar sus familias o los trabajadores con

está

en una o varias zonas de la mina. Finalmente,

que

shore, off-shore y robóticos, los cuales estarán

plataformas

se

inmediata el estado del personal y equipos

emplearán una mezcla de trabajadores on -

las

seguridad,

a los operadores localizar y mostrar de forma

embargo,

existirá un importante campo de servicios
compartidos

de

como el visualizador Pitram 3D 54, que permite

proceso robótico automatizado (RPA) y por
artiﬁcial

ámbito

incrementado el uso sistemas de software,

procesos corporativos será asistido por un
inteligencia

el

5.1.1.3.

En

El Sector Auxiliar del Clúster
Minería y las Tecnologías
Ambientales

tiempos de automatización, las herramientas
de software ayudan a la toma inteligente de
decisiones,
51

estandarización

de

procesos,

Cracknell, Matthew J.; Reading, Anya M.; de Caritat,
Patrice. 2015. “Geological knowledge discovery and
minerals targeting from regolith using a machine
learning approach.” ASEG Extended Abstracts. Volume
2015, Issue 1.
52
Horrocks, Tom; Wedge, Daniel; Holden, Eun -Jung.
2015. “Classiﬁcation of gold-bearing particles using
visual cues and cost-sensitive machine learning.”
Mathematical Geosciences. Volume 47, Issue 5, p. 521.

53

McGlue, Michael M.; Smith, Preston H.; Zani, Hiran.
2016 “An integrated sedimentary systems analysis of
the Rio Bermejo (Argentina); megafan character in the
overﬁlled southern Chaco foreland basin.” Journal of
Sedimentary Research. Volume 86, Issue 12, p. 1359.
54
“SOTWARE EN MINERÍA: Aporte en precisión, rapidez
y versatilidad.” Revista Minería Chilena, Nº 379, 2013.
55
SOTWARE EN MINERÍA: Aporte en precisión, rapidez
y versatilidad.” Revista Minería Chilena, Nº 379, 2013.
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Las principales áreas de investigación de la
llamada “Minería Verde” son56: extracción de
minerales, eﬁciencia energética y gestión de
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residuos mineros. A continuación, se presentan
las tecnologías emergentes en cada uno de estos
campos de estudio:

T abla 12. Líneas de Investigación en Tecnologías Ambientales para el sector auxiliar del
clúster minero
Megatendencia

Áreas de investigación
Hidro-generación en minas
Biorevestimientos para el tratamiento de aguas

Gestión adecuada del agua

Las tecnologías electroquímicas para el tratamiento de
aguas
Unidad móvil para conversión de residuos mineros
Aglutinantes para construcción y relleno de minas

Gestión de residuos mineros

Inyección de elementos alcalinos en depósitos de residuos
mineros
Fuentes de energía renovable

Energía a base de aire líquido

Elaborado por Agenda Innovación Arequipa
Hidro-generación en minas: El potencial

las

energético del agua de la mina podría ser de

tecnologías emergentes para fabricar nano -

valor

la

sistemas biológicos funcionales e innovadores ,

actualidad se están realizando evaluaciones

que contengan células vivas estabilizadas. En

de los recursos hidroeléctricos en minas

particular,

profundas

células

para

la

y

industria

las

minera.

condiciones

En

mínimas

dando

exploración

completas

lugar

controlada

diseñadas

en

a

de
bio-

revestimientos parece ser muy prometedor

hidro-generación57. Estas pruebas se basan en

para la transformación bioquímica de bajo

el uso de micro generadores hidroeléctricos

costo de aguas residuales y gases residuales

portátiles,

con una mayor intensidad (huella pequeña) y

mínimo

los

cuales

proporcionan

un

mantenimiento

e

Las últimas investigaciones en el campo de los

Bio-revestimientos para el tratamiento de
aguas 59: La cooperación entre la nano-ciencia,
los

nano-materiales,

eﬁciencia.

impacto

ambiental58.

las

tecnologías

de

recubrimiento en el agua, la biología sintética
/ biotecnología y los cientíﬁcos e ingenieros de

Craw, D.; Bland, K. J.; McWilliams, M. 2015. “Green
mining”. Geoscience Society of New Zealand
Miscellaneous Publication. Volume 141, p. 20.
57
Salamanca, JM. Merchán, JJN. Castañeda, DAB. 2014.
“Microgeneration of electricity using mine drainage – a
proposal for deep mines” Pedagogical and
Technological University of Colombia, Colombia
58
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaría . 2014.
“Micro
generadores
hidroeléctricos
portátiles.”
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la

están

requeridas para drenaje, que se utilizará para

funcionamiento continuo y silencioso, con un

56

microáreas

biorevestimientos han demostrado que existe
un

vasto

potencial

en

utilizar

células

fotosensibles inmovilizadas mediante técnicas
de ingeniería. Se ha demostrado que las algas,
las células vegetales y las cianobacterias son
muy prometedoras como converti dores de

Tecnologías del 4to. Encuentro Máquinas y
Herramientas para la Agricultura Familiar .
59
Gao, Fang; Xu, Chenyang; Hu, Huating. 2015.
“Biomimetic synthesis and characterization of
hydroxyapatite/graphene oxide hybrid coating on Mg
alloy with enhanced corrosion resistance.” Materials
Letters. Volume 138, p. 25.

ESTUDIO PROSPECTIVO DE MEGA - TENDENCIAS PARA ACTIVIDADES
PRIORITARIAS Y DE TECNOLOGÍAS TRANSVERSALES EN LA REGIÓN
AREQUIPA

AGENDA INNOVACION AREQUIPA

energía; la investigación de biorecubrimiento

- Fácil de operar. El proceso de tratamiento

debe centrarse en estos organismos. De hecho,

de agua puede ser completamente

existen estudios que demuestran que la

automatizado y su rendimiento puede

fotorreactividad superior a las hojas naturales

ser monitoreado y controlado a través de

es

la nube.

posible,

si

la

fotosaturación

puede

minimizarse mediante aislantes espaciales y

- Fácil de instalar. Los sistemas se pueden

optimizando las células con contenido de

enchufar a las aguas residuales a través

fotopigmento alterado.

de instalaciones de tratamiento como un
artefacto eléctrico (mínima plomería, no

Las siguientes líneas de investigación estarían
enfocadas

en

ver

cómo

distintas

combinaciones de células de biosensores,
transductores miniaturizados y técnicas de
detección podrían incorporarse en materiales
avanzados de polímeros o dispositivos de
microﬂuidos.
principales

Al

respecto,

líneas

de

una

de

investigación

las
está

relacionada con la recolección de energía
solar,

mediante

la

utilización

de

recubrimientos biológicos de cianobacterias
no crecientes, algas y células vegetales que,
junto con electrodos adecuados, podrían
proporcionar una técnica ideal de producir
energía limpia y reciclar CO 2 en químicos y
combustibles líquidos con un uso mínimo de
agua.
Tecnologías

electroquímicas 60:

Estudios

recientes han demostrado que las tecnologías
electroquímicas ofrecen múltiples ventajas
para

el

tratamiento,

administración

y

eﬁciencia del agua, incluyendo:
- Tolerancia

a

la

variabilidad

de

las

corrientes de desechos. Los procesos
pueden

diseñarse

para

resistir

la

variabilidad de las corrientes de desechos
y se pueden combinar efectivamente con
otras operaciones mineras.
- Tratamiento efectivo en el punto de uso.
Los reactores electroquímicos avanzados
para

el

tratamiento

de

agua

son

compactos, modulares y portátiles.

60

OKE, Isaiah Adesola; FEHINTOLA, Ezekiel.
Oluwaseun; OBIJOLE, Olumuyiwa .Adewale. 2014.
Assessment and Optimization of Electrochemical
Treatment of Typical Raw Water. Journal of the

se necesita una construcción pesada de
concreto) para completar la eliminación
de contaminantes o para aumentar la
capacidad instalada de tratamiento del
agua (modernización).
- Permite la recuperación de recursos.
Dependiendo de la composición de la
corriente de desechos, las tecnologías
electroquímicas se pueden utilizar para
recuperar productos químicos, metales o
energía.
- Límites de emisión de dióxido de carbono
más

bajos.

Las

tecnologías

electroquímicas

proporcionan

oportunidades

para

eliminar

contaminantes en niveles que no pueden
ser logrados con procesos biológicos.
Unidad móvil para conversión de residuos
mineros: Existe un gran potencial para el uso
de residuos mineros en la industria de la
construcción, como agregado para el concreto
estructural.

Desde

el

año

2012,

el

Departamento de Minas de la Universidad
Tecnológica de Tallin , en Estonia, ha trabajado
para desarrollar una unidad móvil para el
tamizado, trituración y selección de material
de pizarra/piedra caliza , para la recuperación
de materias primas secundarias a partir de
residuos61. Dicha unidad estaría equipada con
módulos

de

trituración

por

impacto

y

tamizado para la recuperación de residuos
mineros. El principal residuo a ser extraído y
tratado es la Lutita bituminosa residual.

Institute of Science & Technology / Fen Bilimleri Estitüsü
Dergisi. Volume 4, Issue 1, p. 55.
61
Tohver, T. 2011. “Utilization of waste rock from oil shale
mining”. PhD dissertation,
Tallinn University of
Technology.
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- Cemento calcio sulfo -aluminatados: Se
Aglutinantes para construcción y relleno de

han realizado estudios que han demostrado

minas: A continuación, se presentan los

la

principales

signiﬁcativa la minería y la construcción de

avances

en

esta

área

de

investigación:

posibilidad

de

acelerar

de

manera

túneles, mediante el uso de hormigón
proyectado a base de cemento calcio sulfo aluminatados64.

- Aglutinante a base de residuos: El cemento
Portland

se

utiliza

comúnmente

para

- Acti-Gel: Distintos estudios han demostrado

consolidar las excavaciones en trabajos

la efectividad del Acti-Gel un como aditivo

mineros subterráneos y representa un costo

rentable para la minería subterránea en

importante en las operaciones mineras. El

aplicaciones de relleno hidráulico. El uso de

cemento a base de residuos de hierro de alto

este producto resulta en una mejor fuerza y

horno (arena siderúrgica) es un producto

propiedades de ﬂujo, tales como la reducción

alternativo que se ha venido utilizando en los

o pérdida por fricción y segregación65.

últimos años para la construcción y relleno
de

minas.

Esta

tecnología

trae

tres

Sistemas de inyección en depósitos de

importantes mejoras en comparación con el

residuos mineros: En la actualidad se están

cemento Portland: i) mejores propiedades

desarrollando

del cemento y del hormigón, ii) menor

mineros

Esta

principales tecnologías actuales en el sector

propiedades
y

de

alta

conglomerado

y

tecnología

ha

sido

probada

con

Energía a base de aire líquido (AL) 67: El aire

El

líquido está compuesto de aire que ha sido

cemento geopolimérico es considerado un
importante

residuos

que evita las ﬁltraciones de ácidos.

mecánicas

durabilidad.

los

capaz de residuos dentro de los depósitos lo

conglomerante

inorgánico fabricado con cemento , que
unas

estabilizar

importantes resultados en la formación de

de construcción y minería. El cemento

importantes

para

una inmovilización de los residuos de metal 66.

en el hormigón es considerado una de las

posee

de

aumentar PH en el depósito, lo que resulta en

De igual forma, el cemento de geopolímeros

un

inyección

(GLD) y el Lime Kiln Dust (LKD) en residuos

no renovable 62.

es

de

productos alcalinos como el Green Liquor Dreg

contaminación y iii) ahorro de combustible

geopolimérico

técnicas

licuado

sostenible

mediante

aplicación

de

alta

compresión en pistones y posteriormente

alternativo, dado que su producción requiere

enfriado a muy bajas temperaturas. El AL es

menos energía y emite pocas emisiones63.

un vector de almacenamiento de energía que
proporciona la oportunidad de ahorro de

62

O.R.Batic, J.D. Sota, D.D.Falcone. 2006. “INFLUENCIA
DE LA INCORPORACIóN DE ESCORIA EN LAS
CARACTERÍSTICAS
DE
LOS
CEMENTOS
RESULTANTES.” Reciclado de residuos de construcción
y demolición (RCD) y de residuos de procesos (RP)
PROCQMA - Universidad Tecnológica Nacional.
63
Z. Omeman, Moncef Nehdi. 2007. “El cemento de
geopolímeros en el hormigónun nuevo conglomerante
para el future." Cemento Hormigón, ISSN 0008-8919, Nº.
906, 2007 , págs. 4-19.
64
S Reny and N Ginouse. 2014. “Development of a rapid
strength gain dry-mix shotcret using calcium sulfoaluminate cement for mining and tunneling
applications.” King Packaged Materials Company,
Canada.
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Tarr K., Bedard I., Malek F., Kim H. 2014. “Feasibility of
Acti-Gel® as a cost-effective additive for underground
mine hydraulic back ﬁll applications.” Deep Mining
2014 | Abstracts, pg. 49.
66
Bäckström, M., Sartz, L., Larsson, E. and Karlsson, S.
2011. “Properties of alkaline materials for injection into
weathered mine waste piles - methods and initial pilot
trials”. In: Rüde, T.R., Freund, A. and Wolkersdorfer, C.;
Mine Water - Managing the Challenges, p. 265- 270,
RWTH Aachen University, ISBN 978-3-00-035543-1
67
Shi, Bobo; Ma, Lingjun; Dong, Wei. 2015. “Application
of a Novel Liquid Nitrogen Control Technique for Heat
Stress and Fire Prevention in Underground Mines.”
Journal of Occupational & Environmental Hygiene.
Volume 12, Issue 8, p. 168.
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energía a través de la reducción de picos de

tiene más de cien años de existencia, es

uso

del

recientemente en los últimos diez años que, en

funcionamiento de las turbinas de viento o los

la Universidad de Leeds de Inglaterra , se han

sistemas de energía solar.

visto avances importantes en el uso de esta

Mediante la producción de AL durante el

tecnología como fuente masiva de energía 68.

o

a

través

de

la

regulación

funcionamiento de las turbinas de viento o
durante las horas de luz y la liberación de la

5.1.1.4.

energía durante períodos de bajo viento o por
la noche, la energía se puede distribuir de
forma más económica en el tiempo. El sistema

El Sector Auxiliar del Clúster
Minería y las Tecnologías de
Materiales

se basa en una tecnología probada, utilizado
con

seguridad

en

muchos

procesos

En la siguiente tabla, se presentan las
megatendencias de tecnologías de materiales
para el sector auxiliar minero. Además de los
nuevos materiales identiﬁcados en los ejes
tecnológicos anteriores, en esta sección se
discuten los nuevos materiales para la
generación de energía alternativa y las
tecnologías emergentes en la robótica para la
minería.

industriales, y no requiere ningún elemento
particularmente raro o un componente caro
de fabricar.
Este procedimiento se lleva a cabo mediante
el almacenamiento de energía criogénica.
Aunque la conversión de aire en liquido por el
proceso de Claude es un procedimiento que

Tabla 13. Líneas de Investigación en Tecnologías de Materiales para el Sector Auxiliar del
Clúster Minero
Megatendencia

Áreas de investigación
Cuerdas sintéticas con tecnología de desgaste del
cable
Partículas anti-microbios

Materiales industriales inteligentes

Polvos nanométricos
Nano-catalizadores
Elaborado por Agenda Innovación Arequipa
Cuerdas

sintéticas

con

tecnología

de

poleas. De igual forma, las cuerdas sintéticas

desgaste del cable: A través de un diseño

son mucho más eﬁcientes que las cuerdas de

soﬁsticado y manufactura avanzada, las

metal por su resistencia a la fricción (en base a

cuerdas sintéticas se han convertido en una

distintos recubrimientos antifricción) y por su

alternativa a los cables de acero dentro de la

capacidad

para

soportar

industria minera, dado que es un material más

prolongada

a

condiciones

ágil, resistente a los elementos meteorológicos

ásperas o corrosivas.

la

exposición

subterráneas

y es más rentable 69. Las cuerdas sintéticas son
de siete a diez veces más ligeras que los cables

Dentro de las nano-partículas con aplicación

de acero del mismo diámetro, además de

para el Sector Auxiliar del Clúster Minero se

proporcionar una mucha mayor ﬂexibilidad

encuentran:

por su capacidad de rodaje y ﬂexión en las
68

University of Leeds. 2012. "Energy storage project wins
major award".

69

Putnam, Bill. 20130. “Synthetic Rope: Innovative
Solution to Knotty Cable-safety and Wear Problems.”
Engineering & Mining Journal, Jacksonville, FL.
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- Partículas anti-microbios: Los avances
en la ingeniería de superﬁcies han
permitido que en los últimos años se
hayan desarrollado pinturas antimicrobios a base de partículas de zinc y
cobre que, gracias a la generación de
electricidad, son capaces de eliminar
agentes microbianos en productos como
humidiﬁcadores y aires acondicionados70.
- Polvos
nanométrico s:
Los
polvos
nanométricos de elementos como el
zirconio, zinc, Titania, magnesio, cobre o
aluminio presentan gran interés en la
preparación de catalizadores, soporte de
catalizadores, electrolitos sólidos y como
materia prima en el sector de cerámica 71.
- Nano-catalizadores: El creciente uso de
nano-catalizadores a base de platino y
paladio en una serie de procesos
industriales y mineros, ha dado lugar al
aumento en la demanda de estos
minerales72. De igual forma, el creciente
interés en sistemas de "producción verde"
y las fuentes de energía alternativas han
generado aumento en la demanda de
materiales como el oro, platino y otros
nano-catalizadores, que son insumos
clave para productos relacionados a la
puriﬁcación del aire, control de la

70

Zielnik, Allen.2009. “The green volution enters the
antimicrobial fray.” Journal of Architectural Coatings,
August, September 2009.
71
Colón, Gerardo 2004. “Procedimiento para la
obtención de polvos nanométricos de óxido de circonio
con modiﬁcación de su superﬁcie especíﬁca y estructura
tetragonal
estable.“
Consejo
Superior
de
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contaminación, y tecnologías de baterías
en el Sector Auxiliar del Clúster Minero 73.

5.2.

Mega-Tendencias
Tecnológicas de la Cadena
Productiva
Agrícola Industrial

El sector Agrícola-Industrial se caracteriza, al
igual que otros sectores, por un interés cada vez
mayor de las empresas en la implantación de
tecnologías que les permitan seguir siendo
competitivas. Durante la última década , han
aparecido una serie de factores que motivan un
cambio y reestructuración profundos en el sector,
cambio que es continuo y que prosigue, hoy en
día, con la aparición de nuevos productos, la
apertura y globalización de los mercados, la
implantación de nuevas tecnologías y métodos
de trabajo, etc.
Las empresas se ven obligadas a actualizarse
continuamente con el fin de mantener o mejorar
su nivel competitivo. En el caso de la tecnología,
la innovación se constituye como un factor de
diferenciación y competitividad para las
empresas que la asimilen. A continuación, se
presenta la cadena de producción del sector
agrícola-industrial en la región Arequipa, las
cuales son afectadas por las distintas
megatendencias identiﬁcadas.

Investigaciones Cientíﬁcas (CSIC), Universidad de Sevilla
(US).
72
Richard Holliday. 2012. “Evolving Industrial Uses of
Gold,” in Rand Reﬁnery Limited: Annual Report,
Germiston, South Africa: Rand Reﬁnery.
73
Christopher W. Corti. 2012.“Going Green,” in Rand
Reﬁnery Limited: Annual Report 2012, Germinston,
South Africa: Rand Reﬁnery.

ESTUDIO PROSPECTIVO DE MEGA - TENDENCIAS PARA ACTIVIDADES
PRIORITARIAS Y DE TECNOLOGÍAS TRANSVERSALES EN LA REGIÓN
AREQUIPA

AGENDA INNOVACION AREQUIPA

Figura 5. Cadena de Producción del sector Agrícola -Industrial en la Región Arequipa
Provisión de
insumos biológicos
para la agricultura

Acopio, picking,
packing
Proceso de
Producción
Agrícola

Provisión de
maquinarias y
herramientas
agrícolas

Comercialización
de productos
agrícolas
Transformación y
de los productos
agrícolas

Servicios de
innovación,
cer ﬁcación y
control agrícola

Elaborado por Agenda Innovación Arequipa

espera que la población mundial llegue a 9.100

En la siguiente tabla, se presentan las principales
mega-tendencias tecnológicas para la cadena
productiva del sector agrícola -industrial en la
región Arequipa.

millones de personas en 2050, frente a 7.400
millones en 2016. Los agricultores de todo el
mundo deben aumentar la producción de
alimentos en un 70%, en comparación con los

Tabla 14. Mega-tendencias tecnológicas
para toda la cadena productiva
agrícola-industrial

niveles de 2007, para satisfacer las necesidades

Mega-tendencias Tecnológicas

Otro factor que impulsa la demanda de

de una población más grande, según indica la
FAO,Organización de las Naciones Unidas 74 .

alimentos es un aumento en los niveles de

1. Aumenta la demanda de alimentos

ingresos globales, especialmente aquellos en

2. Educación

los países en desarrollo. Como resultado, estos

3. Vehículos automáticos

países podrán expandir las dietas con más

4. Big Data e Inteligencia Artiﬁcial

proteínas. A medida que aumentan los ingresos,

5. Tecnología móvil

la preferencia del consumidor pasa del trigo y

6. Economía colaborativa

los granos a las legumbres, y luego a la carne,
incluidos el pollo, el cerdo y la carne de vaca 75.

7. Prácticas agrícolas responsables e
inteligentes
Elaborado por Agenda Innovación Arequipa

Por otro lado, está surgiendo una tendencia
diferente en los países desarrollados con
poblaciones más conscientes de la salud; se
espera que la demanda de cultivos a base de

Mega-tendencias Para la Cadena Productiva
Agrícola-Industrial

almidón, como el maíz, cambie por más
proteínas a base de plantas, como soya y otras

Aumenta la demanda de alimentos: Los dos
grandes

impulsores

de

la

demanda

legumbres76.

de

alimentos - el crecimiento de la población y los
ingresos de las familias - están en aumento. Se

74

FAO (2017) ”The future of food and agriculture – Trends
and challenges.” FAO, Rome.
75
David Widmar. 2016. “About the Ag Economy
Barometer”. Department of agricultural economics,
Purdue University.

76

Pardey, Philip G.; Beddow, Jason M.; Hurley, Terrance
M. 2014. “A Bounds Analysis of World Food Futures:
Global Agriculture through to 2050.” Australian Journal
of Agricultural & Resource Economics. Volume 58, Issue
4, p. 571.
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Educación 77: Una tendencia que revolucionará

relacionada con la comprensión de modernas

la industria agrícola-industrial es la educación.

prácticas de manejo integrado de plagas (MIP).

Con los rápidos avances en computadoras y

Con el aumento de las plagas resistentes, la

comunicación, cada vez es más difícil para

elección de los controles de plagas debe

cualquiera en la comunidad agrícola-industrial

hacerse de forma más inteligente.

mantenerse al día con los cambios técnicos que
afectan la producción del campo. Desde la

Las

comprensión de la genética de la semilla en

observaciones estacionales sobre la presencia y

relación con su entorno, la evaluación de los

el movimiento de plagas junto con modelos que

mejores

predicen su desarrollo futuro. Las observaciones

fertilizantes,

combinación

la

adecuada

selección
de

de

plaguicidas

la
o

decisiones

visuales

darán

simplemente la comprensión de la logística

diagnóstico

cotidiana

reemplazados

de

una

operación

agrícola;

la

educación es primordial para el éxito.

y

de

paso

control

a

las

los

registros

por

la

requerirán

pruebas
escritos

entrada

de

serán

electrónica

usando aplicaciones en dispositivos móviles
inteligentes.

Los

agricultores

exitosos no serán juzgados solo por el precio;

programas ahorrarán tiempo y recursos. La

sino, también, de acuerdo con los materiales

educación, a nivel universitario y técnica será

que utilizan en la producción y su nivel de

clave pare este reto.

de

prácticas

de

nuevas

logren

adoptar

adopción

estas

que

En un futuro cercano, los productos agrícolas

herramientas

y

producción

sostenibles. En consecuencia, los agricultores

Vehículos

alrededor del mundo deben desarrollar una

autónomos,

visión

operación

camiones, tractores y vehículos aéreos no

agrícola78. Deben entender cómo cada decisión

tripulados, son una realidad que se aproxima.

durante

crecimiento

Estas máquinas ya son de uso común en

impacta en la próxima decisión y cómo,

algunos países desarrollados, pero son bastante

colectivamente, las decisiones impactan en el

novedosas en algunos mercados en desarrollo.

medio ambiente y el producto ﬁnal entregado a

Los vehículos automáticos tienen el potencial de

la cadena de suministro de alimentos.

transformar profundamente no solo cómo la

más
una

"holística"

de

temporada

una
de

automáticos 79:
que

Los

incluyen

vehículos

automóviles,

gente se transporta, sino también cómo las
El conocimiento de las prácticas de producción

empresas

será demandado no solo por las agencias

agricultores cultivan sus productos.

distribuyen

productos

y

los

reguladoras, sino también por un segmento
creciente del público consumidor. En este

Con el desarrollo de cadenas pro ducción y

sentido, los productores que adopten una

comercialización a nivel global, el mayor

gestión responsable, así como prácticas de

obstáculo para la futura adopción de las

trazabilidad, se verán beneﬁciados por las

máquinas

tendencias de consumo global.

limitaciones tecnológicas, sino la regulación

automáticas

gubernamental
En términos del contenido que será más

y

las

no

serán

consideraciones

las
de

seguridad en cada uno de los mercados.

importante en un futuro, una necesidad de
oferta
77

educativa

que

sobresale

es

la

Murakami, Christopher D.; Hendrickson, Mary K.;
Siegel, Marcelle A. 2017 “Sociocultural Tensions and
Wicked
Problems
in
Sustainable
Agriculture
Education.” Agriculture & Human Values. Volume 34,
Issue 3, p. 591.
78
LaCharite, Kerri. 2016. “Re -visioning Agriculture in
Higher Education: The Role of Campus Agriculture

44

Initiatives in Sustainability Education”. Agriculture and
Human Values. Volume 33, Issue 3, p. 521.
79
Reina, Giulio; Milella, Annalisa; Galati, Rocco. 2017.
“Terrain assessment for precision agriculture using
vehicle dynamic modelling. Biosystems Engineering.
Volume 162, p. 124.
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En la actualidad, los principales fabricantes de

La recopilación de grandes cantidades de datos

automóviles

y

requiere

pruebas

gran

están

ejecutando

de

automóviles

información para impulsar el desarrollo de

automáticos. En este momento, la mayoría de

sistemas de inteligencia artiﬁcial, que pueden

las preocupaciones funcionales se centran en la

procesar información y utilizarla para tomar

seguridad.

a

tractores

En

escala

la

los

formas

de

utilizar

esta

tractores

decisiones. En la actualidad, existen muchas

autodirigidos liberarán tiempo al agricultor

empresas y centros de investigación, ubicados

para otras tareas. Los drones aéreos que

alrededor del mundo, desarrollando software

supervisan

proporcionarán

inteligente para automatizar el proceso de

información más detallada, oportuna y precisa,

toma decisiones en el sector agrícola. Las

que puede aumentar las ganancias de la

primeras aplicaciones agrícolas podrían incluir

granja.

el manejo de plagas, la programación de

los

granja,

nuevas

cultivos

operaciones, la optimización de la salud animal
Si bien la automatización llevará a una

o

el

establecimiento

de

tratamientos

disminución en la fuerza laboral requerida en el

regímenes de salud de los cultivos.

y

sector agrícola, en el futuro; también existirán
importantes
alrededor

campos

de

máquinas

de

trabajos

oportunidades

realizados

automatizadas.

Esta

por

las

tendencia

Sin

embargo,

las

infraestructura

capacidades,

como

universidades

y

tanto

intelectuales,

centros

de

de

de

las

investigación

guiará la demanda de certiﬁcaciones laborales

alrededor del mundo, son uno de los principales

en el futuro y la de necesidad de formación y

retos para la adopción de dichas herramientas

entrenamiento continuo para los ingenieros y

de

técnicos en el campo de la minería.

universidades y los centros de investigación que

big

data

e

inteligencia

artiﬁcial.

Las

quieran hacer uso de dichas herramientas
Big Data e Inteligencia Artiﬁcial: Un tsunami
virtual de datos está creciendo en el sector
agrícola-industrial

alrededor

del

mundo.

Constantemente se están desarrollando nuevos
dispositivos de recopilación de datos, que se
suman a la creciente oferta tecnológica y
servicios que se desarrollan en torno al uso de
big data, la ciencia de datos y la minería de
datos.

cosas,

en

implementan
recopilan

investigación

para

informar,

desarrollar

y

construir sistemas de IA, en parte, para
garantizar que los intereses de la sociedad, la
salud

pública

y

los

consumidores

sean

prioritarios frente a otros intereses comerciales
más propios.
Con el crecimiento de la recopilación de datos y
las capacidades informáticas, las regiones con

Esta megatendencia se basa en el Internet de
las

deben tener la facultad y la capacidad de

donde

se

desarrollan

sistemas

de

sensores

datos

de

muchas

fuentes.

e

que
Los

principales ejemplos del uso de big data en la

una vasta industria agrícola-industrial deben
encontrar

soluciones

más

rápidas,

más

asequibles y más conﬁables para hacer uso de
la banda ancha, Internet de alta velocidad y las
aplicaciones móviles.

agricultura incluyen: i) Un tractor conectado a
un sistema de mapeo en línea, i) Un ﬁltro de aire
conectado al Internet, que pueda comunicarse
con su fabricante para pedir un reemplazo sin
intervención

humana

y

iii)

Dispositivos

colocados entre cultivos para medir los niveles
de luz solar, unidades de calor, humedad y
presencia de plagas.
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Tecnología móvil 80: Con más de mil millones de

piezas de los tractores podrían fabricarse in situ .

suscriptores móviles y más de 250 millones de

O bien, los depósitos regionales más grandes

teléfonos inteligentes al rededor del mundo, los

podrían

agricultores cada vez tienen más acceso

necesite en una granja, en cuestión de horas y

información y servicios en tiempo real, lo que

enviarla por drones, en lugar de exigir a un

dará como resultado la aceleración de los

agricultor que espere semanas para una

procesos de toma de decisiones81. En un futuro,

entrega83.

imprimir

cualquier

pieza

que

se

no nos debería sorprender que un agricultor, al
usar

su

teléfono

inteligente,

venda

la

Prácticas

agrícolas

respons ables

e

producción de su granja a un comprador a

inteligentes: Como se mencionó anteriormente,

miles de kilómetros de distancia, en tan solo

la "mayor productividad agrícola" es la razón

unos segundos.

principal del crecimiento constante de la
demanda de la agricultura inteligente. Un

Economía colaborativa 82: La rápida aparición

análisis más detallado del mercado revela

de relaciones económicas estructuradas en

varios otros factores que cont ribuyen a la

torno al intercambio y la colaboración es una

necesidad de utilizar la tecnología en la

tendencia que continuará inﬂuyendo en la

agricultura.

agricultura, la cual ha estado a la vanguardia

invernadero

del modelo de negocio cooperativo durante

signiﬁcativamente en los últimos años, los

más de 100 años.

niveles de demanda de alimentos (y escasez)
han

Las

prácticas

de

cultivo

han

aumentado,

y

de

aumentado

existe

una

necesidad

Al igual que el sistema de rentas online de

deﬁnida de un manejo más responsable e

Airbnb, los agricultores y otras personas en los

inteligente de los cultivos y la gestión del riego

negocios

(es decir, evitar el desperdicio de agua), lo cual

agrícolas

podrán

colaborar

y

compartir activos portátiles o ﬂexibles. Por

ha surgido como un problema crítico 84.

ejemplo, las plataformas de software que
administran

compartidas

Tanto los agricultores individuales como las

mediante el mantenimiento de datos sobre

grandes empresas agrícolas buscan soluciones

conﬁanza y relaciones pueden compensar el

que puedan ayudarlos a producir cultivos de

costo de un equipo (aproximadamente $

alta calidad, a la vez que minimizan los costos y

500,000) que solo se usa 5 o 6 veces al año. Las

hacen

aplicaciones y otro software también podrían

tecnológicos disponibles. Como tal, la adopción

facilitar transacciones de cooperación

de

involucren

transacciones

equipos

de

procesamiento

que
e

instalaciones de almacenamiento.

un

uso

prácticas

óptimo
agrícolas

de

los

recursos

responsables

inteligentes está aumentando en

e

todo el

mundo85. A medida que la población mundial
está en aumento (y la demanda de alimentos

Otro aspecto de la economía colaborativa que

está aumentando), el porcentaje de la fuerza de

podría

trabajo

afectar

a

la

agricultura

es

la

empleada

en

el

sector

primario

disponibilidad de la impresión 3D, ya que las

(trabajadores agrícolas) está disminuyendo. En

Aker, Jenny C.; Ghosh, Ishita; Burrell, Jenna. 2016. “The
Promise (and Pitfalls) of ICT for Agriculture Initiatives”.
Agricultural Economics. Volume 47, p. 35.
81
Deichmann, Uwe; Goyal, Aparajita; Mishra, Deepak.
2016 ”Will Digital Technologies Transform Agriculture in
Developing Countries?.”
Agricultural Economics.
Volume 47, p. 21.

collaborative economy.” California Management
Review. Volume 59, Issue 1, p. 5.
83
De Seve, Karen. 2017. “Future World: Food.” National
Geographic Kids. Issue 472, p. 24.
84
Martynyuk, Olena A. 2014. “Developing Intelligent
Business Processes at Agroholding.” Actual Problems of
Economics. Volume 156, Issue 6, p. 234.
85
Adrian, Găvruţă; Mihail, Dumitrache — 2017. “Cloud
computing - support for intelligent agriculture.”
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este escenario, la agricultura responsable e

En la siguiente tabla, se presentan las
megatendencias tecnológicas que afectan cada
uno de los eslabones de la cadena de producción
agrícola-industrial.

inteligente es la mejor forma de mejorar y
mantener los niveles de productividad.
Mega-Tendencias para los Eslabones de la
Cadena Productiva Agrícola -Industrial

Tabla 15. Mega-tendencias tecnológicas para cada eslabón de la cadena AgrícolaIndustrial
Eslabones de la Cadena AgrícolaIndustrial
Provisión de insumos biológicos para la
agricultura
Provisión de maquinarias y
herramientas agrícolas
Servicios de innovación, certiﬁcación y
control agrícola
Proceso de Producción Agrícola
Acopio, picking, packing
Transformación y de los productos
agrícolas
Comercialización de productos
agrícolas

Mega-tendencias Tecnológicas
-

Tecnologías a nivel molecular
Bacterias y hongos para cultivos y suelos
Maquinaría agrícola y agropartes
Nuevos ecosistemas de agricultura inteligente
Sistemas de innovación para la agricultura
Incremento en las certiﬁcaciones
Tecnologías de control de plagas
Gestión a nivel de la planta
Gestión inteligente del agua
Nuevas tecnologías inteligentes
LED para el ahorro de energía eléctrica
Servicios de laboratorio
Maquinas procesadoras
Nuevos canales de distribución de alimentos
Sistemas de ﬁnancieros y de gestión simples y
efectivos

Elaborado por Agenda Innovación Arequipa

Mega-Tendencias en la provisión de insumos
biológicos para la agricultura
Tecnologías a nivel molecular 86: Con los
avances tecnológicos modernos, las granjas
alrededor del mundo se están convirtiendo en
fábricas

con

controladas

operaciones
para

estrechamente

producir

productos

conﬁables e inmunes, lo más lejos posible de
los caprichos de la naturaleza. Gracia s a una
mejor

comprensión

del

ADN,

las

características de los productos agrícolas
producidos en una granja moderna están
estrechamente controladas.
La manipulación genética precisa, conocida
como "edición del genoma", hace posible
cambiar el genoma de un cultivo al nivel de

86
Antunes, Pedro; Zurita, Gustavo; Baloian, Nelson. 2014
“An application framework for developing collaborative

una única "letra" genética. Los principales
sponsors de estas tecnologías esperan que
esta tecnología sea más aceptable para los
consumidores que el cambio de genes enteros,
ya que simplemente imita el proceso de
mutación natural que siempre ha dependido
el cultivo, pero de una manera mucho más
controlable.
Comprender la secuencia de ADN de un
cultivo también signiﬁca que la puede ser más
precisa. No se necesita cultivar una planta
hasta la madurez para saber si tendrá las
características que desea. Una rápida mirada
a su genoma de antemano les dirá a los
agricultores

los

resultados

esperar

un

futuro.

en

que

Dichos

pueden
cambios

handheld decision-making tools.”
Behaviour
Information Technology. Volume 33, Issue 5, p. 470.
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pasado,

los

investigadores

de

las

dos

"liveware", van más allá del campo, el huerto

empresas probaron otros 2.000 microbios, en

y el bosque. La piscicultura también recibirá

busca de especies que aumentaran los

un impulso de ellos. Y la horticultura de

rendimientos de maíz y soja. Las cepas de

invernaderos, que ya es el tipo de agricultura

mejor rendimiento dieron un impulso de

más controlada y precisa, está a punto de

aproximadamente 3% para ambos cultivos.

convertirse aún más.
En los últimos años se ha incrementado
En el corto plazo, se espera que estas mejoras

signiﬁcativamente el interés a nivel mundial

impulsen las ganancias de los agricultores,

por este tipo de soluciones biológicas. En el

reduciendo los costos y aumentando los

2015,

rendimientos, y también beneﬁcien a los

holandesa, formaron una sociedad para

consumidores, reduciendo los precios de los

explorar soluciones para la agricultura 90. En

alimentos. A largo plazo, sin embargo, los

2017, DuPont compró Taxon Biosciences, una

agricultores deben tener la agilidad de

ﬁrma de microbios californiana. Por otro lado,

cambiar sus procesos de producción de forma

existen nuevas empresas como Indigo, en

rápida para atender las demandas de una

Boston, que está realizando pruebas de

población creciente a nivel mundial.

campo de algunas de sus bibliotecas de

Syngenta

y

DSM,

una

empresa

40,000 microbios para ver si pueden aliviar el
Bacterias y hongos para cultivos y suelos :

estrés en el algodón, el maíz, la soja y el trigo

Las bacterias y hongos juegan un papel

inducidos por la sequía y la salinidad 91. Otra

beneﬁcioso en la agricultura. Por ejemplo, las

empresa líder en el mercado es Adaptive

bacterias ﬁjan el nitrógeno del aire en nitratos

Symbiotic Technologies, de Seattle, la cual

solubles

estudia los hongos que viven simbióticamente

naturales.

que

actúan

Comprender

como
y

fertilizantes
explotar

el

dentro

de

las

plantas

para

aumentar

funcionamiento de las bacterias y los hongos

resistencia a la salinidad de distintos cultivos

para la agricultura es una importante línea de

como el arroz 92.

investigación en la biotecnología agrícola.
Algunas empresas que están tomando esta

Sin

línea

megatendencias en el campo de tecnologías

de

investigación

activamente

son

Monsanto y Novozymes, una ﬁrma danesa87.

embargo,

biológicas

una

para

la

de

las

principales

agricultura

está

relacionada con el fortalecimiento de las
Este consorcio, llamado BioAg 88, comenzó en

raíces de cultivos como el trigo para que

2013 y tiene una docena de productos basados

formen alianzas con bacterias del suelo que

en microbios en el mercado. Estos incluyen

ﬁjan el nitrógeno.

fungicidas, insecticidas e insectos que liberan
nitrógeno, fósforo y compuestos de potasio del
suelo, haciéndolos solubles y, por lo tanto, más

Mega-Tendencias
en
la
provisión
maquinarias y herramientas agrícolas

de

fáciles de usar para los cultivos 89. El año
87

FRPT- FMCG, 2016. “Industrial enzymes leader
Novozymes to expand India operations Economic
Times.” FRPT- FMCG Snapshot. p. 10.
88
Broadfoot, Marla. 2017. “BUILDING A BETTER
HARVEST.” Scientiﬁc American. Volume 317, Issue 2, p.
66.
89
Baron, Violet. 2017. “Foundations' Interest In
Agriculture Growing As Sustainable Investment On The
Rise.” Foundation & Endowment Money Management.
p. 13.
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90
A. S. 2015 “DSM, SYNGENTA AGREE TO MICROBIAL
R&D PACT.” Chemical & Engineering News. Volume 93,
Issue 45, p. 18.
91
Western Farm Press. 2015. “DuPont acquires Taxon
Biosciences.” Western Farm Press . Volume 37, Issue 13, p.
19.
92
Walitang, Denver I.; Kiyoon Kim; Madhaiyan,
Munusamy.
2017
“Characterizing
endophytic
competence and plant growth promotion of bacterial
endophytes inhabiting the seed endosphere of Rice.”
BMC Microbiology. Volume 17, p. 1.
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Maquinaría agrícola y agropartes: En los

autopropulsadas con más potencia y con

países en desarrollo existen una demanda

tanques de más de 3.000 litros. Además, se

creciente de maquinaria agrícola y partes. A

en

continuación,

discuten

algunas

de

un

futuro

se

priorizarán

las

las

pulverizadoras neumáticas y serán más

principales tendencias en la demanda de

comunes las exigencias de alto despeje,

maquinaría agrícola:

algunas máquinas con altura variable.
Será común el uso de software de corte

- Tractores : Las tendencias tecnológicas
93

para

evitar

superposición,

esto

será

que demandan hoy los productores en

entregado como estándar en todas las

países

es

máquinas y habrá un gran adelanto en las

con

computadoras (monitores multifunción) y

en

desarrollo

preponderantemente

tractores

motores eﬁcientes en el consumo de

las

combustible (turbos, intercooler, common -

ergonómicas

rail) y con una buena asistencia hidráulica.

acondicionado con puriﬁcación por ﬁltro de

Además,

la

actualidad

y

panorámicas,

presurizadas

con

aire

están

carbón activado. Las cámaras de video en
lugares estratégicos serán muy utilizadas,

centrales cerrados para operar máquinas

conectadas a un sistema de información

con motores hidráulicos que en el futuro

inalámbrico.

reemplazados

por

se

serán

priorizando los tractores con sistemas

serán

en

cabinas

actuadores

eléctricos y ahí sí se requerirá mayor
asistencia eléctrica a los tractores.

- Sembradoras 95: La tendencia del mercado
a nivel mundial muestran el aumento en la
demanda de máquinas para grano grueso

- Cosechadoras de grano 94: En el rubro

(monograno) en detrimento del chorrillo

cosechadoras de granos la tendencia

(menos trigo), esto se debe a que el

deﬁnida va hacia el aumento del tamaño

productor desea sembrar todo con una

de tolva, capacidad de trilla y limpieza,

sola

cabezales draper y sistema de rodadura

fertilizante será cada día menos decisivo en

con

la

neumáticos

radiales

“patonas”

y

sembradora

grano

de

duales; en las cosechadoras de más de 550

productores

de

CV se generalizará la demanda hacia

mecanismos automáticos y regulables

sistemas de banda de caucho. El desarrollo

para sembrar a “profundidad constante”,

de sensores NIRS para evaluar calidad de

donde se disminuyen los errores por

grano (proteína y aceite) variable, será otra

competencia inter-especíﬁca.

de

equipamiento

gran

sembradora.

el

compra

tendencia

una

grueso;

escala

Los

buscan

en

cosechadoras mirando al 2020. También

La gran innovación del rubro sembradoras

crecerá la demanda de conectividad del

estará en los motores eléctricos colocados

monitor de la máquina con una nube web

en cada distribuidor y el software que

para interactuar en tiempo real con las

gobiernen esos motores mediante un cable

computadoras.

Can Bus y normas Iso Bus, todo se podrá
resolver. Los productores que no entren en

- Pulverizadoras:

En un futuro,

seguirá

estos cambios la competitividad.

creciendo la demanda por pulverizadoras
93

Vogt, Willie. 2016 “AGCO unveils new tractors, 12 -row
folding corn head.” Southeast Farm Press. Volume 43,
Issue 20, p. 18.
94
Mayrhofer, H.; Quendler, E.; Boxberger, J. 2014.
“Prevention aspects for avoiding run-over incidents in
agriculture together for tractors, self -propelled
harvesting machinery and material handling

machinery.” Agricultural Engineering International:
CIGR Journal. Volume 16, Issue 3, p. 148.
95
Seung Min Woo; Uyeh, Daniel Dooyum; Moon Sang
Sagong. 2017 “Development of seeder for mixed planting
of corn and soybeans.” International Journal of
Agricultural & Biological Engineering. Volume 10, Issue
3, p. 95.
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- Equipos de trabajo 96: Otros equipos que

herramientas M2M, sensores y dispositivos de

tendrán una demanda importante en los

seguimiento,

próximos años son los equipos de labranza,

herramientas de análisis de datos y otros

porque ante el serio problema de malezas

equipos inteligentes para los usuarios. Los

resistentes

fabricantes de equipos originales como John

en

muchos

países

existen

Deere,

labranza

cosechadoras y pulverizadores, son partes

especiales. En la actualidad este problema

interesadas importantes aquí, al igual que los

se soluciona con herramientas que cortan

"inﬂuenciadores"

raíces/rizoma s con la menor alteración

clave para la toma de decisiones, incluyendo

superﬁcial de la cobertura y con un sistema

la ﬁjación de precios). Con el avance de la

de

podrán

tecnología, la agricultura inteligente se está

mejorar la performance del control. Sin

diversiﬁcando cada vez más, con participantes

embargo, en el futuro la solución será

de diferentes industrias (minorista, ﬁnanciera,

biotecnología y química pero no mecánica

química,

(labranza).

ecosistema en los últimos años.

buena

equipos

asistencia

de

química

equipos más eﬁcientes en el uso de la

proporcionan

(que

ingeniería,

tienen

etc.)

tractores,

autoridades

uniéndose

al

Mega-Tendencias
en
los
servicios
de
innovación, certiﬁcación y control agrícola

energía, en el agua efectiva aplicada y

Sistemas de innovación para la agricultura:

aprovechada en usos alternativos como

En un mundo tan competitivo como el actual,

fertirrigación

cada

y

en

el

manejo

vez

se

hace

más

importa

el

computarizado a distancia vía celular, por

fortalecimiento del ecosistema de innovación

ejemplo. Dentro de las novedades para la

que rodea las operaciones de las empresas

agricultura extensiva están los nuevos

productoras de productos agrícolas. En este

sistemas

sentido se hace más importante el rol de los

de

riego

por

goteo

con

mangueras. Con este tipo de dispositivos se

intermediarios

que

puede incrementar mucho el uso de riego

innovación

la

por goteo aéreo en los cultivos intensivos y

agrícola-industrial.

en invernáculos y hortalizas, ﬂores y

innovación son organizaciones que se enfocan

también algunas frutas. En la electrónica

en conectar diferentes agentes involucrados

aplicada el automatismo y eﬁciencia del

en las cadenas de innovación en los países en

riego mecanizado estarán los principales

desarrollo.

avances de esta tecnología.

empresas dentro de este rubro son: Klerx, Hall,
Leeuwis.

Nuevos

ecosistemas

inteligente:

Los

de

agricultura

agricultores

y

a

proveen

cadena
Los

Algunas
Estas

servicios

de

intermediarios

de

las

empresas

de

producción
de

principales

suelen

ofrecer

servicios tradicionales como la agronomía,

los

ciencia animal, gestión de recursos naturales,

administradores de granjas son, por supuesto,

y métodos de extensión. Además, ofrecen

los usuarios ﬁnales de las tecnologías de

servicios

cultivo inteligente. Las empresas proveedoras

organizacionales,

de tecnología son los "proveedores" en este

orientación al mercado y trabajo en red

mercado, a cargo de crear aplicaciones de

(cadena

software / aplicaciones móviles innovadoras,

agrometeorología, ﬁnanciación, formación de

Benson-Rea, Maureen; Stringer, Christina - 2015.
“Small Firm Specialisation in Global Value Chains:
Evidence from the Cut Flower Industry.” International
Journal of Business & Economics. Volume 14, Issue 1, p.
43.
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comunicación,

problema

con

que

de

productores que desean solucionar ese

- Equipos de riego 97: La tendencia apunta a

96

canales

97

de

de

facilitación

en

comunicación
valor,

temas
y

TICs,

investigación,

Alhammadi, Mohamed S.; Al-Shrouf, Ali M.; Alkaabi,
Ali J. 2017 ”Evaluation the use of electronic wireless
capacitive sensor in the irrigation of the main crops in
Abu Dhabi.” Emirates Journal of Food & Agriculture
(EJFA). Volume 29, Issue 4, p. 317.
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instituciones,

clusters,

etc.).

Estos

centros

independientes

desempeñan un papel importante en la

para

realizar

pruebas

y

certiﬁcaciones de una forma costo eﬁciente.

gestión del riesgo al proporcionar información
oportuna sobre el clima, diversas plagas, uso

Las certiﬁcaciones alimentarias desempeñan

de

un papel crucial en el incremento de la

insumos,

mercados

y

mejoran

el

conocimiento de las prácticas agrícolas que

conﬁanza

permiten a los productores tomar decisiones

interesados de la industria alimentaria y en la

acertadas

sobre

producción,

y

la

credibilidad

entre

los

plantación,

mejora del comercio de alimentos en todas las

selección de variedades, gestión de plagas,

regiones, incluyendo Latino América. Algunas

cosecha, etc.

de las certiﬁcaciones más populares incluyen:
la

Certiﬁcación

Kosher,

la

Norma

El principal reto a futuro de los sistemas de

Internacional de Alimentos, la Certiﬁcación de

innovación

Alimentos de Calidad Segura, ISO 22000 y la

para

la

agricultura

es

su

sostenibilidad y funcionalidad. En este sentido,

Certiﬁcación Orgánica.

es primordial el involucramiento del sector
privado tanto en la toma de decisiones como

Tecnologías de control de plagas 99: La

en los aportes de capital. Los servicios de

tecnología push-pull es una estrategia para

asesoramiento

estas

controlar plagas agrícolas mediante el uso de

empresas deben ser bien remunerados para

que

suelen

bridar

plantas repelentes "push" y plantas que

asegurar la sostenibilidad de las iniciativas. Un

atrapan "pull" otras plantas. Por ejemplo, los

mejor intercambio de conocimientos y un

cultivos de cereales como el maíz o el sorgo a

mejor uso de la información y el conocimiento

menudo están infestados por los barrenadores

disponible para llevar a cabo los cambios

del tallo. Los pastos plantados alrededor del

deseados son los pilares principales de los

perímetro atraen y atrapan a las plagas,

sistemas de innovación agrícola alrededor del

mientras

mundo.

Desmodium, plantadas entre las hileras de

que

otras

plantas,

como

maíz repelen las plagas y controlan la planta
Incremento
mercado

en

las

mundial

certiﬁcaciones 98:
de

certiﬁcación

El

parásita Striga. La tecnología push-pull fue

de

desarrollada en el Centro Internacional de

alimentos se valoró en 10,500 millones de

Fisiología y Ecología de Insectos (ICIPE) en

dólares en 2013 y se espera que registre un

Kenia

incremento del 5.5% durante el periodo 2017 -

Research, UK y otros socios nacionales 100.

en

colaboración

con

Rothamsted

2022. La creciente preocupación por alimentos

98

seguros y saludables impulsa el crecimiento

Por otro lado, en la fase de control, la novedosa

del mercado de certiﬁcación alimentaria

utilización de los drones permite aplicar el

alrededor del mundo. Sin embargo, el alto

tratamiento de control de plagas de manera

costo de tener un programa interno de

especíﬁca en las zonas que lo requieren,

inspección y auditoría no es factible para

ahorrando en productos ya que se aplican

pequeñas, medianas o grandes empresas. Por

solo donde son necesarios y permitiendo

lo tanto, la industria alimentaria de todo el

alcanzar zonas antes inaccesibles, lo que

mundo

maximiza la eﬁciencia. Por todo ello, los

necesita

de

los

proveedores

Fouilleux, Eve; Loconto, Allison. 2017. “Voluntary
Standards, Certiﬁcation, and Accreditation in the Global
Organic Agriculture Field: A Tripartite Model of Techno politics.” Agriculture & Human Values. Volume 34, Issue
1, p. 1.
99
Reganold, John P.; Glover, Jerry D. 2016. “A CURE FOR
AFRICA'S SOIL.” Scientiﬁc American. Volume 314, Issue
5, p. 66.

100

Hao, B; Caulﬁeld, J C; Hamilton, M L. 2016.
“Biosynthesis of natural and novel C -glycosylﬂavones
utilising
recombinant
Oryza
sativa
Cglycosyltransferase [OsCGT] and Desmodium incanum
root proteins”. Phytochemistry: international journal of
plant biochemistry. Volume 125, p. 73.
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beneﬁcios de este tipo de acciones redundan

como Blue River Technology han desarrollado

en un mejor tratamiento, un uso menor de

un

productos biocidas y similares, garantizando

llamado LettuceBot, el cual usa cámaras,

un mayor respeto al medioambiente.

procesadores, computadoras y rociadores de

implemento

de

precisión

inteligente

un cuarto de pulgada para plantas de
Pero para asegurar la eﬁcacia de este sistema

lechuga delgadas en los campos 102. Este tipo

hay que asegurar también el uso correcto de

de tecnología tiene como resultado un menor

estos drones, de ahí la importancia que

uso de productos químicos y un menor

empresas

impacto ambiental, aspectos que serán claves

proveedoras

de

servicios

se

enfoquen en la formación de los pilotos. El

para los próximos años.

éxito de este tipo de misiones requiere de la
pericia y conocimientos de los pilotos, así

Gestión inteligente del agua: Un informe del

como del obligado cumplimiento de la

Centro Beecham Research encontró que cerca

normativa existente que regula este tipo de

del 70% del suministro total de agua dulce en

acciones, y que cada vez es más exigente.

el mundo es utilizado por el sector agrícola 103,

Mega-Tendencias
en
Producción Agrícola

los

Procesos

lo cual muestra la importancia de optimizar la

de

gestión del riego con tecnología y reducir el
desperdicio

de

recursos

hídricos.

Según

Gestión a nivel de la planta: La disponibilidad

OnFarm, una compañía mundial dedicada la

del agua, los impactos ambientales y la salud

innovación agrícola, la agricultura inteligente

del suelo

los

ayuda a reducir la cantidad total de agua

productores en el futuro. Sin embargo, las

requerida (para riego) en una granja hasta en

nuevas

un 8%104 y, además, reduce los costos de

continuarán desaﬁando
tecnologías

ayudarán

a
a

los

agricultores a lidiar con estos problemas de

energía

manera

americanos.

más

eﬁciente.

Por

ejemplo,

la

por

acre

en

casi

$

6

dólares

empresa israelí Phytech ha desarrollado un
con

También ha habido avances en términos de

sensores continuos de crecimiento de plantas,

reducción de los costos de fertilizantes. En

humedad

de

promedio, los rendimientos han aumentado

microclima . Luego, se puede acceder a los

en casi un 2% debido a la agricultura

datos de monitoreo en dispositivos móviles y

inteligente, y se espera que esta cifra crezca de

computadoras

forma sostenida en los próximos 10 años.

sistema

de

monitoreo

del

suelo

y

que

cuenta

una

unidad

101

para

tomar

medidas

inmediatas, si fuese necesario.
Las tecnologías para medir la salud del suelo,

Mega-Tendencias en Acopio, picking, packing

así como imágenes satelitales y aéreas para

Nuevas tecnologías inteligentes: A pesar de

monitorear el crecimiento de los cultivos serán

que los procesos de acopio, selección y

un gran avance en los próximos años.

empaquetado tendrán una demanda de

Asimismo,

personal creciente en los próximos años, las

se

espera

una

adopción

nuevas

generalizada de tecnologías de precisión que

tecnologías

inteligentes

van

a

lleguen hasta el nivel de la planta; e mpresas
101

Harris, Tyler. 2017. “Phytech sensors help irrigators
ease plant stress.” Western Farm Press . Volume 39, Issue
18, p. 13.
102
Geller, Tom. 2016 ”Farm Automation Gets Smarter.”
Communications of the ACM. Volume 59, Issue 11, p. 18.
103
2016. “Beecham Research backs Digital Catapult
'Things Connected' Open IoT Initiative.” Database &
Network Journal. Volume 46, Issue 5, p. 11.
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Lance, Donny. 2015. “Testimony of lance donny, chief
executive ofﬁcer, onfarm. Hearing on "the connected
world: examining the internet of things". Journal of
Current Issues in Media & Telecommunications .
Volume 7, Issue 2, p. 233.
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transformar la forma en que estos procesos se

la vista de la tarea que está realizando. Los

llevan a cabo actualmente.

lentes inteligentes también pueden ser
utilizados

para

ver

videos

cortos

de

- Robótica 105: En la actualidad, distintos

capacitación, obtener alertas de salud y de

estudios de almacenes han demostrado

postura adecuadas, y ver qué tan rápido y

que se pierde mucho tiempo y energía

preciso se está trabajando en comparación

caminando

con sus compañeros de equipo.

entre

el

lugar

de

almacenamiento de los insumos y la
ubicación de los paquetes terminados. Por

La realidad aumentada (RA) mejora la

ello, hoy en día una nueva generación de

experiencia del usuario superponiendo el

robots "follow me" ha sido diseñado para

entorno real con gráﬁcos y texto, mientras

solucionar estos problemas.

muestra datos valiosos disponibles en
cualquier

momento.

Así,

la

realidad

Por ejemplo, tanto Locus Robotics como

aumentada mezcla escenas e información

Fetch Robotics ofrecen robots móviles

generadas

autónomos que llenan contenedores con

realidad,

una canastilla; luego, el robot transporta la

mantenerse en contacto con la tarea en

carga hacia la estación de empaque

cuestión.

mientras otro robot toma su lugar en la

Las industrias que se beneﬁciarán de "la

tarea de recolección.

próxima gran ola" de lentes con RA son el
sector

por
lo

computadora

que

salud,

permite

móvil,

de

El desarrollo de estos modelos muestra las

automotriz,

industrial

variadas

empresas

vendedoras

posibilidades

de

que

las

y

con

al

la

usuario

consumo,

logística.
de

Las

lentes

soluciones robóticas puedan encargarse de

inteligentes como Epson y Vuzix lideran el

las tareas más sencillas y repetitivas,

camino al producir auriculares de RA

liberando al trabajador para que se

ligeros y duraderos para empresas, y el

concentre

mercado está posicionado para alcanzar

en

responsabilidades

más

complejas, con un mayor número de

más de $ 5 mil millones en 2017. 107

variables.
LED para el ahorro de energía eléctrica 108:
Realidad aumentada

: Los almacenes

Actualizar los sistemas de iluminación a LED

de próxima generación además de tener

continúa siendo una tendencia importante en

sistemas de gestión integrados, integrarán

la industria de los almacenes, dado que las

realidad aumentada a través del uso de

luces están encendidas 24 horas al día, 7 días

gafas inteligentes.

a la semana y suele representar un gran

106

porcentaje del consumo total de electricidad.
Con

este

tipo

de

trabajadores pueden
opciones

de

tecnología,
ver

Dado que los costos de electricidad van

las distintas
a

creciendo

continuamente,

mejorar

la

elegir,

iluminación en las instalaciones es una

instrucciones para la tarea a realizar y

solución relativamente simple que puede

comparar

ahorrar miles de dólares a la empresa.

los

productos

los

productos elegidos

con

imágenes que permitan conﬁrmar

la

elección, todo ello sin interrumpir ni apartar

105

Wunderlin, Amy. 2017. “Warehouse equipment
innovations: the hows and whys of robotics in the
warehouse.” Supply & Demand Chain Executive.
Volume 18, Issue 1, p. 40.
106

107

Dickson, Ben. 2017 .“AUGMENTED REALITY GOES TO
WORK. PC Magazine. p. 90.
108
Faisal, Sidra; Sarwar, Mansoor; Shahzad, Khurram.
2017. “Temporal and Evolving Data Warehouse Design.”
Scientiﬁc Programming. p. 1.
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El ahorro de energía que puede aportar un

pagados al productor, revalorizar el producto

sistema LED en comparación con un sistema

y reducir mermas.

de iluminación más antiguo suele ser una

Entre los principales servicios de laboratorio

razón sustancial y suﬁciente para que las

que serán requeridos por la agroindustria son:

empresas busquen mejorar su iluminación,

técnicas

pero existen otras ventajas. En primer lugar, las

controladas y modiﬁcadas con el objetivo de

luces LED ofrecen mejor calidad de luz y, a

aumentar la vida útil de los frutos, nuevas

menudo,

solucionan

los

problemas

de

conservación

en

atmósferas

de

técnicas de transformación como son las altas

seguridad de los equipos y la eﬁciencia de los

presiones hidrostáticas o la pasteurización

empleados al eliminar las áreas oscuras en el

ﬂash, productos mínimamente procesados

almacén.

(productos en IV gama) e implementar
recetas con nuevos ingredientes.

En segundo lugar, la tecnología LED ofrece
una vida útil más larga, lo que signiﬁca

Maquinas procesadoras 110: Los principales

menores costos de mantenimiento y un

fabricantes de equipo para la agroindustria,

retorno de la inversión más rápido , a pesar de

ubicados

los mayores costos iniciales. Por último, los

producen equipos cada vez más soﬁsticados

nuevos sistemas LED no solo brindan a los

adaptados

usuarios la posibilidad de encender y apagar

(electrónica, computación) y tomando en

las luces, sino que también las atenúan,

cuenta el monitoreo de patógenos, la gestión

encienden y apagan dependiendo del tráﬁco

de riesgos y los requisitos del consumidor. En

y la actividad en cualquier espacio del

este campo, las principales innovaciones son

almacén, lo que signiﬁca una gran medida de

el desarrollo de máquinas de vaciado a

ahorro de energía, especialmente en grandes

seco/en

instalaciones.

tratamiento, calibración, estampado, control

de

laboratorio 109:

los
al

agua,

países

industrializados,

desarrollo

tecnológico

pre -selección

manual,

de peso, trazabilidad, etiquetado, paletizado y

Mega-Tendencias en la transformación y de
los productos agrícolas
Servicios

en

ﬂejado.
Por otro lado, en países en desarrollo, la

Actualmente,

existe demanda para aumentar la seguridad

solución

de los alimentos, conservando su frescura y

alimentaria se obtiene: i) comprando plantas

duración; mientras que

los consumidores

usadas reacondicionadas, ii) fabricando en

esperan que los alimentos envasados tengan

talleres locales copia de los equipos en uso en

mejor calidad nutricional. Estas demandas

países desarrollados o iii) creando modelos de

están provocando que se modiﬁque la forma

proceso por lotes en lugar de los equipos de

de

procesos continuos. Igualmente, en países en

aplicar

algunas

de las

técnicas

de

parcial

reto

y

nuevas

importante en la demanda de mano de obra

tecnologías. Por ejemplo, la conservación de

especializada en la instalación, reparación y

fruta fresca a lo largo de toda la cadena de

mantenimiento

distribución requiere procesos que incorporen

procesadoras de alimentos, al igual que la

estas nuevas tecnologías y mejorar los precios

reducción de la demanda de los trabajos más

surjan

de

un

seguridad

desarrollo

continuamente

espera

de

conservación y transformación tradicionales,
que

se

al

las

crecimiento

maquinas

monótonos y repetitivos.

109

Rezaei, Meisam; Seuntjens, Piet; Shahidi, Reihaneh.
2016. “The relevance of in situ and laboratory
characterization of sandy soil hydraulic properties for
soil water simulations.” Journal of Hydrology. Volume
534, p. 251.
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D Oliviera, D. 2016. “Farm equipment supplier
launches locally manufactured solutions.” Engineering
News. Volume 36, Issue 36, p. unpaged.
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mediante

Mega-Tendencias en la comercialización de
productos agrícolas
Nuevos

canales

de

distribución

de

competitividad a pesar de las ﬂuctuaciones

vez más al suministro de supermercados

del mercado es saber cuál es su costo real de

urbanos y periurbanos. En los últimos años la
distribuidos
(incluyendo

a

través

de

producción. Tradicionalmente, los agricultores

procesados

han usado métodos de contabilidad de

supermercados

hipermercados,

tiendas

efectivo para rastrear sus ﬁnanzas que si bien

de

ha sido efectivo para la preparación de

descuento y pequeños comercios) aumentó
signiﬁcativamente

impuestos, no es la mejor manera de ver un

en países de ingresos

período de producción para las decisiones de

medianos y se espera que esta tendencia

gestión.

continúe en las próximas décadas.
Esta demanda en aumento

Para mejorar la toma de decisiones, se

conlleva la

requiere elegir un sistema de contabilidad que

creación de grandes plantas automatizadas
para

el

procesado

de

permita rastrear su información ﬁnanciera

productos

utilizando

estandarizados, que a su vez aumenta la

actualidad existen distintas opciones baratas

valor se caracterizan cada vez más por la
de

para utilizar sistemas que vinculan los datos

-y en ocasiones la

las

instalaciones

ﬁnancieros con información de producción,

de

que permitirá a los agricultores obtener

producción primaria, procesado y distribución,

información

la automatización del procesado a gran

cadenas

de

valor

hacen

más

difícil

la

el

costo

de

y el costo por peso.

agroalimentario en manos de un número más

generan oportunidades de empleo formal, las

sobre

costo por bushel (u otras unidades de medida)

conocimientos, y la concentración del sector

Debe tenerse en consideración que, aunque

valiosa

producción, como el costo por hectá rea, el

escala, una mayor intensidad de capital y

reducido de agentes.

de

calcular el costo de producción. Además, en la

terrenos agrarios. Por tanto, las cadenas de

integración-

métodos bajo el principio

devengo, lo cual ayudará a los agricultores a

producción primaria y la consolidación de

coordinación vertical

actores

deben tener en cuenta para mantener su

la producción de alimentos se orientan cada

alimentos

estado,

efectivos: Un aspecto que los agricultores

demostrado que, en un futuro, la agricultura y

de

del

Sistemas ﬁnancieros y de gestión simples y

alimentos : Distintos reportes de la FAO han
111

proporción

iniciativas

privados o redes de innovación.

5.2.1. Líneas de Investigación y del
Sector Agrícola-Industrial
5.2.1.1.

integración de los pequeños agricultores, para

El Sector Agrícola-Industrial y
la Biotecnología

quienes las cuestiones de ﬁnanciación, acceso
al mercado y transporte, así como toda la
normativa relacionada con la calidad, la
trazabilidad y la certiﬁcación, suponen un
obstáculo para su participación en cadenas de
valor integradas 112. Por ello, es importante la
capacitación continua de los agricultores
111

Raﬁque, Raza; Mun, Kwon Gi; Zhao, Yao. 2017.
“Designing Energy Supply Chains: Dynamic Models for
Energy Security and Economic Prosperity.” Production
and Operations Management. Volume 26, Issue 6, p.
1120.

Los avances en la comprensión de la biología
vegetal, los recursos genéticos innovadores, la
modiﬁcación del genoma y las biotecnologías
ómicas generan nuevas soluciones para la
seguridad alimentaria y la producción de nuevos
cultivos. En tanto, los avances en la genética
112

Varacca, Alessandro; Soregaroli, Cla udio, 2016.
“Identity Preservation in International Feed Supply
Chains.” EuroChoices. Volume 15, Issue 1, p. 38.
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vegetal conducirán a mejores rendimientos de
cultivos y otros rasgos mejorados de la planta
bajo condiciones de estrés. Por último, la
combinación de herramientas moleculares
novedosas, tecnologías de detección y evaluación
económica debe convertirse en el objetivo
principal de la biotecnológica del futuro y su

AGENDA INNOVACION AREQUIPA

relación con la revolución en el campo de la
agricultura.
En la siguiente tabla se presentan las principales
líneas de investigación relacionadas al uso de la
biotecnología en al sector agrícola-industrial:

Tabla 16. Líneas de Investigación en biotecnología para el Sector Agrícola -Industrial
Megatendencia

Áreas de investigación

Resistencia a productos químicos

Cultivos tolerantes a herbicidas
Cultivos resistentes a insectos
Defensinas antihongos

Combate de plagas y enfermedades

Tecnologías a base de semioquímicos
Péptidos antimicrobianos

Incremento de la productividad

Plantas de cultivo con tolerancia a factores de estrés abiótico

Mejoramientos agroindustriales

Ramnolípidos en la agroindustria

Elaborado por Agenda Innovación Arequipa
A continuación, se presentan las principales
áreas
de
investigación
en
las
cuatro
megatendencias identiﬁcadas.
Cultivos

tolerantes

a

herbicidas 113:

Alrededor del mundo se han desarrollo
varios

tipos

de

semillas

modiﬁcadas

genéticamente para tolerar herbicidas que,
de lo contrario, las matarían junto con las
plagas especíﬁcas.

algodón americano (upland) HT y un en
menor medida, maíz HT. Muchos de estos se
conocen como "Round-up Ready" porque
han sido diseñados para resistir el herbicida
de glifosato de Monsanto, comercializado
la

marca

"Round-up".

Más

recientemente, la multinacional Monsanto
ha anunciado varias variedades de "rasgos
apilados" que combinan resistencia no solo
al glifosato / Roundup sino también a los

113

Miller, Henry I.; Wager, Robert. 2017. “Agricultural
Biotechnology Is Much More Than Herbicide-Tolerant
Crops.” Journal of Commercial Biotechnology. Volume
23, Issue 1, p. 7.
114
Zorzetti, Janaina; Scaramal Ricietto, Ana Paula; Pires
Fazion, Fernanda Aparecida. 2017. “Isolation and
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dicamba

y

glufosinato.

El

desarrollo de estas nuevas variedades de
cultivos de HT está motivado en parte por la
creciente resistencia de las malas hierbas al
glifosato / Roundup.
Cultivos resistentes a insectos : Otro tipo de
cultivos que están desarrollando son los
resistentes a insectos o plagas, que tienen el
pesticida (PIP) genéticamente modiﬁcado y

Estos cultivos modiﬁcados incluyen soja HT,

bajo

herbicidas

así pueden controlar las plagas de insectos
durante la vida del cultivo. Muchos de estos
cultivos han sido genéticamente diseñados
con Bt (Bacillus thuringiensis, una bacteria
del suelo) que produce un plaguicida 114.
Las variedades resistentes a los insectos son
más

comunes

en

tipos

de

algodón

americano (control de orugas del tabaco,
gusano de la cápsula y gusano de la cápsula
rosado) y en el maíz (control del gusano de
la oreja y varios tipos de barrenadores de
characterization of Bacillus thuringiensis strains active
against Elasmopalpus lignosellus (Zeller, 1848)
(Lepidoptera, Pyralidae).” Acta Scientiarum: Agronomy.
Volume 39, Issue 4, p. 417.
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maíz);

mientras

de

seguros y efectivos, con nuevos mecanismos

desarrollando

de acción. Debido a su potente actividad

variedades de "soja apilada" y azúcar caña

antifúngica, la sobreexposición constitutiva

que es resistente a los insectos y al glifosato /

de varias defensinas, péptidos ricos en

Round-up.

cisteinas y se encuentran en vertebrados e

biotecnología

que

empresas

están

invertebrados y funcionan como antibióticos
- Frijol resistente a virus 115: Uno de varios

naturales que se hallan en la superﬁcie de la

factores que afecta el rendimiento de frijol

piel,

común en todo el mundo es el alto

resistencia a los hongos y a los patógenos

aumenta

signiﬁcativamente

la

número de patógenos destructivos que

oomicetos en diversos cultivos transgénicos.

atacan el cultivo y causan graves daños.
Entre ellos se encuentra el virus del

Tecnologías a base de semioquímicos 117:

mosaico dorado del frijol (BGMV) un

Distintas universidades alrededor del mundo

geminivirus transmitido por la mosca

están haciendo estudios para implementar

blanca

semioquímicos

(Bemisia

tabaci),

que

causa

a

través

de

cultivos

severos síntomas de mosaico amarillo

genéticamente modiﬁcados. Ello signiﬁcaría

foliar,

un importante avance hacia un sistema

retrasando

el

crecimiento

del

cultivo.

sostenible para la entrega de semillas de
cultivos alimentarios resistentes a plagas.

Sin

embargo,

genéticamente
“Carioca”,

115

los

cultivos

modiﬁcados

originario

de

de

frijol

del

tipo

Desde la empresa privada, estudios de la

ha

empresa newMOA basado en pequeñas

Brazil,

demostrado resistencia a este virus. Debe

moléculas

resaltarse que el desarrollo de cultivos de

potencial para controlar las plagas de

frijol genéticamente modificado resistentes a

insectos y proporcionar alternativas para

BGMV jugará un papel importante para el

controlar

manejo integrado de los virus transmitidos

Además, existen beneﬁcios adicionales como

por la mosca blanca y para la seguridad

la estabilidad del rendimiento y el uso

alimentaria en Latinoamérica.

reducido de plaguicidas.

Defensinas antihongos 116: Los patógenos

Los péptidos antimicrobianos (AMP) 118 son

fúngicos y oomicetos imponen limitaciones

componentes vitales del sistema inmune

importantes a nivel mundial en producción

innato de casi todos los organismos vivos.

agrícola y seguridad alimentaria. Se estima

Estos péptidos de baja masa molecular se

que entre 10-15% de los rendimientos de los

consideran

cultivos se pierde debido a estos patógenos,

prospectivos debido a su actividad rápida de

a pesar de la continua liberación de

amplio espectro, baja citotoxicidad para las

cultivares resistentes y fungicidas químicos.

células de mamíferos y modo de acción

Así, una importante necesidad a futuro en la

único que diﬁculta aparición de resistencia a

agricultura son los agentes antifúngicos

patógenos. Por esto, actúan en la primera

Melo, Leonardo Cunha; Santos Pereira, Helton; de
Faria, Luís Cláudio. 2017. “BRS FC402: high -yielding
common bean cultivar with carioca grain, resistance to
anthracnose and fusarium wilt.”
Crop Breeding &
Applied Biotechnology. Volume 17, Issue 1, p. 67.
116
Yacoub, Haitham A.; El-Hamidy, Salem M.;
Mahmoud, Maged M. 2016. “Biocidal activity of chicken
defensin-9 against microbial pathogens.” Biochemistry
& Cell Biology. Volume 94, Issue 2, p. 176.

lipofílicas

la

tienen

resistencia

agentes

a

un

los

gran

insectos.

terapéuticos

117

Wozniak, Ryan J.; Hirsch, Anne E.; Bush, Christina R.
2017. “Mercury Spill Responses - Five States, 2012- 2015"
MMWR: Morbidity & Mortality Weekly Report. Volume
66, Issue 10, p. 274.
118
Zouhir, Abdelmajid; Jridi, Taouﬁk; Nefzi, Adel. 2016.
“Inhibition of methicillin -resistant Staphylococcus
aureus (MRSA) by antimicrobial peptides (AMPs) and
plant essential oils.” Pharmaceutical Biology. Volume
54, Issue 12, p. 3136.
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línea de defensa contra diversas bacterias
patógenas,

parásitos,

virus

envueltos

- Eﬁciencia en el uso

y

hongos.

(NUE)

120

del nitrógeno

: La transformación de plantas

para que hagan un mejor uso del
En

la

actualidad

se

están

realizando

nitrógeno es un aspecto importante para

importantes estudios sobre AMP en el

aumentar

Centro

agricultores

de

la

Región

Hana

para

la

la
y

productividad

de

disminuir

impacto

el

los

Investigación Biotecnológica y Agrícola de

ambiental. La tecnología NUE se basa en

la Universidad Palacký (República Checa)

la modulación la expresión de un gen de

que demuestran que, además del uso

aminotransferasa, dado que es esencial

médico, los

AMP también se pueden

para la asimilación del Nitrógeno y, con

emplearse para el desarrollo de enfoques

ello, para la producción de aminoácidos y

innovadores para la protección de las

su asignación en plantas.

plantas en la agricultura.
La tecnología NUE permite que las
Plantas

de

cultivo

a

plantas absorban y utilicen el fertilizante

factores de estrés abiótico: El fertilizante, la

de nitrógeno de manera mucho más

disponibilidad de agua y la calidad del agua

eﬁciente

son fundamentales para el cultivo, por lo

transgénicos. Esto da como resultado los

tanto, su productividad y su disponibilidad

mismos

afecta

seguridad

encontrados en cultivos convencionales,

alimentaria tanto en países desarrollados

pero usando la mitad del fertilizante de

como en desarrollo.

nitrógeno;

directamente

con

tolerancia

la

que

sus

niveles

equivalentes

de

rendimiento

mientras

observaciones

muestran

que

no
los

otras

rendimientos

Por ejemplo, la salinidad y el déﬁcit hídrico

mayores si se usa la misma cantidad de

por sí solo representan más del 35% de

fertilizante. En cualquier caso, se escapa

pérdida en el potencial rendimiento agrícola ,

menos nitrógeno, agua y aire de los

así como la disminución de la eﬁcacia de los

cultivos.

fertilizantes a base de nitrógeno a menos del
50% de rendimiento, debido a pérdidas

- Tecnologías

atribuibles a lixiviación, escorrentía, ﬁjación

resistencia

del suelo y las emisiones de gases emisiones.

tecnologías

para
a

la

para

incrementar
salinidad :
121

incrementar

la
Las
la

tolerancia a la salinidad de los cultivos se

119

Arcadia, empresa Californiana creada en el

basa en la sobreexpresión de Na + /

2002 para desarrollar productos agrícolas

vacuolar de la planta H + antiporter (es)

mejorados, ha obtenido resultados positivos

(NHX). Esta técnica, basada en la alta

en sus investigaciones para aumentar el

actividad de NHX vacuolar observado en

rendimiento en el campo de las tecnologías

halóﬁtas tolerantes a la sal, promueve la

que mejoran la eﬁciencia del uso del

tolerancia de los tejidos vegetales al

nitrógeno, incrementan la tolerancia al

sodio.

estrés por déﬁcit de agua y tolerancia a la

Esta tecnología es aplicable a una amplia

salinidad119:

variedad de cultivos, incluidos maíz, arroz,

2017. “Arcadia Biosciences." A company proﬁle of
Arcadia Biosciences is presented.
120
Li, Pengcheng; Dong, Helin; Zheng, Cangsong, 2017.
“Optimizing nitrogen application rate and plant density
for improving cotton yield and nitrogen use efﬁciency in
the North China Plain.” PLoS ONE. Volume 12, Issue 10, p.
1.
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Kumar S; Kalita A; Srivastava R. 2017. “Co -expression of
Arabidopsis NHX1 and bar Improves the Tolerance to
Salinity, Oxidative Stress, and Herbicide in Transgenic
Mungbean.” Frontiers In Plant Science. Volume 8, p.
1896.
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soja, trigo y otros vegetales. Tiene el

las tecnologías. Por ejemplo, ensayos en

potencial de mejorar la eﬁciencia en la

los campos de arroz que incorporan la

agricultura y reducir la necesidad de

tecnología "triple-stack", que incluye NUE,

expandir las actividades agrícolas en

el uso de agua con mayor eﬁciencia

nuevas áreas, así como de reducir la

(WUE) y la tolerancia a la sal (ST), han

necesidad de agua dulce al permitir un

demostrado importantes impactos en el

mayor uso de agua de menor calidad

rendimiento de los cultivos con respecto

(agua salobra).

al arroz convencional.

- Tecnologías

para

incrementar

la

tolerancia a la sequía y mejorar la
eﬁciencia en el uso del agua122: La
tecnología que se está desarrollando en
universidades como Michigan State y
Rutgers en los Estados Unidos para
combatir el estrés de los cultivos por
déﬁcit de agua se basa en la producción
de citoquininas bajo condiciones de
estrés.
Un

control

al

inicio

de

la

senescencia, a través de la producción de
citoquininas,

proporciona

protección

contra las pérdidas de rendimiento en
plantas

transgénicas

sometidas

a

condiciones

pSARKIPT
de

seguía

extrema. Este enfoque se ha demostrado
en los cultivos de tabaco como un efectivo
en

la

conservación

de

rendimiento bajo poca irrigación crónica
y como medida de mitigación de la
pérdida de rendimiento en períodos
prolongados de secado del suelo.
- Tecnologías combinadas 123: Las plantas
de cultivo a menudo se ven afectadas por
diferentes efectos que generan estrés en
los niveles de productividad durante una
sola temporada de crecimiento. Por lo
tanto, la combinación de NUE y las
tecnologías

para

incrementar

la

tolerancia a la sequía y la sequía es una
técnica

pertinente,

incluso

si

no

se

consideran las sinergias potenciales entre

122

ramnolípidos, son un tipo de biotensioactivos
con interesantes actividades biológicas, que
parecen

estar

Emily Merewitz,1 Yi Xu,2 and Bingru Huang. 2016.
“Differentially Expressed Genes Associated with
Improved Drought Tolerance in Creeping Bentgrass

relacionadas

con

su

interacción con las membranas. El uso de
estos genes en la agroindustria es muy
prometedor, dado que tienen aplicaciones
generalizadas

en

embargo,

bajo

el

fermentación

mejor

método

Ramnolípidos en la agroindustria: Los

muchos

campos.

rendimiento

causa

un

alto

Sin

en

la

costo

de

producción y, por lo tanto, limitan las
aplicaciones de los ramnolípidos en la
industria. La producción de ramnolípidos de
alta eﬁciencia con transferencia secuencial
de lotes alimentados, podría explicarse en
gran medida por la alta presencia de células
junto con la reposición de nutrientes y la
dilución de subproductos tóxico s mediante
la operación de llenado y extracción. En
total, esta estrategia de fermentación ofrece
una gran perspectiva para la producción de
ramnolípidos

y

tensoactivos

de

alta

eﬁciencia en la industria.
Los tensoactivos están en demanda para
una

amplia

gama

de

aplicaciones

industriales ya que aumentan la solubilidad,
la capacidad de formación de espuma y las
tensiones superﬁciales más bajas. Además
de sus propiedades en la agroindustria,
también

facilitan

la

degradación

de

hidrocarburos residuales como el petróleo
crudo y el aceite vegetal por pseudomonas
aeruginosa. El surfactante ramnolípido en sí
es valioso en la industria cosmética, y los
Overexpressing a Gene for Cytokinin Biosynthesis” PLoS
One. 2016; 11(11): e0166676.
123
2017. “Arcadia Biosciences." A company proﬁle of
Arcadia Biosciences is presented.
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como un término genérico que abarca todas las
tecnologías de información y comunicación,
incluidos los dispositivos, redes, teléfonos móviles,
servicios y aplicaciones; desde tecnologías y
sensores innovadores de la era de Internet hasta
otras soluciones preexistentes como teléf onos
ﬁjos, televisores, radios y satélites.

alto

costo

5.2.1.2. El Sector AgrícolaIndustrial y las TICs

Las TICs son consideradas un campo emergente
centrado en la mejora del desarrollo agrícola y
rural a través de mejores procesos de información
y comunicación. En la siguiente tabla se
presentan algunas de las principales tecnologías
de TICs en el Sector Agrícola -Industrial.

Actualmente, se están desarrollando distintos
aplicativos que hacen uso de las tecnologías de la
información y la comunicación - TICs - en el
ámbito rural, principalmente para temas
agrícola. En este contexto, las TICs se utilizan

Tabla 17. Líneas de Investigación en tecnologías de la información y la comunicación
para el Sector Agrícola -Industrial
Megatendencia

Áreas de investigación
Tecnologías móviles y la transmisión de información

TICs móviles

Servicios de extensión y asesoría

Tecnologías para el análisis
geográﬁco

Drones y tecnologías satelitales

La granja automatizada

Robots para la producción agroindustrial

Sensores de precisión
Software para la gestión agrícola
Agricultura en sitios no
convencionales

Agricultura subterránea

Nuevos sistemas de trazabilidad

Blockchain

Elaborado por Agenda Innovación Arequipa
Tecnologías móviles y la transmisión de

Para que los sistemas de información agrícola

información

La información precisa y

sean efectivos es importante que se utilicen

basada en condiciones de producción a nivel

sistemas de comunicación masiva como los

local es una de las principales necesidades de

sistemas móviles. Debe prestarse atención

los agricultores alrededor del mundo. La

también a la localización y el idioma nativo de

información

diseminada

los agricultores. Además, el uso de técnicas de

rápidamente a los agricultores para que

computación ﬂexible junto con redes de

pueden hacer los cambios necesarios a sus

comunicación móvil son la base del desarrollo

actividades de producción y tomar mejores

de

decisiones relacionadas a la gestión de los

actividades agrícolas.

124

:

debe

ser

los

sistemas

de

información

para

campos agrícolas para mejorar los sistemas
de producción y aprovechar la ventaja del

Dentro de los distintos tipos de tecnologías

mercado.

móviles, los mensajes SMS y los sistemas de
mensajes de voz (push and pull) son los que

124

Aker, Jenny C.; Ghosh, Ishita; Burrell, Jenna, 2016. “The
Promise (and Pitfalls) of ICT for Agriculture Initiatives.”
Agricultural Economics. Volume 47, p. 35.
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mejor

satisfacen

agricultores

en

las

necesidades

diferentes

regiones.

de

aumentar

la

vinculación

entre

Etas

compradores y vendedores a través de

tecnologías son fáciles de usar para el

intercambios comerciales o incluso a través

agricultor, pero pueden requerir diferentes

de un servicio complementario (como un

opciones o formatos especiales para obtener

directorio

la información precisa.

proporciona información de contacto entre

de

telefonía

móvil)

los actores 125. Si bien esta

que

tecnología ya

Si bien algunos agricultores pueden ser

está siendo utilizada, el porcentaje de estos

reacios a usar este tipo de sistemas, este

proyectos es relativamente menor

en

problema se puede superar desarrollando e

comparación

de

implementando sistemas de información en

información de precios de mercado o

aplicaciones móviles (apps). A continuación, se

asesoramiento técnico.

con

la

disposición

discuten cuatro formas en las cuales los
teléfonos celulares y las aplicaciones móviles

- Facilitar la recopilación de datos y los

ayudan a los agricultores a mejorar su

vínculos con el sector académico: Los

producción y a ser más competitivos:

teléfonos móviles simples se pueden usar
como un medio para recolectar datos

- Mejorar la circulación de información

remotos y más frecuentes de agricultores y

dentro de las redes interpersonales: Dado

agentes, por lo tanto, mejoran la rendición

que

de cuentas de los servicios de extensión 126.

los

teléfonos

móviles

son

signiﬁcativamente menos costosos que
otros medios de comunicación para buscar
información

para

Al proporcionar una plataforma para las

comerciantes, tienden a ser de mayor

transferencias electrónicas, los teléfonos

utilidad para formar redes sociales sean

móviles pueden reducir drásticamente los

más sólidas, generando así conﬁanza

costos de envío y recepción de dinero en

dentro del grupos de agricultores o las

relación con los mecanismos tradicionales,

redes

un

con

agricultores

- Facilitar el acceso a servicios f inancieros:

y

sociales

los

los

agentes

comerciantes.

importante

problema

para

los

agricultores y comerciantes rurales. Esta
reducción en los costos de transacción

- Mejorar el acceso a información pública:

puede, a su vez, permitir a las personas

Difundir información técnica agrícola a

transferir

través de SMS y una línea directa es, en

necesitan, aumentando potencialmente la

promedio, más barato que una visita de

frecuencia y la cantidad de transferencias

extensión

recibidas.

(se

reducen

los

costos

de

dinero

cuando

y

donde

lo

diseminación de información técnica para
el sector público, con mayor alcance) y es

Servicios

equivalente

sistema público de extensión agrícola en la

a proporcionar la misma

información por radio.

suministro: Los teléfonos móviles permiten
125

Jessica R.Bogardab, Geoffrey C.Marksa, Stephen
Wood, Shakuntala H.Thilsted. 2017. “Measuring
nutritional quality of agricultural production systems:
Application to ﬁsh production.” Global Food Security, 28
September 2017.
126
Jenny C. Aker, 2010. “Dial “A” for Agriculture: Using
Information and Communication Technologies for

extensión

y

asesoría 127:

El

mayoría los países en desarrollo tienen el
mandato

- Mejorar la coordinación en cadenas de

de

agrícola

de
y

proporcionar
servicios

de

asesoramiento
extensión

para

agricultores o los productores reales que son
Agricultural Extension in Developing Countries.” Tufts
University. Economics Department and Fletcher School,
Medford, MA 02155.
127
Mukherjee, Anirban; Maity, Aniruddha. 2015. “Publicprivate partnership for convergence of extension
services in Indian agriculture.” Current Science. Volume
109, Issue 9, p. 1557.
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en general más alejado de las fuentes de

punto de pulverizarse y ajustar la dosis. Una

información experta. En general, los sistemas

granja moderna, entonces, produce datos en

de extensión agrícola en la región de Latino

abundancia. Pero necesitan interpretación, y

América ha sido testigo de disminución de la

para eso, la tecnología de la información, con

inversión y una caída consecuente en el

la ayuda de los drones, es esencial.

rendimiento desde la década de 1990. El
número de personas caliﬁcadas disponibles

Hoy en día, los fabricantes de drones agrícolas

para servir a las grandes comunidades

no tripulados están probando una amplia

agrícolas con diversos problemas bajo la

gama de diseños para descubrir cuál es el más

presión de las economías orientadas al

adecuado para la tarea de volar cámaras

mercado es pequeño.

multiespectrales sobre granjas. Los drones
agrícolas

más

populares

son

los

Por lo tanto, el uso de aplicaciones TIC tiene

cuadricópteros, un diseño moderno de cuatro

mucho potencial y mantiene la promesa de

cilindros que se ha convertido en el estándar

mejorar el desempeño de los servicios de

de la industria para los pequeños drones,

asesoramiento y extensión agrícola para

aunque

agricultores. En la última década, las áreas

limitados.

tiene

un

alcance

y

resistencia

rurales en la región Latino América han sido
testigos de una proliferación en aldeas de

Por otro lado, para actividad es agrícolas más

centros de información, telecentros, qui oscos

extensas, algunos agricultores recurren a

de información, cibercafés, centros de radio

información satelital. Planet Labs, una ﬁrma

comunitarios y etcétera, con la ayuda de

en San Francisco ofrece un servicio de este tipo

varias agencias de ﬁnanciación e inversores.

utilizando dispositivos llamados CubeSats,
que

miden

unos

pocos

centímetros

de

Drones y tecnologías satelitales 128: De igual

ancho129. Mantiene una ﬂota de alrededor de

forma cada vez son más los productores

30 de estos dispositivos en órbita, que se

agrícolas que utilizan drones no tripulados

reemplazan a medida que los dispositivos

para recabar información sobre sus tierras. Los

obsoletos dejan de funcionar y se ponen otros

instrumentos

pueden

nuevos en el espacio. Gracias a la óptica

medir la cantidad de cobertura vegetal y

aerotransportados

moderna, incluso un satélite de este pequeño

distinguir entre cultivos y malezas. Usando

tamaño puede equiparse con una cámara

una técnica llamada análisis multiespectral,

multiespectral, aunque tiene una resolución

que analiza la fuerza con que las plantas

por píxel de solo 3,5 metros.

absorben o reﬂejan diferentes longitudes de
onda de la luz solar, pueden descubrir qué

Sin embargo, la cobertura satelital tiene la

cultivos están ﬂoreciendo y cuáles no.

ventaja sobre los drones ya que la información
que genera es amplia y frecuente, mientras

128

Los sensores conectados a la maquinaria en

que un dron puede ofrecer solo una u otra de

movimiento pueden incluso tomar medidas

estas

en la carrera. Por ejemplo, los sensores

pequeños satélites de Planet Lab puede tomar

multiespectrales montados en los brazos de

una fotografía de un trozo determinado de la

pulverización de un tractor pueden estimar las

superﬁcie de la Tierra al menos una vez a la

necesidades de nitrógeno de los cultivos a

semana, de modo que las áreas en problemas

Kyosuke Yamamoto; Takashi Togami; Norio
Yamaguchi, 2017. “Super-Resolution of Plant Disease
Images for the Acceleration of Image-based
Phenotyping and Vigor Diagnosis in Agriculture.”
Sensor. Volume 17, Issue 11, p. 1.
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cualidades.

La

constelación

de

Morring Jr., Frank. 2017. “Spaceﬂight Key In Big Data's
$1 Trillion Economic Impact.” Aviation Week & Space
Technology. p. 1.
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se puedan identiﬁcar rápidamente y se realice

pueden controlar los niveles de humedad a

un examen más detallado.

múltiples profundidades. Algunos sensores
también pueden indicar el contenido de

La mejor solución es integrar la cobertura

nutrientes y cómo cambia en respuesta a la

aérea por drones y la información satelital. Eso

aplicación de fertilizante.

es lo que Mavrx, una empresa estadunidense
con base en San Francisco, está tratando de

Todo esto permite la siembra a velocidad

hacer. En lugar de drones, tiene un arreglo tipo

variable, lo que signiﬁca que la densidad de las

Uber con aproximadamente 100 pilotos de

plantas cultivadas se puede adaptar a las

aviones ligeros alrededor de América. Cada

condiciones locales. Y esa densidad en sí

uno de los aviones contratados de la empresa

misma está bajo un control preciso. Por

ha

cámara

ejemplo, nuevos equipos de John Deere

multiespectral y está listo para hacer salidas

pueden plantar semillas individuales con una

especíﬁcas a petición de Mavrx. Las cámaras

precisión de 3 cm. Además, cuando se cosecha

de Mavrx tienen una resolución de 20 cm por

se puede medir la velocidad a la que los

píxel, lo que signiﬁca que pueden tomar

granos o frijoles entran en el tanque de la

imágenes de plantas individuales

cosechadora de un momento a otro. Esa

sido

equipado

con

una

.

130

información, cuando se combina con datos
Además, la empresa tiene acceso a las

GPS, crea un mapa de rendimiento que

bibliotecas de estos programas, algunas de las

muestra qué partes de la tierra eran más o

cuales se remontan a 30 años atrás. Por lo

menos productivas y, por lo tanto, cuán

tanto, pueden veriﬁcar el rendimiento de un

precisas eran las predicciones basadas en el

campo

décadas,

suelo y los sensores. Esta información resulta

calcular cuánta biomasa ha soportado ese

clave para determinar el patrón de plan tación

campo de año en año y correlacionar esto con

de la siguiente temporada.

en

particular

durante

los registros de los rendimientos del campo en
esos años, mostrando cuán productivas han

Robots para la producción agroindustrial:

sido

la

En el Centro Australiano de Robótica para el

biomasa del campo en la temporada actual,

Campo de la Universidad de Sydney se ha

puede predecir cuál será el rendimiento. El

desarrollado el robot RIPPA 132. Este es un robot

método de Mavrx se puede ampliar para

para la aplicación inteligente de percepción y

cubrir regiones enteras e incluso países,

precisión que utiliza energía solar para

pronosticando el tamaño de las cosechas

identiﬁcar las malezas en los campos de

antes de que se recolecten.

vegetales y los elimina individualmente. Esto

las

plantas.

Luego,

conociendo

lo hace con dosis precisas de herbicida y se
131

Sensores de precisión : El muestreo de suelos

están desarrollando investigaciones para que

de alta densidad enfocado en rastrear las

la eliminación se lleve a cabo con un rayo de

características

microondas, o incluso un láser, lo cual

incluyendo,

su

de

los

terrenos

contenido

agrícolas,

mineral

y

la

permitiría que los cultivos sean reconocidos

porosidad, puede predecir la fertilidad de

como

"orgánicos"

por

los

clientes

diferentes partes de un campo, además de

desaprueban los tratamientos químicos.

que

que un mapeo preciso de los contornos ayuda
a indicar cómo se mueve el agua. En este

Por

sentido, los sensores plantados en el suelo

Minneapolis está desarrollando un robot que

Sorvino, Chloe, 2017. “The 25 Most Innovative Ag-Tech
Startups.” Forbes.com. p. 1.
131
Jawad, Haider Mahmood; Nordin, Rosdiadee;
Gharghan, Sadik Kamel. 2017. “Energy-Efﬁcient Wireless

Sensor Networks for Precision Agriculture: A Review.”
Sensors. Volume 17, Issue 8, p. 1.
132
2016. “Around the World.” Pakistan Food Journal.
Volume 6, Issue 4, p. 12.
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otro

lado,

Rowbot

Systems

de
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puede viajar entre hileras de plantas de maíz

agricultores permitirán que sus granjas sean

parcialmente cultivadas, lo que le permite

robotizadas.

aplicar apósitos laterales suplementarios de

maquinaria agrícola autoguiada que vende

fertilizante a las plantas sin aplastarlas

Por

ejemplo,

si

bien

la

. De

John Deere funciona principalmente por

hecho, en el futuro podría ser posible adaptar

computadoras, la empresa no tiene planes de

la dosis a la planta en granjas donde las

entregar el control total a los robots, porque

necesidades de las plantas individuales hayan

según sus estudios de mercado eso no es lo

sido evaluadas por cámaras multiespectrales

que quieren sus clientes 135.

133

aerotransportadas.
Software para la gestión agrícola: En la
Los robots también son de interés para los

actualidad,

productores

que

proveedoras de herramientas y equipos para

actualmente

de
se

frutas

y

verduras
a

la agricultura ya no se limitan a vender
maquinaria, semillas o productos químicos y

consume mucho tiempo y que, si bien los

están tratando de desarrollar plataformas de

recolectores no son bien recompensados, sería

software que actúen como sistemas de

mucho más rápido y más económico si fuera

gestión de las granjas. Estas plataformas de

automático. Es así que los robots recolectores

software

de frutas están comenzando a aparecer en el

individuales y los procesarán en la nube, lo

mercado. Por ejemplo, el SW6010, fabricado

que permite conocer la historia de la granja, el

por AGROBOT, una ﬁrma española, utiliza una

comportamiento

cámara

las

fresas

datos

conocido

de

de

granjas

las

cepas

y

individuales de los cultivos y el pronóstico del
clima local. Luego, estos softwares hacen

recolección . El robot corta los tallos de las

recomendaciones al agricultor sobre periodos

fresas maduras con cuchillas y las coloca en

de

siembra

y

cestas antes de ser pasadas por una cinta

incrementar

la

transportadora para ser embaladas por un

cambios de productos de la empresa.

operador humano sentado

en el robot.

cosechas,

prácticas

productividad

e

para

incluso

desarrollados serán en gran parte operadas

Gracias a esta proliferación de software de
gestión agrícola, es posible utilizar cada vez
más datos si se tienen los sensores adecuados.
Esta tecnología será la base de la gestión
agrícola del futuro dado que cada día los
sensores son más baratos y precisos. Los
sensores
de
humedad,
por
ejemplo,
generalmente
funcionan
midiendo
la
conductividad o la capacitancia del suelo,
pero una empresa llamada WaterBit, con
sede en Santa Clara, California, está usando
una tecnología que puede hacer el trabajo a
una décima parte del precio de los productos
existentes.

por

Agricultura subterránea 136: Finalmente, los

Finalmente, en Holanda, los investigadores de
la

Universidad

de

Wageningen

están

trabajando en una cosechadora automática
para

productos

más

grandes

como

los

pimientos.
La robótica agrícola se está desarrollando
rápidamente,

y

los

sistemas

de

control

necesarios para ejecutar dichas máquinas son
cada día mejores y más baratos. Algunos
expertos estiman que en una década más o
menos

muchas

robots.

controversia

Sin

granjas
embargo,

sobre

hasta

en

los

todavía

países
existe

qué punto

los

Morrison, Liz. 2015. “Robot attempts ﬁeld tasks.” Corn
& Soybean Digest. Volume 75, Issue 1, p. 31.
134
HITCHCOX, ALAN. 2014. “Hydrostatic drive is BERRY
PRECISE.” Hydraulics & Pneumatics. Volume 67, Issue 6,
p. 28.
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recopilan

determinar cuáles están maduras para la
134

133

empresas

La

reconocer

mano.

principales

recolección de fruta es un negocio que

para

cosechan

las

avances en las TICs y la robótica permitirá

135

John Deere. 2015. “Technology & Automation.” Pit &
Quarry. Volume 108, Issue 2, p. 32.
136
Stones, Mike. 2017. “Underground salad grower wins
top award.” Food Manufacture. p. 6.
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realizar actividades agrícolas e industriales en

Blockchain 138:

sitios cada vez menos convencionales. Por

demostrado que la tecnología Blockchain está

ejemplo, la empresa londinense Growing

ayudando

Underground está cultivando alrededor de 20

sostenibilidad

tipos de plantas de ensalada en túneles

principalmente en temas relacionados a

subterráneos que fueron construidos como

energía renovable y conservación del medio

refugios de bombas de la Segunda Guerra

ambiente.

Mundial. En este sistema, la iluminación la

alimentaria también podría beneﬁciarse de la

proporcionan los diodos emisores de luz (LED),

transparencia de la tecnología Blockchain,

los cuales tienen sus espectros ajustados con

costos de transacción relativamente bajos y

precisión para que la luz que emiten sea

aplicación instantánea. La asignación de

óptima para la fotosíntesis de las plantas. En

cadena

los invernaderos convencionales, estas luces se

digitales

utilizan para complementar a la luz solar, sin

alimenticios haría que ellos fuesen trazables a

embargo, cada vez se hacen más operaciones

través de las cadenas de suministro, junto con

sin ventanas.

sus condiciones de crecimiento, números de

Estudios

a

alcanzar

los

alrededor

Sin

de

recientes

embargo,

bloques

únicos

con

para

desafíos
del

la

han
de

mundo,

seguridad

identiﬁcadores
los

productos

lote y fechas de vencimiento Esto a yudaría a
Como era de esperar, los sensores observan

evitar el desperdicio de comida, permitiría a los

todo:

la

consumidores a conocer la huella ecológica

iluminación - y envían los datos directamente

de los alimentos, y guiar la distribución de

al

excedentes de comida para aquellos que la

la

temperatura,

departamento

de

humedad,

ingeniería

de

la

Universidad de Cambridge donde se procesan,

necesitan.

junto con información sobre el crecimiento de
las plantas, para encontrar los mejores

El

regímenes para los futuros cultivos.

alimentos y transacciones evitaría el fraude y

compartido

e

inmutable

registro

de

permitiría la identiﬁcación del origen de los
Este sistema ha tenido éxito para plantas

alimentos y enfermedades. Además, dado

pequeñas como el perejil o el cilantro del cual

que las tecnologías digitales se utilizan cada

se ha reducido su ciclo de crecimiento de 21 a

vez más en la administración de granjas,

14 días. Sin embargo, las pruebas sugieren que

blockchain sirve para promover el intercambio

el sistema también funciona para otros

de datos entre productores. Sin embargo, la

cultivos más gruesos como las zanahorias y

principal ventaja es que los agricultores se

los rábanos. Además, este tipo de agricultura

conecten con los vendedores para que exista

no tiene que ser necesariamente bajo tierra.

sintonía y se cultive lo que se necesita. El pago

Operaciones de este tipo están apareciendo

total o parcial puede ingresarse en custodia de

en la superﬁcie de ediﬁcios en las ciudades. Las

forma inmediata para garantizar el pago al

antiguas plantas empacadoras de carne,

agricultor sin incumplimiento de contrato y

fábricas y almacenes en todo el mundo se

coerción por parte de los especialistas en

están convirtiendo en "granjas verticales".

marketing. Pagar por la mano de obra es un

Aunque nunca van a satisfacer la necesidad
alimentaria de todo el mundo, son más que
una moda pasajera. Son una versión moderna
de los jardines de hogares que una vez
ﬂorecieron en las afueras de las ciudades en
los países en desarrollo 137.
137

2015. “Growing Underground seeks investment for z
expansion.” Horticulture Week. p. 50.

138

Manski, Sarah. 2017. “Building the blockchain world:
Technological commonwealth or just more of the
same?” Strategic Change. Volume 26, Issue 5, p. 511.

65

ESTUDIO PROSPECTIVO DE MEGA - TENDENCIAS PARA ACTIVIDADES
PRIORITARIAS Y DE TECNOLOGÍAS TRANSVERSALES EN LA REGIÓN
AREQUIPA

gran desafío en la industria de la agricultura y

5.2.1.3. El Sector Agrícola-Industrial
y
las
Tecnologías
Ambientales

Blockchain puede aliviar parte de eso 139.
Por otro lado, implementar Blockchain en los
pasos

de

producción,

procesamiento

de

certiﬁcación
alimentos

y

crea

El objetivo de la agricultura sostenible es
satisfacer las necesidades alimentarias de la
sociedad en el presente sin comprometer la
capacidad de las generaciones futuras para
satisfacer
sus
propias
necesidades.
Los
profesionales de la agricultura sostenible buscan
integrar tres objetivos principales en su trabajo: i)
un entorno saludable, ii) la rentabilidad
económica y iii) la equidad social y económica.
Todas las personas involucradas en el sistema
alimentario -productores, procesadores de
alimentos,
distribuidores,
minoristas,
consumidores y gestores de residuos- pueden
desempeñar un papel para garantizar un
sistema agrícola sostenible. En así que los
avances tecnológicos en los últimos años han
permitido la adopción de mejores prácticas de
agricultura sustentable, que reducen los
impactos de la industria en el medio ambiente. A
continuación, se presentan las principales líneas
de Investigación en Tecnologías Ambientales
para el Sector Agrícola-Industrial:

transparencia en un sistema que de otro modo
no

sería

transparente

y

permite

a

los

consumidores apoyar a los proveedores que
elijan. Este sistema de transparencia es
particularmente relevante para productos de
origen orgánico y/o con certiﬁcaciones. En un
mundo

con

transparencia

en

las

transacciones, un productor agrícola que tiene
la certiﬁcación orgánica u otro tipo diferente
de certiﬁcación, pueden usar Blockchain para
rastrear los productos. Además, cada vez más
vivimos en un mundo donde los consumidores
quieren saber lo que están comprando, y
Blockchain puede ofrecer una gran solución a
este problema.

Tabla 18. Líneas de Investigación en Tecnologías Ambientales para el Sector Agrícola Industrial
Megatendencia

Áreas de investigación

TICs para el cuidado del medio
ambiente

Tecnologías computacionales para el cuidado del medio
ambiente
Tecnologías TICs para la gestión del agua

Evaluación del impacto
ambiental

Evaluación de los efectos de las tecnologías biotecnológicas
en el medio ambiente

Mejoramiento de procesos
industriales

Re-uso de residuos agroindustriales

Elaborado por Agenda Innovación Arequipa
Tecnologías

139

el

teledetección,

cuidado del medio ambiente: El desarrollo y

computacionales

para

radicalmente

uso de la tecnología agrícola no se limita a la

administrarán todos los cultivos. Conocido

genética. De hecho, el uso de tecnología

comúnmente

computacional, combinado con dispositivos

precisión",

de georreferenciación y avances en la

integración de la información para crear

OLAVSRUD, THOR, 2016. “Blockchain could disrupt
your business.” CIO. p. 5.

el

prometen
la

forma

como
tema

cambiar
en

que

"agricultura
subyacente

es

se
de
la
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conocimiento de gestión como un medio

incluir esquemas basados en eventos de

para abordar los objetivos de producción

control. Asimismo, es posible utilizar sensores

especíﬁcos del sitio . La incertidumbre con el

especíﬁcos para

medio ambiente siempre será un tema clave

sensores

de la agricultura, pero esto también se

tensiómetros. El uso de nuevos indicadores de

gestionará ya que los modelos ambientales,

automatización permite, además, establecer

combinados con algoritmos de gestión de

niveles

riesgos, conducirán al uso óptimo de la

plantaciones.

140

de

de

activar el riego, como

humedad

comparación

del

suelo

entre

o

distintas

genética en suelos especíﬁcos dentro de
perﬁles meteorológicos conocidos. Además

Dentro de los sensores de humedad del suelo

de los avances en la productividad, la

utilizados en la gestión del riego, podemos

tecnología se utilizará para remediar ter renos

encontrar

que han sido utilizados en exceso o mal

Reﬂectometría de Dominio de Frecuencia

utilizados a través de prácticas agrícolas

(FDR). Este tipo de sensores que usan líneas

deﬁcientes.

de sondeo de captación se han difundido

aquellos

basados

en

la

entre numerosos equipos comerciales de
Tecnologías

TICs

del

gestión del riego debido a su eﬁcacia y uso

agua :

uso

de

estas

herramientas

fácil143. Una de las líneas de investigación de

en

el

sector

agrícola

ha

este tipo de dispositivos es la búsqueda de

permitido mejorar el concepto de Agricultura

sensores de bajo costo. Por otro lado, los

de

sensores de humedad del suelo basados en

141

El

tecnológicas
Precisión

y

para

la

disciplinas

gestión

relacionadas.

Además de esto, el uso integrado de estas

imágenes

tecnologías permite mantener un registro de

instalarse en vehículos aéreos no tripulados

espectraltérmicas

pueden

recursos hidrológicos y energéticos, junto con

(UAV) y también se utilizan en esquemas de

otros suministros necesarios en la agricultura.

detección remota 144.

Este control de suministros contribuye a la
optimización del consumo. Además, los

Evaluación de los efectos de las tecnologías

costos de estos dispositivos son cada vez más

biotecnológicas en el medio ambiente 145:

bajos en el mercado. La automatización de la

Los beneﬁcios de la biotecnología agrícola

gestión del riego es un aspecto importante en

(especíﬁcamente

este tipo de herramientas tecnológicas.

resistentes a insectos y herbicidas) están bien

cultivos

transgénicos

documentados. Sin embargo, las posibles
Dentro del proceso de automatización de la

contribuciones de la biotecnología agrícola

gestión del riego, es necesario el uso de

para apoyar el desarrollo sostenible en la

algoritmos142. Los algoritmos incluyen los

agricultura

comandos y las decisiones para administrar

controversial. Por lo tanto, en un futuro es

los suministros utilizados en la agricultura.

importante la adopción de un marco holístico

Además de los algoritmos utilizados en la

para la evaluación de los impactos de estas

gestión del riego en la agricultura, se pueden

tecnologías en los aspectos ambientales y

Jarolímek, J.; Stočes, M.; Masner, J. 2017. “UserTechnological Index of Precision Agriculture.” Agris OnLine Papers in Economics & Informatics. Volume 9, Issue
1, p. 69.
141
Nam, Won-Ho; Kim, Taegon; Hong, Eun-Mi. 2017. “A
Wireless Sensor Network (WSN) application for
irrigation facilities management based on Information
and Communication Technologies (ICTs).” Computers &
Electronics in Agriculture. Volume 143, p. 185.
142
YasinOsrooshaRobert
Troy
Petersa
Colin
S.Campbellb Qin, Zhanga. 2016. “Comparison of

irrigation automation algorithms for drip-irrigated
apple trees”. Computers and Electronics in Agriculture .
Volume 128, October 2016, Pages 87-99.
143
(Choi et al., 2016; Cárdenas-Lailhacar).
144
Gómez-Candónet al., 2016.
145
Krüger, Anna; Schäfers, Christian; Schröder, Carola.
2017. “Towards a sustainable biobased industry –
Highlighting the impact of extremophiles.” New
Biotechnology. Volume 40, p. 144.

140

siguen

siendo

un

tema
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socioeconómicos de diferentes sistemas de

microorganismos,

producción.

posibilidades

y

para

esto
su

abre

grandes

reutilización

en

procesos de fermentación en estado sólido
En este sentido, las principales tendencias

(SSF), por ejemplo.

apuntan al uso de las técnicas de Evaluación
del

Ciclo

de

una

Los desechos agroindustriales se pueden usar

evaluación

como apoyo sólido, carbono y / o fuente de

cuantitativa de la sostenibilidad a lo largo de

nutrientes en los procesos de SSF para la

las cadenas de valor y en todos los sectores

producción de una variedad de compuestos

de la industria. Este método es cada vez más

de valor agregado. SSF es una tecnología

utilizado

menos

herramienta

Vida
útil

para

(LAC),

para

evaluar

como

la

los

impactos

explorada

que

los

se basa en enfoque de "cuna a tumba", que

demostrado ser capaz de dar mayores

comienza con el acopio de las materias

rendimientos de productos y eﬁciencias, lo

primas de la tierra para crear una entrada

que es de gran interés dentro de las

necesaria en el sistema de producción (en el

actividades industriales. Además de que los

caso

ejemplo,

costos son mucho más bajos debido a la

fertilizantes o productos f itosanitarios) y

utilización eﬁciente y valor agregado de

termina en el punto en que todos los

desechos,

materiales son devueltos a la tierra (a través

agroindustriales en los procesos de SSF es de

de emisiones o disposición). LCA permite la

particular interés por su disponibilidad y bajo

estimación de los impactos ambientales

costo.

la

agricultura,

por

la

reutilización

pero

de

eso

de

fermentación

de

sumergidos,

sistemas

ambientales en la agricultura. El método LCA

ha

desechos

acumulado durante todas las etapas en el
ciclo de vida del producto, que a menudo
incluye impactos no considerados en análisis
tradicionales (por ejemplo, extracción de
materia prima, agotamiento de recurso,

5.2.1.4. El Sector AgrícolaIndustrial y las Tecnol ogías
de Materiales

consumo de energía).
Re-uso de residuos agroindustriales 146: El
sector agrícola-industrial genera una gran
cantidad de desechos cada año a partir del
procesamiento industrial de materias primas
agrícolas. La mayoría de estos desechos se
usan como alimento para animales o se
queman

como

alternativa

para

la

eliminación. Sin embargo, tales desechos
generalmente tienen una composición rica
en azúcares, minerales y proteínas, y por lo
tanto, no deben considerarse "desechos" sino
materiales

crudos

para

otros

En la siguiente tabla se presentan las
megatendencias de tecnologías de materiales
para el sector agrícola-industrial. Actualmente se
están investigando, probando y, en algunos
casos, aplicando aplicaciones de nanotecnología
en todo el espectro de la tecnología de los
alimentos, desde la agricultura hasta el
procesamiento de alimentos, el envasado y los
complementos alimenticios. En la siguiente tabla
se describen las tecnologías de materiales,
especíﬁcamente nanotecnologías, en la cadena
de producción del sector agrícola-industrial:

procesos

industriales. La presencia de fuentes de
carbono, nutrientes y la humedad en estos

146

desechos

proporciona

adecuadas

para

el

condiciones
desarrollo

de

Martins, Wanessa Alves; de Oliveira, Andréa Maria
Brandão Mendes; de Morais, Carlos Eduardo Pereira.
2015. “Reaproveitamento de resíduos agroindustriais de
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casca banana para tratamento de eﬂuentes.” Revista
Verde de Agroecologia e Desenvolvimento Sustent ável.
Volume 10, Issue 1, p. 96.
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Tabla 19. Líneas de Investigación en
Tecnologías de Materiales para el Sector
Agrícola-Industrial

químicas, además de la susceptibilidad de

Megatendencia

técnicas analíticas (como la microscopía, la

las especies de plantas 148. El desarrollo de
nuevos protocolos y el uso de diferentes

Áreas de investigación

resonancia magnética y la espectroscopía

Nanomateriales y
Nanoestructuras

de

Nanocápsulas
y Nanopartículas

Nanotecnologías

interacciones

Elaborado por Agenda Innovación Arequipa

de

nanomateriales

tiene

como

particular,

reducir

las

productos

ﬁtosanitarios,

en

objetivo,

la
de

minimizar

las

y

los

Nanopartículas:

Los

herramientas

de

como

nanocápsulas,

son ejemplos de usos para la detección y el
tratamiento de enfermedades, la mejora de
la absorción de nutrientes por las plantas, el
suministro de ingredientes activos a sitios
especíﬁcos y procesos de tratamiento de

manejo optimizado de los nutrientes. A

agua. El uso de nanopartículas especíﬁcas

pesar de estas ventajas potenciales, el uso de

puede reducir el daño a tejidos de plantas y

estas tecnologías en el sector agrícola sigue

la cantidad de químicos liberados en el

siendo comparablemente marginal y aún

ambiente. Los dispositivos derivados de la

no ha llegado al mercado en mayor medida

nanotecnología también se exploran en el

en comparación con otros sectores.

campo de la reproducción de plantas y la

Los nanomateriales y las nanoestructuras

transformación genética.

con

químicas,

plantas

las

nanopartículas e incluso cápsides virales,

aumentar los rendimientos a través de un

propiedades

contribuir

comprender

las

y

nanotecnología,

en

aplicaciones

y

dispositivos

pérdidas de nutrientes en la fertilización y

y

El potencial de la nanotecnología en la

mecánicas únicas como los nanotubos de

agricultura es amplio, pero aún quedan por

carbono

resolver

físicas

electroquímicamente

activos,

algunos

problemas,

como

nanoﬁbras y fullerenos se han desarrollado

aumentar la escala de los procesos de

y aplicado recientemente para sensores

producción y reducir los costos, así como los

bioquímicos

Estos

problemas de evaluación de riesgos. En este

nanosensores también tienen implicaciones

sentido, son particularmente atractivas las

relevantes

la

nanopartículas derivadas de biopolímeros

agricultura, en particular para el análisis del

como las proteínas y los carbohidratos con

suelo,

bioquímicos

un impacto mínimo en la salud humana y el

del agua,

medio ambiente. Por ejemplo, el potencial

altamente
para

la

detección

sencillos,

y

sensibles.

aplicación
control

gestión y entrega

en

distribución de pesticidas y nutrientes.
Los

nanotubos

de

carbono

y

de las nanopartículas basadas en almidón
como sistemas de entrega no tóxicos y

las

sostenibles

nanopartículas de Au, SiO2, ZnO y TiO2
las

plantas,

mejorando

la

para

Otras

embargo,

nanotecnología

impacto

real

de

y

investigado.

absorción

elemental y el uso de nutrientes 147 . Sin
el

agroquímicos

bioestimulantes está siendo ampliamente

pueden contribuir a mejorar el desarrollo de

147

entre

Nanocápsulas

Nanomateriales y Nanoestructuras: La
agricultura

podrían
a

nanomateriales.

Nanocompuestos

aplicación

ﬂuorescencia)

considerablemente

los

oportunidades
en

para
la

aplicar

la

agricultura

se

nanomateriales en las plantas depende de

encuentran en las áreas de mejora genética

su composición, concentración, tamaño,

de plantas, entrega de genes y moléculas de

carga

fármacos a sitios especíﬁcos a nivel celular

superﬁcial

(Khot et al., 2012).

y

propiedades

físico148

Ma et al., 204; Lambreva et al., 2015)

69

ESTUDIO PROSPECTIVO DE MEGA - TENDENCIAS PARA ACTIVIDADES
PRIORITARIAS Y DE TECNOLOGÍAS TRANSVERSALES EN LA REGIÓN
AREQUIPA

en

plantas

y

tecnologías

los sectores médico o farmacéutico, pero

basadas en nano-array para la expresión

hasta ahora no existen tales retornos en el

génica en plantas para superar el estrés y el

sector agrícola. La investigación continúa en

desarrollo de sensores y protocolos para su

el

aplicación

evaluar posibles ventajas futuras.

en

animales

y

AGENDA INNOVACION AREQUIPA

agricultura

de

precisión,

sector

agroquímico

comercial

para

gestión de recursos naturales, detección
temprana de patógenos y contaminantes

Además, la aparición de aplicaciones de la

en productos alimenticios, sistemas de

nanotecnología

entrega

agroquímicos

consumo también ha planteado una serie

como fertilizantes y pesticidas, e integración

de preocupaciones éticas y sociales en

de sistemas inteligentes para alimentos

algunos

procesamiento, envasado y monitoreo de la

seguridad ambiental hasta la percepción

seguridad

inteligentes

del

para

sistema

países,

los

desde

productos

la

salud

y

de

la

y

del consumidor y los derechos de propiedad

alimentario. Dentro de todos estos usos de la

intelectual. Diferentes estudios sobre la

nanotecnología,

se

agrícola

en

los

aceptación del consumidor de productos de

nanofertilizantes como alternativas a los

destacan

nanotecnología demuestran que la opinión

fertilizantes convencionales, ya que ayudan

pública en general no es negativa. El público

a eliminar la acumulación de nutrientes en

parece

los suelos y así la eutroﬁzación y la

aplicaciones de la nanotecnología, con la

contaminación del agua potable.

excepción de las áreas donde ya existe

no

preocuparse

por

muchas

preocupación social, como los pesticidas.
Nanocompuestos
basados

en

149

: Los nanocompuestos

biomateriales

tienen

En

los

países

en

desarrollo,

las

propiedades beneﬁciosas en comparación

nanotecnologías pueden tener aplicaciones

con

importantes

los

materiales

micro

y

macro

en

varias

compuestos tradicionales y, además, su

agroalimentarias,

producción es más sostenible. Actualmente

alimentaria, el suministro de insumos, los

se están desarrollando muchos procesos de

sistemas

producción para obtener nanocompuestos

agrobiotecnología,

útiles a partir de materiales cosechados

animales, la agricultura de precisión, la

tradicionalmente.

industria alimentaria y la gestión de los
recursos

de

como

áreas

producción

hídricos.

la

Sin

la

seguridad

de

arroz,

sanidad

de

embargo,

la
los

los

Algunos nanocompuestos especíﬁcos para

principales factores que limitan el desarrollo

el sector agrícola han sido puestos en el

de

mercado

inversiones en capacitación de personal y en

por

compañías

pequeñas

orientadas a la tecnología, como productos

estas

aplicaciones

son

las

bajas

infraestructura de investigación.

que mejoran el suelo y que promueven la
distribución del agua, el almacenamiento y,
en consecuencia, el ahorro de agua. Sin
embargo, la aplicación en el mercado
comercial de estos productos hasta ahora
solo se ha logrado a pequeña escala, debido
a los altos costos involucrados en su

5.3.

Mega-Tendencias
Tecnológicas de la Cadena
Productiva de Textiles de
Camélidos Sudamericanos

desarrollo. Estos costos normalmente se
compensan con mayores rendimientos en
149

Buryakov, I.; Buryakov, T.; Matsaev, V. 2014. “Masssensitive micro- and nanosensors for detecting the
vapors of explosives and associated substances.”
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La cadena de valor de la ﬁbra de alpaca está
integrada por la totalidad de sus componentes,
desde la crianza hasta la comercialización ﬁnal
de los productos terminados, pasando por la
producción
animal,
intermediación,
transformación primaria (clasiﬁcación, lavado,
cardado-peinado),
procesamiento
industrial
(hilatura, teñido, tejido) y confección de prendas
de vestir o utilitarias (artesanales e industriales).

El
último
eslabón
presenta
diversas
ramiﬁcaciones e involucra actividades de
proveeduría y venta de productos ﬁnales. En las
distintas fases de la cadena existen organismos
públicos y privados que brindan asesoramiento
técnico y comercial, con el ﬁn de elevar la calidad
de la producción de la ﬁbra de alpaca. A
continuación, se presenta la cadena productiva
de Textiles de Camélidos Sudamericanos:

Figura 6. Cadena Productiva de Textiles de Camélidos Sudamericanos
Producción de
Fibra

Cosecha de
Fibra

Clasiﬁcación de
Fibra

Teñido de Textiles

Hilandería

Lavado, Cardado y
Peinado de Fibras

Diseño y
Confección de
Productos Textiles

Comercialización

Fuente: Brecha de la oferta y demanda de innovación tecnológica en la región Arequipa

Las innovaciones en el sector de textiles se
encuentran en una trayectoria de crecimiento,
liderado principalmente por las demandas de
aplicaciones e innovación por parte de los
usuarios ﬁnales. Algunos de los impulsores de
crecimiento incluyen:
- Soluciones enfocadas en la comodidad y el
monitoreo para un estilo de vida activo.
- Mejoramiento en las tecnologías médicas

Tabla 20. Mega-tendencias tecnológicas
para toda la cadena de Camélidos
Sudamericanos
Mega-tendencias Tecnológicas Para Toda la
Camélidos Sudamericanos
1.

Generación Millennials

2. Industria 4.0
3. Industria textil sostenible
4. Nuevas máquinas textiles

(Prevenciones de enfermedades en hospitales

5.

y clínicas, implantes, supervisión clínica).

6. Competencia para las ﬁbras ﬁnas proveniente
de las ﬁbras sintéticas

- Demanda de textiles técnicos y aplicaciones
no tejidas.
- Mayor compromiso hacia la sostenibilidad
del medio ambiente por parte de la industria,
incluyendo la reducción de emisiones y la
eﬁciencia energética.

Nuevas ﬁbras

7. Nuevas tendencias en la oferta de ﬁbras ﬁnas
8. Nuevas tendencias en la demanda de ﬁbras
ﬁnas
9. Percepciones sobre las ﬁbras ﬁnas y la
sostenibilidad ambiental
Elaborado por Agenda Innovación Arequipa
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hasta el comercio electrónico y el móvil. La

Las macrotendencias tecnológicas que afectan a
industria de los textiles, incluyendo la cad ena
productiva de camélidos sud-americanos, se
pueden dividir en dos grandes grupos. En la
siguiente tabla se presentan las principales
mega-tendencias tecnológicas para la cadena
productivas priorizadas en la región Arequipa.

realidad es que este nuevo consumidor trae
muchos desafíos para la industria de la
moda, desde la gestión de la cadena de
suministro hasta la gestión de inventarios
han sufrido cambios.
Industria

Mega-tendencias Para Toda la Cadena de
Camélidos Sudamerican os

electricidad trajo la segunda y los equipos
electrónicos la tercera. La Industria 4.0 será
cuando

generación del milenio (millennials) que son

sistemas,

personas que nacieron aproximadamente

todo,
hasta

desde

máquinas

datos y

análisis,

hasta
estén

conectados en la nube. Esta tecnología

entre 1981 y 1997 y su impacto en todo, desde

brinda la capacidad de anticiparse en la

la moda hasta la economía global. Pero el

fabricación, pero también en el comercio

hecho es que los millennials representan el 40

minorista, pero más que nada da visibilidad y

por ciento del gasto minorista en todo el

transparencia a la cadena completa.

mundo y esa participación solo va a crecer.

Muchas veces, en el comercio minorista de

Desafortunadamente para las marcas y los
no

más

comienzo de la primera era industrial, la

no presente otro estudio más sobre la

millennials

momentos

vestir, la máquina de vapor marcó el

un día en que una empresa de investigación

los

Los

importantes en la producción de prenda s de

Generación Millennials: Difícilmente pasa

minoristas,

4.0 151:

textiles, se piensas que no importa lo que está

pueden

sucediendo en la fabricación y viceversa. Sin

decidirse sobre lo que quieren. Lo que les

embargo, con el concepto de Industria 4.0 se

importa a los millennials, según los estudios,

proporciona un nuevo tipo de visibilidad que

son los productos de alta calidad, pero

antes no se tenía para todos los actores de

quieren calidad que solo cueste entre $ 10 y $

esta cadena. Ese tipo de visión a lo largo de la

20 por artículo. Eso es una importante

cadena

contradicción. Por un lado, quieren prod uctos

ayuda

a

las

empresas

que

comercializan productos de vestir a realizar

de alta calidad150, pero, por otro lado, no están

pronósticos de tendencias y costos más

dispuestos a pagar por ellos.

precisos, aumentando el rendimiento.

Del mismo modo, los millennials dicen que
quieren productos más sostenibles, pero no

Este es uno de los mayores y principales

están dispuestos a pagar más por productos

desafíos de la industria textil alrededor del

que no afectan el medio ambiente, lo que

mundo y está creando cosas que antes no

pone a los minoristas de moda en un aprieto

eran posibles, como pasar de la producción

para posicionar sus productos. Y aunque

en masa a la personalización masiva. Con el

algunas

uso de las TICs y la avanzada de la industria

compañías

asumen

que

los

millennials hacen todo en línea, en realidad
preﬁeren tener opciones, desde tiendas físicas

150

Loubeau, Patricia R.; Jantzen, Robert; Alexander,
Elitsa. 2014. “PROFILES AND PREFERENCES OF ON -LINE
MILLENIAL SHOPPERS IN BULGARIA.”
Economic
Review: Journal of Economics & Business / Ekonomska
Revija: Casopis za Ekonomiju i Biznis. Volume 12, Issue 1,
p. 63.
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4.0,

consumidores

máquinas. Por ejemplo, el empleo en la

comienzan a tener una conexión directa.

la

fabricación

y

los

industria textil alrededor del mundo registró

Algunos lo llaman fabricante-a-consumidor,

una caída del 40% durante la última década,

o M2C, es como un nuevo modelo donde hay

lo que supuso una importante caída de los

menos intermediario entre el consumidor y el

nuevos procesos; sin embargo, los precios de

fabricante.

los textiles disminuyeron debido a esta
automatización, creando más dinero para la

Industria textil sostenible: Es importante

industria y para los países productores de

tomar

textiles.

en

cuenta

que el

concepto de

En

términos

de

los

avances

sostenibilidad y los procesos que lo forman

tecnológicos en máquinas de textiles, los más

llegaron para quedarse y continuaran en su

importantes son 152:

camino progresivo en la creación de una
industria textil acorde con el siglo XXI y que

- Máquinas de tejer: En la actualidad, las

cumpla con las demandas del consumidor.

nuevas máquinas de tejer crean ﬁbras de

Todos los sectores de la industria textil

punto en grandes franjas de material, en

continúan

lugar de tiras largas que luego se

buscando

un

camino

de

tecnología más limpia y un mayor nivel de

enganchan y cosen.

conocimientos ecológicos con una reducción

- Plisado: El plisado ahora puede hacerse

de los desechos, la eliminación de productos

únicamente con una máquina y no

químicos nocivos y un impulso al reciclaje. Los
procesos de ahorro de energía y agua
también son importantes para el futuro.

requiere trabajadores.
- Impresión

láser:

Al

igual

que

la

impresión en papel, las máquinas textiles
pueden imprimir con láser en la ropa,

En la actualidad, tiene que haber una fuerte

como jeans y camisas. Los diseños se

razón para atraer a los clientes y ﬁdelizarlos

imprimen

con una marca. Este proceso que es bastante

rápidamente y son más precisos.

en

el

material

más

complicado que inicia desde el origen de las

- Impresión digital: La impresión en capas

ﬁbras pasando por los procesos de toda la

también se ha traducido a la ropa, lo que

cadena textil, hasta el diseño y gestión de la

hace que los diseños sean más complejos.

marca, todo con el ﬁn de mejorar el

- Impresoras 3-D: Aunque en su mayoría

rendimiento de la industria.

solo se encuentran en la comunidad de la
alta

costura

en este momento,

las

Avances tecnológicos en máquinas textiles:

impresoras textiles en 3D ahora se utilizan

En las últimas décadas, la industria textil ha

para crear prendas de vestir. Empresas

visto

tecnológicos.

como Nike están encontrando maneras

Aunque las máquinas y los procesos no han

de usar esta tecnología para hacer

cambiado radicalmente, actualmente se

zapatos innovadores. La esperanza es (y

utilizan

importantes

cambios

más

las pruebas actuales lo demuestran) que,

avanzadas de las originales. Ahora, las

versiones

con el tiempo, la impresión en 3D se

máquinas

trabajadas

utilizará en ﬁbras más delgadas y

manualmente por trabajadores caliﬁcados se

elásticas para hacer una ropa real y

pueden computarizar y programar para

suave.

que

tecnológicas

solían

ser

fabricar los materiales textiles necesarios.

- Nanotecnología: Esta es la innovación

Esto ha afectado negativamente la tasa de

más reciente y todavía está en las etapas

empleo de esta industria, ya que hay menos

iniciales. La industria textil está buscando

personas

las

utilizar la nanotecnología para crear

Wadho, Waqar; Chaudhry, Azam. Jan 2016.
“Innovation in the Textiles Sector: A Firm -Level Analysis

of Technological and Nontechnological Innovation.”
Lahore Journal of Economics. Volume 21, p. 129.

152

necesarias

para

manejar
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prendas más cientíﬁcas, como artículos

biofabricados

repelentes al agua, autolimpiantes e

controlado, desde el ADN hasta la ropa.

está

completamente

ignífugos. La nanotecnología también

- Tecnología de hilados de ﬁbra de

permitirá a la industria textil fabricar

madera: Empresas textiles en Europa

productos con umbrales de energía más

están desarrollo procesos para llevar la

bajos, lo que ayuda a mantener el medio

madera hasta el hilo a través de un

ambiente.

proceso innovador. Evitando complejos
procesos químicos, las ﬁbras de madera

Nuevas ﬁbras: Las ﬁbras textiles del futuro

para uso industrial son un importante

son activas, ejecutan una función, y son

avance en materia de textiles para

ecológicas.

mejorar las condiciones ambientales y

Son

ﬁbras

antibacterianas,

antimoho o anti ácaros; ﬁbras que incorporan
efectos

saludables,

perfumados;

desodorantes

incluida:

La

tendencias clave para los próximos años
en la industria de los textiles y el vestido.

electricidad. También son ﬁbras del futuro el

Estas prendas utilizan energía de calor

algodón orgánico, el bambú, la soja, el maíz o

infrarrojo para calentar sin necesidad de

las ﬁbras derivadas de la quitina, de la

cables, ni sacriﬁcar el valor estético de la

proteína de leche y del alginato, así como las

prenda. Sin duda, un alto rendimiento en

procedentes del reciclaje. A continuación, se

la moda.

las

principales

últimos años.
- Maestley153: Un nuevo producto en el
campo de los cueros hechos por el
hombre. A través de un minucioso
proceso de selección de ﬁbras, estructuras
no

tejidas,

densidad

de

materiales

básicos y métodos de laminación, la
compañía de textiles Teijin ha logrado
presentar un nuevo cuero artiﬁcial de alta
calidad. Intentando hacer frente a los
crecientes precios en el cuero, esta opción
se presenta como una opción para las
prendas de vestir de cuero, especialmente
para calzado debido a la alta durabilidad
de esta tela.
- Cuero

biofabricado:

A

través

del

crecimiento de colágeno, Empresas como
Modern

Meadow

están

creando

modiﬁcando

cuero

para

propósitos

bases

de

y

y

diferentes

calidad.

La

fabricación de los nuevos productos

2017. “Teijin Limited.” Teijin Limited MarketLine
Company Proﬁle. p. 1.
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tecnología

radiaciones UV o que son conductoras de

tendencias en el desarrollo de ﬁbras en los

153

con

almacenan calor, que protegen de las

de

generan

- Ropa

tecnología de calefacción es una de las

algunas

que

o
o

presentan

ﬁbras

reducir el impacto de la industria.

Competencia
para
las
ﬁbras
ﬁnas
proveniente de las ﬁbras sintéticas: Sin bien
los mercados nichos de las pieles ﬁnas como
el yak, la cachemira o la alpaca no son
comparables con otras ﬁbras como el
algodón o los textiles sintéticos, estos últimos
han ido aumentando en los últimos años
hasta el punto en competir con las ﬁbras ﬁnas
en cuanto a sus propiedades físicas. Hoy en
día existen múltiples situaciones donde una
tela sintética es la mejor opción, y eso es
gracias a la innovación en materiales y
tecnología. Si bien se solía asociar los
materiales de lujo con ﬁbras naturales como
la seda, la cachemira o el cuero, en la última
década se han desarrollado muchos
materiales sintéticos que son verdaderas
ﬁbras de lujo. No solo se han ganado un
importante mercado por su moda, sino que se
ajustan y se doblan bien, se sienten bien y
tienen características como transpirabilidad,
propiedades antiarrugas y son fáciles de
limpiar. Muchos de los compradores hoy en
día recurren a comprar telas sintéticas si las
propiedades de la tela no poden ser

ESTUDIO PROSPECTIVO DE MEGA - TENDENCIAS PARA ACTIVIDADES
PRIORITARIAS Y DE TECNOLOGÍAS TRANSVERSALES EN LA REGIÓN
AREQUIPA

AGENDA INNOVACION AREQUIPA

replicadas en una ﬁbra natural, esto
signiﬁcaba que la marca no elige este
material para reducir los costos, sino porque
es el tejido adecuado para la pieza.
Nuevas tendencias en la oferta de ﬁbras
ﬁnas154: China se ha convertido en el mayor
productor mundial de cachemira en bruto y
su parte se estima en alrededor de 10.000
toneladas métricas por año. La producción
mundial anual se estima entre 15,000 y
20,000 toneladas métricas. La cachemira
ultraﬁna o pashmina es aún producida por
las comunidades locales en Cachemira,
India, pero su rareza y su alto precio en la
región hacen que sea muy difícil obtener y
regular la calidad. Se estima que en una
producción anual promedio por cabra es de
150 gramos (alrededor de 1/3 lb). Hoy en día,
los fabricantes de cachemira en Europa,
América del Norte y Japón están haciendo
campaña para establecer controles más
estrictos sobre el etiquetado de las prendas
de cachemira para proteger sus industrias.
De igual forma, el 34% de la producción
mundial de ﬁbra de yak proviene del oeste de
Sichuan, China. En 2012, la famosa marca de
lujo Louis Vuitton introdujo lana de yak en su
colección de decoración y hogar. También
hay una serie de pequeñas marcas como
Khunu que se especializan en la producción
de ropa de lana de yak. Una de las principales
ventajas de la ﬁbra de yak es que es
antimicrobiana, por lo que no atrae a los
microbios pequeños que viven del sudor y se
acumulan en la superﬁcie de otras ﬁbras. Por
otro lado, una cualidad de la lana de yak que
no ha sido claramente reconocida es su
fortaleza.

Las

pruebas

individuales

han

demostrado que el yak tiene una resistencia
mayor que la lana de oveja del mismo
diámetro.
En términos de demanda de estos productos,
en el continente asiático, los inviernos en el

periodo 2014-2016 han sido los más cálidos de
los últimos 100 años. Esto ha llevado a un
mercado de cachemira y yak donde las telas
son más gruesas, más cortas y con menor
rendimiento. Este escenario también signiﬁca
una caída en la calidad, ya que los grados
más altos son más largos con ﬁbras más
ﬁnas. El precio de la cachemira ha caído
desde el 2016 en China en un 12% en los
últimos 12 meses.
Es interesante observar que el mercado de
ﬁbras ﬁnas que incluye el yak, la alpaca y la
vicuña también ha mostrado signos de
debilidad desde los relojes hasta las bolsas.
Esto se debe a que

la demanda del

consumidor se ha suavizado y por lo tanto la
disminución evidente para la demanda de
ﬁbras ﬁnas podría ser atribuible a esta mayor
tendencia.
Por otro lado, en el país asiático de Mongolia
el gobierno ha jugado un papel importante
en el desarrollo de la industria textil de ﬁbras
ﬁnas y se espera que esta actividad continúe
en el futuro. En el 2015, el gobierno de
Mongolia promulgó una ley de recaudación
de un impuesto del 10% sobre la ﬁbra de
cachemira exportada. Con la introducción de
este impuesto del 10%, el gobierno está
tratando de limitar las exportaciones de ﬁbra
semi-procesada

y

quiere apoyar a

las

fábricas de Mongolia, es decir, aquellas con el
51% del capital de Mongolia, que producen
productos terminados.
Esta es una tendencia que se está viendo en
otros países en Asia, como Nepal e Irán, Lo
cual pone presiones inﬂacionarias a los
precios de las ﬁbras ﬁnas a nivel mundial. Con
el ﬁn de proteger a las empresas textiles
locales de cachemira, el gobierno iraní está
imponiendo un arancel de aduana del 20%
sobre todas las exportaciones de cachemira.
Sin embargo, dado que la mayoría de los
grandes comerciantes, que han exportado

154

APLF. 2015. ”Cashmere and Alpaca Market Trends”
FNA | 20 April 2015
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grandes cantidades en 2013-2014, reducen

Italia), obteniendo ingresos de exportación de

artiﬁcialmente el valor de sus facturas de

alrededor de $ 50 millones por año. El

exportación, el efecto real no es del impuesto

principal comprador de alpaca, China, ha

no es del 20% sino del 5% -7%.

comenzado a importar alpacas para crear
una industria interna de ﬁbra. Esto representa

El momento en que esta ley entró en vigor en

un riesgo para el futuro del mercado peruano.

Irán en septiembre de 2014 coincidió con la
caída de los precios de la cachemira en todo

Por el lado de la oferta, el futuro de la

el mundo; además, la producción cachemira

industria ﬁbras ﬁnas podría ser bastante

iraní

en

volátil a la luz de los impuestos a la

lo

exportación y volúmenes más pequeños con

chinos

ﬁbras más cortas y de menor calidad. En los

importada

rendimientos
anticipado

y

en

mucho
por

lo

China
más

resultó
bajos

tanto

los

de

detuvieron nuevas compras de este origen.

próximos años se espera que exista una
batalla de los compradores por asegurar el

Por el lado de la alpaca, los precios

suministro de las mejores calidades de ﬁbras

internacionales se han mantenido estables,

ﬁnas. La oferta de ﬁbras ﬁnas de calidad será

no solo debido a la demanda ﬁrme, sino

poca en un y se espera que los productores

también a muchas nuevas empresas en los

puedan obtener una prima en comparación

distintos pises de origen, Especialmente se ha

con producciones de menor calidad.

visto un importante incremento en el número
de pequeños fabricantes de prendas de vestir,

Nuevas tendencias en la demanda de

que utilizan hilados y telas de alpaca. La

ﬁbras ﬁnas155: En el año 2015, investigadores

demanda de Baby Tops de alpaca (23/25

del Departamento de Ingeniería Textil de la

micras) y de prendas de alpaca superﬁna (26

Universidad de Namık Kemal en Turquía

micras) se mantiene ﬁrme y se espera que los

elaborar

precios se mantengan en los niveles actuales

determinación de las ﬁbras ﬁnas a base de

teniendo en cuenta las ﬂuctuaciones de tasa

keratina de origen animal más reconocidas y

de cambio entre los países exportadores e

usadas en la región Thrace de Turquía, la cual

importadores.

es la entrada a Europa de los productos

un

estudio

integral

sobre

la

provenientes del continente asiático y de una
En un futuro se espera que el uso ﬁnal

zona de gran aﬂuente comercial y textil. A

primario de la ﬁbra de alpaca continúe

continuación, se presentan los principales

siendo las prendas de punto, pero también

resultados de dicho estudio.

incrementará el tejido de tela para accesorios

- Reconocimiento de ﬁbras ﬁnas: Como las

de ropa como chales, estolas y alfombras.

fibras

de

lujo

También hay un mercado en crecimiento

encontraron

para la ropa deportiva al aire libre hecha de

angora, con 84.2%, 76.3% y 62% del total de

alpaca, debido a su peso más ligero y mejor

respuestas obtenidas. Además, las ﬁbras de

aislamiento durante el clima frío.

camello se ubican en cuarto lugar con

la

más

conocidas

cachemira,

mohair

se
y

35.1%, la alpaca en cuarto con 32.3% y el yak

155

La producción anual de lana de alpaca en

en

Perú, el principal productor, se estima en

encontraron diferencias signiﬁcativas en el

alrededor de 6.500 toneladas. Alrededor del

reconocimiento de las ﬁbras ﬁnas por el

80% se envía como forro polar a los

género de la persona. Estos resultados

fabricantes de textiles (China, Alemania e

muestran que las mujeres tienen más

Riza Atav, Pelin Unal, Beyza Buzol Mulayim, Şener
Ozturk, Canan Kazan & Fatih Karaaslan (2015)
“Determination of the Most Commonly Recognized and
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información sobre Mohair, Cachemira y

55.8% de los graduados universitarios y el

ﬁbras de angora.

59.5% de con estudios de postgrado dijeron

Por otro lado, en cuanto al efecto del nivel
de escolaridad en el reconcomiendo de las
ﬁbras ﬁnas, se encontró que el 50%, 64.3% y
35.7% de los graduados de la escuela
primaria dijeron que habían escuchado el
nombre de las ﬁbras Mohair, Cachemira y
Angora respectivamente, mientras que el
64.2%, el 77.1% y el 46.8% de los graduados
de la escuela secundaria ya los habían
escuchado de estas ﬁbras. Por otro lado, el
88.5%, 91% y 73% de los graduados
universitarios habían escuchado de estas
ﬁbras ﬁnas. El reconocimiento de las ﬁbras
de alpaca, yak y camello muestran un
comportamiento
similar
tanto
en
respuestas por género como en nivel de
escolaridad.
En cuanto al sector de trabajo de los
compradores, se encontró que las personas
que trabajan en el sector textiles e
industrial suelen tener más información de
las ﬁbras ﬁnas en general, que las personas
que trabajan en otros rubros. De igual
forma, se encontró que el nivel de ingresos
juega un papel importante en el
conocimiento de las ﬁbras ﬁnas. Cuanto
mayor sea el ingreso, mayor es el
conocimiento sobre estas ﬁbras.

que usan productos textiles que contienen
ﬁbras ﬁnas. Estos resultados muestran una
clara tendencia a crecer el uso de dichas
ﬁbras al mismo tiempo que crece el nivel de
escolaridad de la población.
Por otro lado, no se encontraron diferencias
signiﬁcativas en cuanto al uso de ﬁbras
ﬁnas en distintos grupos de personas de
distintos sectores laborales o de edades. Sin
embargo, si se encontraron diferencias
signiﬁcativas en cuanto al consumo de
ﬁbras ﬁnas y el nivel de ingresos de las
personas. El 37.2% de los participantes que
ganan entre 0-400 euros, el 45.3% de los
participantes que ganan entre 400-800
euros, el 58.3% de los participantes que
ganan 800-1600 euros y el 68.4% de los
participantes que ganan más de 1600
euros dijeron que usan productos textiles
que contienen ﬁbras ﬁnas. Estos signiﬁcan
que a medida que aumenta el poder
adquisitivo de las personas, su uso de ﬁbras
de ﬁnas aumenta.
- Razones

de

consumo

y

tipos

de

productos de ﬁbras ﬁnas: En cuento a la
razón de uso de las ﬁbras ﬁnas, la principal

- Uso de ﬁbras ﬁnas: En cuanto a los

razón expresada fue la sensación de calor

resultados sobre el nivel de consumo o uso

que generación (37.6%), la suavidad (32.6%),

de las ﬁbras ﬁnas, se encontró que la

antiﬁeltro (12.2%), no se encogen (11.8%),

cachemira es usada por el 38.2% de los

moda (9.7%) y el brillo (4.8%). Como se

encuestados, mientras en el mohair, la

puede observar, los consumidores ponen

angora y la alpaca alcanzaron un 23.9%,

bastante énfasis en las propiedades físicas

20.5% y un 4.1%, respectivamente. Dentro de

de las ﬁbras ﬁnas al determinar sus razones

este mercado de Turquía, el pelo de

de compra. Además, en cuanto al tipo de

camello es solamente usado por el 3.5% de

productos que contienen ﬁbras ﬁnas que

los encuestados, mientras que el yak solo

más se consumen sobre sale la ropa de

alcanza un 1.2%.

calle (outwear) con un 37.8% del total de
respuestas, seguido por los calcetines o

En cuanto al efecto del nivel de escolaridad

medias (16.4%), la ropa interior (15.4%) y los

en el uso de ﬁbras ﬁnas, se encontró que el

accesorios (5.6%). Finalmente, s e encontró

25% de los graduados de la escuela

que aproximadamente el 75% de los

primaria, el 60.6% de los graduados de la

participantes

escuela

productos textiles que contienen ﬁbras de

secundaria,

el

40%

de

los

graduados de las escuelas vocacionales, el

acepta

pagar

más

por

lujo debido a su alta calidad.
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encuestados. En el caso de la pashmina y
Percepciones sobre las ﬁbras ﬁnas y la

la

sostenibilidad ambiental: En los últimos

encuestados, respectivamente, no estaban

años,

familiarizados con la ﬁbra. El Qiviut era la

otra

importante

tendencia
ha

sido

de

el

investigación

análisis

de

vicuña, el 24% y el 36% de

los

las

ﬁbra menos conocida, con el 62% de los

percepciones de los consumidores respecto al

encuestados informando que no estaban

nivel de calidad o ﬁnura de las ﬁbras ﬁnas y

familiarizados con ella.

su relación con la sostenibilidad ambiental.
Dentro de este campo, se destaca el estudio

Por el contrario, todos los encuestados

realizado por Cathy A. Rusinko y Marie -Eve

estaban familiarizados con la lana de

Faust de la Universidad de Filadelﬁa y la

merino; sin embargo, solo el 38% lo caliﬁcó

Universidad de Montreal, respectivamente 156.

como ﬁna o muy ﬁna y el porcentaje más
alto de encuestados (21%) lo caliﬁcó como

Lo relevante de este estudio es que los

no lujoso. Esto puede deberse a que la lana

resultados están basados en una muestra de

de merino no ha disfrutado del estado

encuestados de 45 estudiantes de pregrado

tradicional como ﬁbra ﬁna, y los esfuerzos

en merchandising de moda y clases de

de la industria para etiquetarla como tal

diseño de moda, con edades comprendidas

son relativamente nuevos.

entre los 17 y 23 años. Si bien estos estudiantes
pueden estar más informados sobre la moda,

- Motivos por los cuales los consumidores

el lujo y la sostenibilidad que los estudiantes

perciben una ﬁbra en particular como

de otras especialidades, ellos representan a

ﬁna: Los consumidores perciben que la

los futuros profesionales de la moda y / o los

cachemira como ﬁna debido a su alto

consumidores de moda más comprometidos

costo, buena sensación, estado, belleza y

y conocedores. También representan a la

elegancia. Por otro lado, la cachemira

Generación del Milenio, que es la generación

recibió caliﬁcaciones de los encuestados

cuyo poder de gasto económico crecerá en

mucho más bajas por rareza; de hecho, la

las próximas décadas. A continuación, se

cachemira recibió la segunda caliﬁcación

presentan los principales resultados de dicho

más baja de encuestados por rareza

estudio de los consumidores de ﬁbras ﬁnas.

después de la lana merino. Estos resultados
se

- La

percepción

de

los

consumidores

pueden

relativamente

explicar

por

abundante

la
de

oferta
ropa

y

respecto a las llamadas ﬁbras ﬁnas: La

accesorios de cachemira en los últimos

cachemira se percibe claram ente como la

años.

ﬁbra

más ﬁna,

con

el

90%

de

los

encuestados la caliﬁca de ﬁna o muy ﬁna.

Los resultados de este estudio demuestran

Todos

estaban

que los consumidores tienden a responder

familiarizados con la cachemira, así como

fuertemente al costo, la buena sensación y

la lana de llama y merino.

la belleza al explicar por qué las ﬁbras son

los

encuestados

percibidas como ﬁnas. En cuanto a la
Después de la cachemira, la alpaca y el

alpaca, la principal razón por la cual es

angora fueron caliﬁcados como ﬁnas o

denominada como una ﬁbra ﬁna es su

muy ﬁnas por el 57% de los encuestados. La

suavidad y agradable sensación al tacto

pashmina y vicuña fueron caliﬁcadas

(47.6%), el costo (38.1%), su belleza (38.1%), su

como ﬁnas o muy ﬁnas por el 50% de los

rareza o escases (23.8%), como un símbolo

Study Cathy A. Rusinko and Marie-Eve Faust. 2016.
“Consumer Perceptions of Fibers with Respect to Luxury
and Sustainability: An Exploratory” Sustainable Fibres

for Fashion Industry, Environmental Footprints and Eco design of Products and Processes .

156
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de estatus (14.3%), como una ﬁbra que

sostenible,

siempre

consumidores jóvenes.

está

en

tendencia

(11.9%).

especialmente

para

los

Finalmente, otras ﬁbras ﬁnas como la
llama o la vicuña fueron denominadas

Este tipo de mercadotecnia puede atraer a

como ﬁnas por su rareza o escases, con

consumidores jóvenes y e interesados en

28.5% y 35.7%, respectivamente.

fast-fashion,
concepto

que

de

son

atraídos

sostenibilidad

por

en

el

otros

- Percepción de los consumidores respecto

aspectos de su vida, pero no compran ropas

a las ﬁbras de lujo y la sostenibilidad

sostenibles o moda ecológica porque la

ambiental:

de

perciben como poco atractiva o pasada de

encuestados (72%) percibió que la lana de

moda. Del mismo modo, este tipo de

merino es una ﬁbra sostenible o muy

marketing también puede atraer a los

sostenible. La alpaca fue percibida como

consumidores que se oponen a la fast-

una ﬁbra sostenible o muy sostenible por el

fashion, pero desean apoyar la moda

69% de los encuestados, mientras que la

sostenible.

llama

mercadólogos

es

El

mayor

percibida

número

como

una

ﬁbra

Por

supuesto,
deciden

si

los

comercializar

sostenible o muy sostenible por el 67% de

alpaca como una ﬁbra que es a la vez

los encuestados. Otras ﬁbras que fueron

lujosa y sostenible, tendrán que abordar e

percibidas

muy

integrar prácticas sostenibles a lo largo de

sostenibles por al menos el 50% de los

toda la cadena de valor, o se corre el riesgo

encuestados fueron el mohair (56%), el pelo

de sufrir acusaciones de greenwashing,

de camello (50%) y la cachemira (50%).

con

como

sostenibles

o

importantes

potenciales

consecuencias negativas.
Es importante notar que la mayoría de las
ﬁbras ﬁnas en este estudio no fueron

- Variables que inﬂuyen en las elecciones

percibidas como lujosas y sostenibles a la

de las ﬁbras ﬁnas: El mayor número de

vez. La alpaca fue la única ﬁbra que fue

encuestados (48%) caliﬁcó el atractivo

percibida como ﬁna o muy ﬁna y sostenible

como la variable más importante al

o muy sostenible por más del 50% de los

considerar

encuestados.

resultados,

momento de comprar ropa y accesorios. La

especialmente si se replican en una

segunda variable más importante es el

muestra de encuesta más amplia y diversa,

precio (26%) y la calidad recibió el tercero

pueden tener implicaciones importantes

(21%). La cuarta variable fue la suavidad o el

sobre cómo se designan y comercializan

confort (12%). Por otro lado, el mayor

las ﬁbras ﬁnas y, en particular, cómo se

número de encuestados (43%) caliﬁcaron a

designan y comercializan la alpaca, la

la sostenibilidad y al estatus como la

cachemira y la lana de merino en el futuro.

variable menos importante al considerar

Por

qué ﬁbras elegir al momento de comprar

ejemplo,

Estos

la

alpaca

puede

ser

designada y comercializada como ﬁna y

qué

ﬁbras

ﬁna

elegir

al

ropa y accesorios.
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Tabla 21. Mega-tendencias Tecnológicas Para Cada Eslabón de la Cadena de Camélidos
Sudamericanos
Eslabón de la Cadena de
Camélidos Sudamericanos

Mega-tendencias Tecnológicas

-

Producción, Cosecha y
Clasiﬁcación de Fibra

Grupos de pastoreo por calidad de la ﬁbra
Gestión de los recursos naturales para el pastoreo
Análisis estadístico de las características genéticas de las ﬁbras
Nuevas tecnologías para inducir ovulación
Control del estrés de los animales
Instrumentos para el análisis digital de ﬁbras

Lavado, Cardado y Peinado de
Fibras

- Sistemas de lavado, cardado y peinado de alta precisión
- Optimización de los procesos textiles

Hilandería y Teñido de Textiles

-

Maquinaria para fabricación de Hilos
Nuevas soluciones para el teñido de ﬁbras de origen animal
Procesos más eﬁciente y ambientalmente responsables
Investigaciones en las características del teñido de ﬁbra de alpaca (Huacaya
y Suri)
- Incremento de la automatización en la industria del diseño y la confección:
- Nueva demanda de mano de obra
- Nuevas técnicas de análisis y predicción del consumidor

Diseño y Confección de
Productos Textiles

Elaborado por Agenda Innovación Arequipa

Mega-Tendencias para los Eslabones de la
Cadena de Camélidos Sudamericanos
En la tabla
anterior se presentan las
megatendencias tecnológicas que afectan cada
uno de los eslabones de la cadena de producción
de Camélidos Sudamericanos.
Mega-Tendencias en la Producción, Cosecha y
Clasiﬁcación de Fibra

mejorar

Un
la

sudamericanos

aspecto
salud
y

importante

para

de

los

camélidos

por

lo

tanto

su

productividad de ﬁbras está relacionada con
la gestión de los recursos naturales locales
para el pastoreo de los mismos. En este
sentido se destaca la rotación del pastoreo
como una importante técnica que tiene que
ver con el manejo de pastos en las praderas

ﬁbra157 :

actividad

naturales que, a su vez, está regulado por las

predominante sobre la cual gira el quehacer

temporadas de lluvia y de sequía. La rotación

cotidiano

alpacas.

del pastoreo garantiza la alimentación del

Normalmente, el pastoreo de alpacas se

ganado en la comunidad; por esa razón, en

realiza junto al de llamas y ovejas. Los

épocas de lluvia los hatos de alpacas y

pastores saben que los animales deben

demás ganados son trasladados a las

pastearse por separado, pero usualmente los

cabañas, en las partes más altas de cada

animales están juntos, machos y hembras,

sector, para que en las épocas de ausencia de

crías,

lluvia puedan consumir los pastos que crecen

El
de

llamas

pastoreo
los

y

es

criadores

alpacas.

la
de

Esto

genera

diﬁcultades para la clasiﬁcación de los

más abajo.

animales, sus ﬁbras y para la aplicación de

Por otro lado, la conservación y el cultivo de
pastos para los periodos de escasez es un
aspecto importante que los alpaqueros
afrontan con estrategias diversas. La reserva
de praderas de pastos naturales es una de las
formas de mantener alimento fresco para
épocas de sequía, cuando los pastos
naturales escasean. Estos lugares son
denominados como “cabañas”, localizadas
en zonas más elevadas de cada uno de los
sectores de las comunidades. Así mismo, el

para mantener las característica s deseadas
de las ﬁbras. Las mejores practica mundiales
apuntan a que los ejemplares animales
deben estar separados por calidad de ﬁbras y
por género. En el caso de los países en
desarrollo, uno de los principales problemas
para es la cantidad de mano de obra
disponible para pastoreo.
Gilhaus, Kristin; Hölzel, Norbert. 2016. “Seasonal
variations of fodder quality and availability as
constraints for stocking rates in year -round grazing

80

pastoreo:

Grupos de pastoreo por calidad de la

técnicas modernas de reproducción animal

157

Gestión de los recursos naturales para el

schemes.” Agriculture, Ecosystems & Environment .
Volume 234, p. 5.
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cultivo de pastos es una práctica que se está
adoptando en estos por la falta alimento en
muchos lugares de crianza de alpacas y
llamas. Estos lugares están sembrando una
buena extensión de layme para mantener
estable la cantidad de heno a lo largo del
año.

3.71 μm en las alpacas Huacaya y 4.52 μm en

Análisis estadístico de las características

de las alpacas, ajustando el estado ﬁsiológico

genéticas

Un objetivo

de las hembras para aumentar la precisión

camélidos

de los valores de reproducción utilizados para

principal

de
de

las
la

ﬁbras :
158

crianza

de

las alpacas Suri, ii) el color de las alpacas con
una diferencia entre 3.09 μm en Huacaya y
5.93 μm en Suri entre alpacas de color oscuro
y las alpacas de color blanco. Los resultados
de este estudio apuntan a la necesidad de
actualizar el modelo de evaluación genética

seleccionar animales.

sudamericanos es perfeccionar el proceso de
selección de alpacas. Para ellos, los criadores
deben utilizar machos y hembras que hayan

Nuevas tecnologías para inducir ovulación:

demostrado capacidad para mantener la

En los últimos años, los avances en la

ﬁnura de la ﬁbra en el tiempo, sin sacriﬁcar la

veterinaria genética para los camélidos

densidad.

sudamericanos

Esas

son

las

características

han

demostrado

la

genéticas que todo criador de alpacas busca

importancia de distintas moléculas para

para sus rebaños. En la actualidad se están

inducir la ovulación en las hembras. Estudios

desarrollando

para

recientes del Departamento de Alimentos y

seleccionar los mejores especímenes de

Agricultura de la Universidad de los Emiratos

alpacas.

Arabes

nuevas

técnica s

Unidos,

han

demostrado

la

importancia de la molécula beta-Nerve
Por

ejemplo,

un

estudio

reciente

Growth

del

Factor, con

presente

Universidad Complutense de Madrid ha

camélidos

demostrado que el estado ﬁsiológico de las

femenina160. El efecto de esta molécula sobre

alpacas tiene una importante relación con la

la ovulación se demostró claramente por el

calidad

estudio,

aumento signiﬁcativo de la concentración

encontró que las alpacas en estado de

plasmática de progesterona en los grupos

lactancia tienen un efecto importante en el

femeninos tratados (1 y 2 mg de Cam-β
-NGF)

rendimiento de la ﬁbra de alpaca. Dicho

como se observó en el grupo Buserelina. En

estado está relacionado con una diferencia

resumen, la inyección intramuscular de -βNGF

de entre 1.2 y 1.0 μm de diferencias en las

aislada del plasma seminal de camello

alpacas hembras de las especies Huacaya y

dromedario induce la ovulación en hembras

Suri. Por otro lado, se encontró que el estado

de alpaca con una tasa similar al tratamiento

de embarazo tiene una menor inﬂuencia en

con Buserelina.

de

las

ﬁbras .

Dicho

el
para

plama

Cam -β
-NGF,

Departamento de Producción Animal de la

159

en

nombre

seminal

inducir

la

de

los

ovulación

el rendimiento de la ﬁbra de alpaca. Otros
tener

Control del estrés de los animales: El criador

importantes efectos en el diámetro de la ﬁbra

de alpacas y llamas pone énfasis en la

de alpaca son: i) la edad, con un efecto entre

adecuada alimentación y salud de sus

factores

158

que

han

demostrado

Miller, Jason R.; Peng Zhou; Mudge, Joann. 2017.
“Hybrid assembly with long and short reads improves
discovery of gene family expansions.” BMC Genomics.
Volume 18, p. 1.
159
Alan Cruza , Renzo Morantea , Isabel Cervantesb ,
Alonso Burgosa , Juan Pablo Gutiérrez. 2017. “Effect of
the gestation and lactation on ﬁber diameter and its
variability in Peruvian alpacas”. Livestock Science 198
(2017) 31- 36.

160

Fatnassi Meriem, Cebrián-Pérez José Alvaro, Salhi
Imed, Pérez-Pé Rosaura, Seddik Mabrouk Mouldi,
Casao Adriana, Khorchani Touhami, Muiño-Blanco
Teresa, Hammadi Mohamed. 2017. “Identiﬁcation of βnerve growth factor in dromedary camel seminal
plasma and its role in induction of ovulation in females”
Emirates Journal of Food & Agriculture (EJFA), April 1,
2017
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animales para lograr el mayor rendimiento

físicas de las ﬁbras de los animales. La

productivo. El manejo de los animales en un

medición de la ﬁbra animal es importante

ambiente de confort, higiene y sin estrés ni

procesos para la producción animal y la

dolor permite que puedan manifestar su

mejora genética, la industria de las pieles

esperada conducta social y maximizar su

ﬁnas, así como para la industria textil en

rendimiento productivo y reproductivo. Es por

general. Por estas razones, se han desarrollo

ello que en los últimos años han existido

muchos equipos para medir el diámetro

importantes tendencias alrededor del mundo

promedio de las ﬁbras, la variabilidad del

que están relacionadas con el cuidado y

diámetro de la ﬁbra, la curvatura de la ﬁbra,

reducción del estrés de las alpacas y llamas

el rendimiento limpio y la coloración, entre

durante el proceso de producc ión y cosecha

otros atributos.

de las ﬁbras de dichos animales. Algunas
actividades cotidianas de la crianza de

En la actualidad las principales tendencias

alpacas y llamas son estresoras y sus

apuntan al uso de sistemas automáticos de

consecuencias están asociadas a abortos y

análisis digital de ﬁbras. Por ejemplo, a

ocurrencia de enfermedades. Sin embargo,

principios del 2017, la Sociedad Sudafricana

en

para

cuanto

al

investigadores

pelado
de

la

de

las

alpacas,

universidad

la

Ciencia

Animal

desarrolló

un

de

instrumento de análisis de ﬁbras que permite

Vetmeduni Vienna 161 han demostrado que el

la captura de imágenes en tiempo real 162.

acto de restringir a los animales en diferentes

Dicha herramienta permite la visualización,

posiciones liberaba concentraciones más

simulación y documentación del producto.

altas de la hormona del estrés cortisol.

Este sistema utiliza un microcontrolador
Atmel

(ATmega328)

que

permite

el

Diferentes estudios han demostrado que

desplazamiento de las coordenadas de la

estos

niveles

mesa, el enfoque de las imágenes y la lectura

normales solo cuando los animales son

de la temperatura y la humedad de las

esquilados en una posición de pie. Pero

muestras de la ﬁbra y el medio ambiente. Las

esquilar animales en posición de pie solo es

imágenes de las ﬁbras se procesan utilizando

posible si las alpacas no se resisten a estar

tecnología

restringidas con el riesgo de lesionarse a sí

también se utilizan algoritmos para la

mismas o a sus manipuladores. En este

detección de bordes para deﬁnir el diámetro

sentido, las más recientes investigaciones

de

recomiendan cortar el pelo de los animales

calibración del instrumento se lleva a cabo

en una colchoneta el piso o en una mesa de

utilizando

inclinación

en

estandarizadas de tops de lana. Además, el

pequeños cambios en los parámetros clínicos

instrumento incluye el desarrollo de una

de los animales.

interfaz gráﬁca amigable para el manejo del

valores

se

mantienen

especial,

lo

que

en

resulta

la

de

ﬁbra

visión

en

una

artiﬁcial,

píxeles.
regresión

además,

Finalmente,
y

la

muestras

equipo, la visualización de resultados, la
Instrumentos para el análisis digital de

calibración, la exportación de gráﬁcos y

ﬁbras: Un importante campo de innovación

datos, la conﬁguración, entre otros procesos.

en la cadena de textiles de ﬁbras ﬁnas está

161

relacionado con el desarrollo de nuevos

Este tipo de instrumentos se han vuelto

instrumentos para analizar las características

mucho más relevantes para la industria textil

Wittek, T., Salaberger, T., Palme, R., Becker, S., Hajek, F.,
Lambacher, B., Waiblinger, S. (2017) Clinical parameters
and adrenocortical activity to assess stress responses of
alpacas using different methods of restraint either alone
or with shearing Veterinary Record Published Online
First: 10 March 2017. doi: 10.1136/vr.104232
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M. D. Quispe, G. Benavidez, R. A. Sauri, J. J.
and
Bengoechea, E. C. Quispe. “Development
preliminary validation of an automatic digital analysis
system for animal ﬁbre analysis”. South African Journal
of Animal Science, Vol 47, No 6 (2017)
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en los últimos años y se espera que en un

cardado y una mayor área de cardado para

futuro sean el impulso principal de la

una mejor selección y paralelización de ﬁbras

demanda de mano de obra caliﬁca en el

al procesar grandes volúmenes de materia

sector.

prima. Estas innovaciones permiten alcanzar
rendimientos sobresalientes en calidad, con

En cuanto a la clasiﬁcación especíﬁca de las

una apertura, limpieza, mezclado y cardado

ﬁbras ﬁnas como la alpaca, el yak y la

perfectos. Además, las nuevas tecnologías en

cachemira, se ha desarrollado un nuevo

las salas de limpieza y las tarjetas de cardado

método objetivo para la identiﬁcación de

y peinado pueden alcanzar niveles de

dichas ﬁbras. Este método se basa en la

producción mucho más altos que los que se

digestión enzimática de la queratina extraída

pueden lograr con maquinaria tradicional

de estas ﬁbras y en el análisis de péptidos

con

mediante

cromatografía

líquida

un

nivel

de

calidad

de

producto

de

prácticamente igual. Además, muchas de las

ultraejecución / espectrometría de masas por

nuevas máquinas desarrolladas para el

electrospray (UPLC / ESI-MS) . Este método

lavado, cardado y peinado de ﬁbras ponen

permite no solo la determinación cualitativa

énfasis en reducir el desperdicio de ﬁbra

de la presencia de ﬁbras derivadas de estas

manteniendo el mismo nivel de calidad de los

especies

productos.

163

sino

también

una

evaluación

cuantitativa de los porcentajes relativos
presentes

en

análisis

Por otro lado, existen importantes avances en

conﬁables

el desarrollo de plataformas de software que

sobre la autenticidad de los productos

garantizan la integración perfecta de toda la

comerciales. La efectividad del método UPLC

línea gracias al control inteligente de las

/ ESI-MS ha sido evaluada mediante el

velocidades de las máquinas. Los nuevos

análisis de muestras conocidas de estas ﬁbras

tipos de software desarrollados ajustan

y se conﬁrmó utilizando combinaciones

regularmente

desconocidas de alpaca, cachemira y yak.

máquina de acuerdo con las necesidades de

Este método representa un importante en la

entrada de los procesos posteriores. Las

identiﬁcación de ﬁbras ﬁnas en comparación

velocidades optimizadas y controladas de

de los resultados obtenidos con el método

toda la

SEM IWTO 58-00.

uniforme, bajo consumo de energía y sin

proporcionará

las

mezclas.

datos

Tal

objetivos

la

producción

de

cada

línea implican una producción

diferencias en la calidad del hilo.

Mega-Tendencias en el Lavado, Cardado y
Peinado de Fibra

Optimización

de

procesos

textiles:

La

Sistemas de lavado, cardad o y peinado de

optimización de los procesos industriales

alta

para el lavado, cardad y peinado de ﬁbras es

precisión 164:

alrededor

mundo

un campo importante de innovación en la

importantes

industria textil, incluyendo la industria de

innovaciones de proceso en su línea de

pelos ﬁnos de camelos sudamericanos. En los

lavado, cardado y peinado de ﬁbras. Dichas

últimos años se ha visto importantes avances

empresas

nuevos

para la disminución de la cantidad total y

conceptos para el tratamiento de ﬁbras para

promedio de desperdicio de ﬁbras extraído en

han

están

como

empresas
y

MicroSpin,

del

Importantes
introducido

Marzoli

desarrollando

evitar tensiones en las ﬁbras, nuevos diseños
para los batidores y los elementos de

163

Claudia Vineis, Cinzia Tonetti, Sara Paolella,
PierDavide Pozzo and Stefano Sforza. 2013 “A UPLC/ESI–
MS method for identifying wool, cashmere and yak
.ﬁbres” Textile Research Journal 0(00) 1- 6.

164

2017. “Marzoli Avanza Hacia la Hilandería 4.0.”
Textiles Panamericanos. Volume 77, Issue 5, p. 39.
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la sala de soplado y la sección de cardado 165.

crítica al hacerlo. Aunque la hilandería de

Distintos estudios han demostrado que es de

ﬁbras animales se encuentra entre las

suma importancia optimizar el valor de

industrias

conﬁguración en diferentes puntos de ajuste

comprende

para una ﬁbra y maquinaria en particular,

procesamiento que la alejan del objetivo ﬁnal

incluyendo el efecto de la velocidad del

mencionado

cilindro, la barra de rejilla, el cabrestante, los

recientemente,

cuchillos mote, los planos, la cuchilla superior,

máquinas automáticas y de alta velocidad,

la succión, así como los indicadores de ajuste

una producción continua y automática se

de succión frontal. Algunos de los indicadores

hizo factible conectando estas máquinas en

a tomar en cuenta para optimizar la

serie.

relativamente

modernizadas,

numerosas

etapas

anteriormente.
con

el

avance

de
Pero,

de

las

conﬁguración de la maquinaria son: el
porcentaje de desperdicio, SCN (cantidad / g),

En la tecnología de producción de hilo en las

basura (cantidad / g), NRE% por Uster HVI y

industrias textiles, los marcos de los anillos

AFIS. Además, los estudios han demostrado

son

que el desperdicio de ﬁbras se puede reducir

importantes. Durante los últimos años, los

en un 1-2% mediante el uso de maquinaria y

componentes de las máquinas de hilar a

valores

de

conﬁguración

especíﬁcos.

uno

de

los

componentes

más

Lo

anillos se han mejorado mucho, los cambios

importante es que las empresas textiles

en el sistema de dibujo, los sistemas de

establezcan parámetros para una ﬁbra

accionamiento y la robótica han permitido

particular a ﬁn de reducir el desperdicio,

obtener

manteniendo una calidad constante que

productividad, ﬂexibilidad y calidad. En este

hará que el proceso de hilado sea más

sentido cabe señalar que al igual que en los

rentable y consto-efectivo.

demás procesos de la industria textil. La llega

grandes

incrementos

en

de maquinaria más avanzada tendrá un
Mega-Tendencias en la Hilandería y Teñido
de Textiles

impacto en el número de trabajos disponibles
en las maquiladoras. Sin embargo, los
trabajos no desaparecerán, dado que la

Maquinaria para fabricación de Hilos : La

demanda de operadores de máquinas con

innovación es un factor clave para operar con

competencias

éxito en cualquier mercado. Dentro de la

considerablemente. Además, se espera un

industria textil, el desafío para las empresas

incremento en la demanda en los servicios de

hoy radica en llevar al mercado una línea de

instalación, mantenimiento y reparación de

productos nuevos y mejorados, de valor

las nuevas máquinas de hilado.

especializadas

se

elevará

agregado, para fortalecer las líneas de
productos existentes y diversiﬁcar en nuevas
áreas. La tecnología representa una ruta

Tabla 22. Tecnologías que mejoran el proceso del teñido de ﬁbras de origen animal

165

Tecnología

Beneﬁcios

Tecnología de Ultrasonido

Un buen proceso de teñido debe proporcionar una absorción satisfactoria del
colorante y una adecuada penetración de tinte en la ﬁbra, con las ventajas
prácticas de una buena solidez a la humedad y coloración uniforme. Los
métodos convencionales para el teñido de ﬁbra animal se basan en tiempos
largos a una temperatura cercana al punto de ebullición, para asegurar
buenos resultados de la penetración del tinte y nivelación. Estas condiciones

John Miller. 2013. “Optimization of process
parameters of blow room and carding machine in
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cotton spinning process for waste minimization”. Textile
Today, July 2013.
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pueden dañar las ﬁbras, con efectos negativos en las características del
material terminado. Tal daño puede ser minimizado al reducir el tiempo de
operación o, mejor aún, reduciendo la temperatura de teñido con el uso de
ondas ultrasonido.

Tecnología Ultravioleta

La irradiación solar causa cambios en la textura y el color, la sequedad de las
ﬁbras de origen animal lo que afecta la elasticidad, la porosidad, las
características de absorción del tinte y el color natural o artiﬁcial de las ﬁbras.
Por otro lado, los cambios químicos causados por la irradiación UV a corto
plazo de la lana se limitan a las ﬁbras en el
la superﬁcie de la tela y los rayos UV no pueden penetrar más allá de la
superﬁcie lo que previene la debilitación las ﬁbras en grandes cantidades que
son responsable de la resistencia mecánica de la t ela.

Tecnología de Ozono

La ozonización de las ﬁbras animales aumenta la capacidad de teñido de las
ﬁbras a temperaturas más bajas sin causar ninguna disminución en la
absorción de colorante por modiﬁcando las superﬁcies de la ﬁbra.

Tecnología de Plasma

En la actualidad existe una creciente demanda en los acabados de las
prendas, el uso cada vez mayor de textiles con ﬁbras sintéticas, así como la
demanda del mercado y la sociedad por textiles que sean procesados
mediante métodos ambientalmente responsables. En este contexto, la
tecnología del plasma para modiﬁcar las ﬁbras animales es una alternativa
importante a los tratamientos húmedos, ya que utiliza agua, el tratamiento se
lleva a cabo en fase gaseosa, el tiempo de tratamiento es corto, no causa
desperdicios industriales y proporciona ahorro de energía.

Tecnología Láser

Las posibles aplicaciones de la tecnología láser en la industria textil incluyen la
eliminación del tinte índigo de mezclilla, el calentamiento de hilos, la creación
de patrones textiles para cambiar su capacidad de teñido, la producción de
rugosidad superﬁcial, soldadura y corte de telas textiles. Además, la tecnología
láser también se puede usar para mejorar la capacidad de teñido ya que es
bien sabido que la salida de UV de los láseres excimer puede modiﬁcar la
superﬁcie de las ﬁbras sintéticas. Sin embargo, el uso de energía láser en el
tratamiento de textiles de origen animal es aún poco común y generalmente
se limita con el acabado de prendas de mezclilla. Este es u n importante campo
de investigación a futuro.

Tecnología de Microondas

La irradiación de microondas de la tela de origen animal mejora
signiﬁcativamente su capacidad de teñido. Esto se debe al cambio en la
estructura morfológica de la superﬁcie de la ﬁbra bajo irradiación de
microondas, lo que implica que el efecto barrera en el teñido sea disminuido
considerablemente.

Tecnología de Irradiación E Beam

En la actualidad han existidos importantes avances en el uso de distintas
técnicas físicas para activar las moléculas de las ﬁbras en ausencia de un
disolvente para producir los textiles deseados. Estas técnicas son bastante
atractivas desde un punto de vista ecológico. Dentro de estas técnicas, se
destaca el procesamiento a base de rayos de electro nes el cual ofrece la
posibilidad de tratar los materiales sin solventes, a temperatura y presión
normales.

Tecnología de Implantación
de Iones

La implantación de iones es una técnica de producción innovadora con la cual
las propiedades superﬁciales de los materiales inertes se pueden cambiar
fácilmente. Muestra claras ventajas porque reduce el impacto en el medio
ambiente. La implantación de iones puede usarse para inducir tanto
modiﬁcaciones superﬁciales como mejoras de la propiedad de los materiales
textiles, lo que resulta en mejoras a los productos textiles que van desde telas
convencionales hasta compuestos avanzados.

Fuente: Rıza Atav. 2015, “The Use of New Technologies in Dyeing of Proteinous Fibers”.

Elaborado por Agenda Innovación Arequipa

85

ESTUDIO PROSPECTIVO DE MEGA - TENDENCIAS PARA ACTIVIDADES
PRIORITARIAS Y DE TECNOLOGÍAS TRANSVERSALES EN LA REGIÓN
AREQUIPA

AGENDA INNOVACION AREQUIPA

Nuevas soluciones para el teñido de ﬁbras
de origen animal: A pesar de que las ﬁbras
animales contribuyen con una proporción
comparativamente baja de la producción
mundial de textiles, estas ﬁbras muy
buscadas y juegan un papel importante en el
mercado de ﬁbras ﬁnas de alto valor
agregado. Las ﬁbras de animales natural
tienen dos clases principales, que pueden
categorizarse como ﬁbras de queratina
(cabello o piel), como lana, cachemira, alpaca
y otros pelos de animales, y ﬁbras secretadas
(insectos) con seda como ﬁbra principal en
esta categoría. El teñido o coloración de las
ﬁbras de animales se caracteriza por muchas
variables, cada una con un efecto diferente en
el producto ﬁnal. De hecho, es bastante
complicado lograr el color deseado en el
primer intento de teñido y los defectos de
teñido no siempre se deben al proceso real de
teñido, sino que pueden introducirse en
etapas de producción y procesamiento
anteriores. Es así que en últimos años se han
desarrollado nuevas técnicas para el teñido
de ﬁbras de originen animal, incluyendo.

disminución de tiempo, energía y consumo
de químicos, pero también disminución en la
carga de eﬂuentes. Para que todas estas
nuevas tecnologías consideradas como
procesos muy interesantes orientados al
futuro debido a su mentalmente amigable.
Aunque
se
demostró
con
muchas
investigaciones que la mayoría de estos las
tecnologías son exitosas a escala de
laboratorio, todavía hay necesidad de
integrarlas en aplicaciones industriales.
Investigaciones en las características del
teñido de ﬁbra de alpaca (Huacaya y
Suri)166:

En

el

2015,

cientíﬁcos

del

departamento de ingeniería textil de la
universidad de Namık Kemal en

Turquía

lograron clasiﬁcar y demostrar las distintas
características

de

teñido

(en

cuanto

a

velocidad, eﬁciencia del color y matiz del
color, propiedades de solidez, etc.) de las
ﬁbras de alpaca (Huacaya y Suri). Para ello,
se utilizó un análisis de espectroscopía
infrarroja

dispersiva

de

rayos

X

y

transformada de Fourier. Con este método, se
Procesos más eﬁcientes y ambientalmente
responsables: El teñido textil es el proceso
más notable entre los tratamientos húmedos
en la industria textil en términos de consumo
de energía y agua y carga de eﬂuentes. En la
última década se ha visto un aumentó
notorio en las leyes relacionadas con el
medio ambiente y las condiciones del
mercado competitivo requieren algunos
nuevos procesos que incrementen la
eﬁciencia de los procesos de la industria
teñido textil y disminuyan su impacto en el
medio
ambiente.
Esta
situación
ha
aumentado el interés alrededor del mundo
en las nuevas tecnologías tales como
ultrasonido, ultravioleta, ozono, plasma,
irradiación gamma, láser, microondas,
irradiación
con
haz
de
electrones,
implantación iónica y dióxido de carbono
supercrítico en industria textil. Estas nuevas
tecnologías
proporcionan
no
solo
166

Rıza Atav and Fatih Turkmen . 2015. “Investigation of
the dyeing characteristics of alpaca ﬁbers (Huacaya
and Suri) in comparison with wool”. Textile Research
Journal 2015, Vol. 85(13) 1331-1339.
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encontró que, en un teñido con colorante
ácido, la velocidad de captación y la cantidad
de colorante en la lana de ovejas fue mayor a
la de alpaca Suri y aun mayor a la de alpaca
Huacaya. Además, cuando se compararon
sus propiedades de solidez de las ﬁbras de
alpaca

con

encontraron
cuanto

a

la

lana

diferencias
la

solidez

de

no

se

signiﬁcativas

en

al

oveja,
lavado

y

la

transpiración, Por otro lado, las propiedades
de frotado y la solidez a la luz de las ﬁbras de
alpaca fueron menores que las encontradas
en la lana de oveja.
Mega-Tendencias en el Diseño y Confección
de Productos Textiles
Incremento de la automatización en la
industria del diseño y la confección 167:
Empresas como SoftWear Automation Inc.,
con sede en Atlanta, Estados Unidos, han
167

2017. “Sewbots could migrate textile manufacturing.”
Industrial Engineer: IE. Volume 49, Issue 11, p. 13.
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desarrollado
recientemente
un
nuevo
enfoque radical para la automatización el
diseño y la costura de prendas de vestir. La
compañía ha desarrollado un sistema que
elimina los problemas de distorsión de la tela
al conﬁar en un sistema avanzado de visión
por computadora. La cámara sigue las
puntadas de la aguja y coordina el
movimiento preciso de la tela con robots
livianos.
La línea de robots de costura de SoftWear,
con sus sistemas patentados de visión por
computadora de alta velocidad, tiene el
potencial de transformar las actuales plantas
de fabricación intensivas en mano de obra en
instalaciones de producción automatizadas
de alta tecnología. Los "sewbots", o robots de
diseño y costura, reducen los costos de
producción, aumentan la calidad, reducen
los plazos de entrega y permiten a las marcas
recuperar el control de su proceso de
fabricación.
Por otro lado, empresas como CONSINEE
Group han invertido en el desarrollo de
maquinaria de tejido especíﬁcamente para

Nueva demanda de mano de obra: Dado
que el tiempo de comercialización, la
personalización y el costo son los principales
impulsores de la producción textil a nivel
mundial, especialmente en relación con la
industria de la moda, es solo cuestión de
tiempo que los robots de bajo costo y
tecnológicamente avanzados reemplacen a
las costureras tradicionales en todo el mundo.
Sin embargo, la tendencia hacia la
automatización
no
eliminará
inmediatamente a grandes grupos de
operadores de máquinas. De hecho,
automatizar la producción en realidad creará
nuevos empleos, especialmente en mercados
laborales de alto costo, como pueden ser las
principales
ciudades
de
los
países
productores, como el Perú. Desde una
perspectiva de robótica y automatización, los
nuevos avances tecnológicos han generado
que muchos trabajadores estén interesados
en
aprender
sobre
las
tecnologías
desarrolladas para que puedan pasar del
trabajo de baja remuneración y menos
caliﬁcado a puestos con salarios más altos. Se
necesita alguien para programar y mantener
las máquinas, y hay una gran cantidad de
jóvenes ansiosos de ocupar esos puestos.

las pieles ﬁnas168. La innovación tecnológica
de CONSINEE Group está muy por delante de

Al igual que con cualquier tecnología nueva,

la industria del hilo. Por ejemplo, el equipo

la automatización de los procesos de diseño y

CONSINEE

crear

confección aún tiene algunos obstáculos que

innovaciones en el propio equipo de tejido de

superar antes de que los robots reemplacen

la empresa, lo cual ha permitido la creación

por completo a las diseñadoras y costureras.

de

200Nm.

Algunos de estos problemas recaen en los

CONSINEE es también la primera fábrica en

ejecutivos de la industria de fabricación de

combinar cachemira con ﬁbra soluble en

productos

agua e hilar el primer lote de hilados de

demasiado en un modelo comercial obsoleto.

cachemira de este tipo en el mundo. Los hilos

La

más populares de cachemira Donegal hoy

adopción de las nuevas máquinas, como las

fueron desarrollados por el equipo de I+D de

desarrolladas por SoftWear, es aumentar las

CONSINEE. Dicho equipo también desarrolló

capacidades

hilados de alta gama de 35Nm y 42Nm con

utilizadas por una amplia gama de tipos de

mohair, el cual es un hilo hecho del pelo de la

tejidos y operaciones para la producción de

cabra de Angora, que es bien reconocido por

unidades en los mercados de productos para

hilados

R&D

de

se

dedica

cachemira

de

a

textiles

clave que

de

que

han

conﬁado

determinará el nivel de

para

que

puedan

ser

los compradores de altos ingresos alrededor
del mundo.

168

CONSINEE Group. 2015. “Cashmere yarn market
leadership: CONSINEE”. WWD estudios.
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dieciocho meses antes de la temporada. En
esta etapa, el color es una consideración
crucial para las empresas de hilos. Los

Nuevas técnicas de análisis y predicción del
consumidor: Para hacer frente a un mundo
en constante cambio, las técnicas de
segmentación y focalización de marketing
evolucionan
rápidamente
de
criterios
tradicionales, estáticos y basados en datos
demográﬁcos a inﬂuencias dinámicas, de
estado de ánimo, de estilo de vida y
psicológicas. El pronóstico de la moda es la
predicción del estado de ánimo, el
comportamiento y los hábitos de compra del
consumidor. Ya no se trata de identiﬁcar a sus
clientes por edad, geografía o ingresos, sino
de buscar cómo y por qué compran, según su
estado de ánimo, sus creencias y la ocasión.

pronosticadores de la moda combinan los
puntos de vista emergentes sobre el color y la
tela de las primeras ferias de telas y tejidos
con su análisis socioeconómico y cultural. Las
principales tendencias en los estilos de vida,
la actitud y la cultura en particular la músic a,
el deporte, el cine y la televisión se utilizan
para predecir las cambiantes demandas de
los consumidores. La previsión de moda
implica

actividades

como

estudiar

las

condiciones del mercado, observar el estilo de
vida

de

las

personas,

investigar

las

estadísticas de ventas, evaluar colecciones de
diseñadores

populares,

examinar

publicaciones de moda, observar modas
Pronosticar la demanda futura de estilos,
telas y colores particulares es un aspecto
importante de la industria de la moda. Los
especialistas en textiles trabajan arduamente
para determinar las pautas generales para
cada temporada de moda. En la actualidad,
la industria de la moda requiere dos tipos de
predicciones:
- Las previsiones a largo plazo (más de 2
años): son utilizadas por los ejecutivos para
ﬁnes de planiﬁcación corporativa. También
se usa para que los gerentes de
mercadotecnia posicionen los productos en
el mercado en relación con la competencia.
- Predicciones
de
corto
plazo:
Los
desarrolladores
de
productos,
los
comercializadores y los gerentes de
producción utilizan pronósticos a corto
plazo para dar una dirección de estilo y
colecciones de formas. Para el pronóstico a
corto plazo, la mayoría de las empresas
textiles y de moda se suelen suscribir a uno
o más servicios, cuyo trabajo es analizar el
mercado e informar sobre los desarrollos
en color, textiles y direcciones de estilo.
Los pronosticadores reﬂejan los primeros
puntos de vista sobre las tendencias unos
169

2017. “Sewbots could migrate textile manufacturing.”
Industrial Engineer: IE. Volume 49, Issue 11, p. 13.
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callejeras, etc.

5.3.1.

Líneas de Investigación y del
Sector de Camélidos
Sudamericanos

5.3.1.1. El Sector Textiles de Camélidos
Sudamericanos y la Biotecnolo gía
En el sector Textiles de Camélidos Sudamericanos
en especíﬁco, encontramos algunas tecnologías
interesantes e innovadoras relacionadas a la
biotecnología, detalladas a continuación:

Tabla 23. Megatendencias en
biotecnología para el sector Textiles de
Camélidos Sudamericanos
Megatenden
cia
Biotecnología
médica

Áreas de investigación
Biotecnología reproductiva
Biotecnología preventiva de
enfermedades
Biomateriales

Biotecnología
industrial

Bioenzimas
Bioidentiﬁcación de ﬁbras
Biomedicina Textil

Elaborado por Agenda Innovación Arequipa
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Biotecnología reproductiva: El desarrollo de

de GnRH o LH. Finalmente, un campo de

tecnologías

reproductivas

la

futura investigación en el campo de la

inseminación

artiﬁcial,

de

inseminación artiﬁcial es el uso del semen

como

transferencia

embriones, fecundación in vitro, se presentan

congelado

como

momento los estudios son muy escasos,

importantes

alternativas

para

de

camélidos.

observaciones

de

Hasta

contribuir a mejorar la calidad genética en un

pero

menor tiempo y por ende a mejorar los

descongelamiento entre el 10% y 40%.

motilidad

el
pos

ingresos de los pobladores de las zonas
andinas. En los últimos años ha habido

- Transferencia

de

embriones:

La

el

transferencia de embriones es una técnica

desarrollo y aplicación de las biotecnologías

para el mejoramiento genético de los

reproductivas para la mejora genética de los

camélidos

camélidos sudamericanos domésticos.

actualmente está siendo muy difundida,

importantes

avances

realizados

en

sudamericanos

que

debido a los buenos resultados obtenidos.
El

desarrollo

de

las

biotecnologías

reproductivas en camélidos aún requiere
investigaciones, pero a la fecha se han
realizado importantes avances 170:

La transferencia de embriones está dentro
de un marco de mejoramiento genético y
se puede hacer tanto en fresco como
también en forma congelada. El trabajo
consiste en superovular a las hembras élite
de alta producción, para poder multiplicar

- Inseminación artiﬁcial: Las diferencias
ﬁsiológicas, como la característica de los
camélidos de ser especies de ovulación
inducida, más que una diﬁcultad, puede ser
una ventaja para la IA, por la inducción
hormonal a la ovulación. Sin embargo, la
diﬁcultad para la colección de semen y el
manejo del mismo debido a su naturaleza
viscosa, se han convertido en los principales

esa genética. La superovulación de las
hembras permite que ésta, en vez de ovular
una sola vez y producir un embrión por
año, con la estimulación produzca mayor
cantidad de óvulos. Posteriormente, se
inseminan,

y

uno

días

después

los

profesionales encargados del protocolo de
trabajo se encargan de realizar la colecta
de embriones.

obstáculos para facilitar el uso de dilutores
para la conservación del semen; además

Los equipos utilizados para la transferencia

de

de

de embriones son sencillos y la mayoría

espermatozoides y el alto porcentaje de

son descartables. Una parte importante del

anormales. Los mejores resultados de

proceso de transferencia de embriones es el

experiencias

camélidos

lavado o colecta de embriones, en donde se

sudamericanos indican una tasa de preñez

utilizan sueros enriquecidos con proteínas

del 73% a la

IA con semen fresco

y nutrientes junto con medios de colecta,

depositado en los cuernos uterinos, así

los cuales deben dar un confort al embrión

como un 67% de preñez a la IA por

que es colectado. En los últimos años se

laparoscopia,

condiciones

han visto importantes avances en la

experimentales. Por otro lado, se han

recuperación del tracto reproductivo de las

encontrado ventajas de usar semen fresco

hembras donadoras a las 3 semanas

diluido con una solución de BSA + glucosa

posteriores al lavado uterino, con una tasa

e induciendo la ovulación con un análogo

de preñez del hasta 40%, con un solo

Huanca,
Wilfredo.
2014.
“Biotecnologías
reproductivas en camélidos sudamericanos domésticos
como alternativas para la mejora genética”.

Laboratorio de Reproducción Animal, Facultad de
Medicina Veterinaria, Unive rsidad Nacional Mayor de
San Marcos. Lima, Perú.

170

la

baja

concentración

sobre

IA

bajo

en
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servicio. En la actualidad, existen diversos

la producción y aplicación de nanocuerpos

tratamientos de estimulación hormonal y

continúan creciendo en número y tamaño.

recuperación embrionaria que se enfocan

Por lo tanto, el desarrollo de reactivos y

en el inicio de la época de empadre y luego

herramientas para ayudar al crecimiento de

de un descanso, realizan el servicio de las

esta nueva realidad cientíﬁca y empresarial

donadoras.

el

se está convirtiendo en una necesidad. Estos

potencial de alcanzar tasas de preñez

Estos

métodos

tienen

son necesarios principalmente para abordar

similares a las observadas bajo condiciones

el

de empadre continuo.

enfermedades

diagnóstico

y

la

proﬁlaxis

de

las

alpacas,

de
y

las
para

desarrollar estrategias de inmunización de
- Fecundación in vitro: La fertilización in

alpacas para la generación de nanocuerpos.

vitro es una de las tecnologías de mayor
desarrollo en los últimos años. La colección

Por ejemplo, en la actualidad se están

de ovocitos del folículo ovárico para la

realizado

posterior

maduración

estudios

para

y

desarrollar una línea celular de alpaca

citoplasmática, es la primera fase en el

inmortalizada, la cual sería extremadamente

desarrollo de esta técnica. En la actualidad

valiosa. En los Estados Unidos se ha logrado

no existe un amplio uso de dicha técnica de

desarrollar la primera línea de células de

colección

de

alpaca estabilizada a partir de células

mataderos y madurados in vitro. Las

estromales de piel de alpaca (ASSC). Además,

principales líneas de investigación en este

se ha demostrado que esta línea celular es

sentido tienen que ver con los tiempos de

adecuada para

maduración

bajo

herpesvirus bovino-1, virus de la diarrea viral

distintas condiciones de cultivo, el efecto de

bovina y herpesvirus-1 caprino y el parásito

las

y

endocelular Neospora caninum. Además, los

almacenamiento,

ASSC eran fáciles de transferir y transducir

de

ovocitos

de

los

condiciones

temperaturas

nuclear

importantes

de

de

de

de

ovarios

ovocitos
transporte

replicación de

por

división y las tasas de desarrollo mediante

características son extremadamente útiles

distintas

cuando

técnicas

de

biotecnología

necesitan

métodos.

los

Estas

antígenos

producirse

dos

virus

observándose que los ovarios, y las tasas de

genética.

varios

la

últimas

recombinantes

en

un

sistema

homólogo del huésped. Este tipo de estudios
Biotecnología

preventiva

de

están sirviendo como punto de partida para

enfermedades : La cría de alpacas para la

la expansión de las biotecnologías vinculadas

producción de lana y carne y como animales

al cultivo y la industria de la alpaca.

171

de

compañía

adquiere

cada

vez

más

importancia en los países en desarrollo.

Biomateriales:

Además, la alpaca, así como el resto de los

investigación

Dentro

camélidos, posee la peculiaridad de producir

destacan los siguientes productos y servicios

anticuerpos monocatenarios a partir de los

desarrollados en los últimos años:

de

los

del

área

biomateriales

de
se

cuales se pueden generar nanocuerpos. Los
simplicidad

- Piel a prueba de balas: Gracias a estudios

estructural y tamaño reducido, son muy

acerca de las propiedades de la tela de

versátiles en términos de manipulación y

araña y de los nuevos conocimientos

explotación bioterapéutica. De hecho, las

adquiridos sobre la estructura de las

compañías de biotecnología involucradas en

proteínas, se está logrando obtener ﬁbras

Franceschi V, Jacca S, Sassu EL, Stellari FF, van Santen
VL, Donofrio G (2014) Generation and Characterization of
the First Immortalized Alpaca Cell Line Suitable for

Diagnostic and Immunization Studies. PLoS ONE 9(8):
e105643.

nanocuerpos,

171
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- Combinación

creadas genéticamente que permitirían al
hombre

ser

posible

invulnerable

daño

a

cualquier

ocasionado172.

- Combinación

Esto

revolucionaría la industria textil en los

una

alternativa

vestimenta

que

está

relacionada

con

las

de

directamente
sensaciones

y

respuestas a estímulos de una persona.
Con el uso de la tecnología de las
impresoras en 3D, esta vestimenta permite
proteger a quien la lleve consigo, si este se
ve amenazado por algún agente externo 173.
Bioenzimas: La biotecnología en forma de
enzimas, se utiliza para la producción de
hebras, hilados y tejidos como, así como en el
acabado y fabricación del producto. Además,
las enzimas se pueden aplicar al tratamiento
de

ﬁbras

proteicas

naturales,

ﬁbras

celulósicas y ﬁbras sintéticas. Por otro lado, en
enzimas son utilizadas en los procesos de
remojo, pelambre enzimático y rendido o
purga (lipasas, proteasas) 174 .
Dentro de los procesos que utilizan
bioenzimas para la industria textil y de pelos
ﬁnos se distinguen dos ﬁnes claramente
distintos y no siempre convergentes: i) Uso de
bioenzimas para mejorar las propiedades de
las ﬁbras y ii) uso de bioenzimas para reducir
el impacto ambiental. Dentro de este último
se han diseñado combinaciones de diferentes
procesos enzimáticos para ayudar a ahorrar
más agua y agilizar el procesamiento. Entre
estos procesos se encuentra 175:
de

blanqueamiento

y

de la calidad de las ﬁbras es una de las
principales actividades post-producción en la
industria textil y de pelos ﬁnos. Para dichos

de

ﬁnes se ha hecho uso de tecnologías como el
microscopio óptico y el screening de ﬁbras a

- Combinación de teñido y biopulido

Halverson, Nic. 2011. “Bullet proof Skin Made From
Spider Silk.” Discovery News, BIOTECHNOLOGY.
173
Hep. 2014. “Anouk's New Creation: Intel Edison Based
Spider Dress 2.0”
Make. 3D Printing, Art &Design,
Electronics, Maker Pro .
174
P. H. Nielsen, H. Kuilder D, W. Z Hou and X. Lu, “Enzyme
biotechnology for sustainable textiles.” Novozymes A/S,
Denmark.

desencolado

Bioidentiﬁcación de ﬁbras: La identiﬁcación

limpieza y teñido

172

de

Distintos estudios han demostrado que las
tirosinasas catalizan la oxidación de los
residuos de tirosina en los hidrolizados de
lana. La durabilidad del revestimiento
también se demostró mediante el uso de
colágeno marcado con FITC que se unió a las
ﬁbras de lana, incluso después de un lavado
intenso. Además, se han demostrado telas de
ﬁbras
de
alpaca
con
propiedades
antimicrobianas con el uso de colágeno
insertado en las ﬁbras de alpaca, sin alterar
las propiedades funcionales y mecánicas de
las ﬁbras de alpaca176.

el proceso de elaboración del cuero las

- Combinación

y

En los últimos años se viene explorando el
potencial de las enzimas tirosinasas para
activar los residuos de tirosina de las ﬁbras de
lana para la articulación con diferentes
materiales como el colágeno, la elastina y la
gelatina. Las ﬁbras naturales como la lana de
alpaca ofrecen un excelente ambiente para
el crecimiento de microorganismos cuando
las condiciones como la humedad, el oxígeno
y la temperatura son apropiadas. El
recubrimiento con colágeno, un biomaterial
muy útil con propiedades bactericidas y
fungicidas podría usarse para mejorar las
propiedades de los materiales a base de lana,
especialmente cuando se aplica en
aplicaciones higiénicamente sensibles, como
en los hospitales.

- Spider Dress 2.0: Este prototipo ha sido
como

bioscurecimiento

bioscouring

próximos años.
creado

de

biopulido

través de la ampliﬁcación de ADN mediante

175

P. H. Nielsen, H. Kuilder D, W. Z Hou and X. Lu, “Enzyme
biotechnology for sustainable textiles.” Novozymes A/S,
Denmark.
176
“Tyrosinas -Catalysed Coating of Wool Fibres With
Different Protein-Based Biomaterials”
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la reacción en cadena polimerasa (PCR). Esta

Por ejemplo, en el 2013, investigadores

última es una técnica de biología molecular

Austriacos de la Universidad Tecnológica de

desarrollada en por Kary Mullis

, cuyo

Graz y de la Universidad Tecnológica de

objetivo es obtener un gran número de copias

Viena desarrollaron implantes absorbibles

de un fragmento de ADN particular, con el ﬁn

para acelerar la curación de huesos en

de identiﬁcar, con una muy alta probabilidad,

niños180. El uso de biopolímeros absorbibles

el origen biológico de la muestra.

para la elaboración de prótesis de huesos es

177

una técnica que tiene el potencial de reducir

En la actualidad un de los método más

el dolor y el tiempo de recuperación de

efectivos y sencillos para la identiﬁcación de
ﬁbra animal consiste en la comparación de
un

patrón

electroforético

de

proteínas

extraídas de una muestra de pelo animal, con
patrones

electroforéticos

previamente

identiﬁcados. Este método es fácil y no
necesita de la participación de expertos.
Además, este método de identiﬁcación de
ﬁbra es efectivo incluso cuando las ﬁbras han
recibido algún tipo de tratamiento previo o
han sido teñidas178.
Biomedicina textil: Los avances en el área de
la biotecnología de materiales ha logrado la
posibilidad de desarrollar materiales de
aplicación

biomédica.

importantes

avances

Se
en

han
el

hecho

uso

de

recubrimientos a base de sustrato polimérico
para mejorar la interacción y el crecimiento
celular que es de gran importancia para
diversos implantes a base de materiales
textiles 179.

operaciones múltiples.

5.3.1.2. Sector Textiles de Camélidos
Sudamericanos y las TICs
La tecnología favorece los procesos de
producción y gestión de la industria textil
fomentando la competitividad en el comercio
exterior. En este sentido, las TICs optimizan los
procesos de producción y gestión de la industria
Textiles de Camélidos Sudamericanos, ya que
dan valor añadido para que las empresas
puedan competir con productos de mayor
calidad y ﬂexibilidad en el ámbito internacional.
Sin embargo, en los últimos años diversos
estudios apuntan a que la absorción de las
nuevas tecnologías en el sector textil está
pendiente de una verdadera y óptima utilización
de los mecanismos puestos a disposición de las
empresas. En la siguiente tabla se presentan
algunas de las principales megatendencias y
tecnologías emergentes de TICs en el sector
Textiles de Camélidos Sudamericanos.

Tabla 24. Megatendencias en tecnologías de la información y la comunicación para el
sector Textiles de Camélidos Sudamericanos
Megatendencia

Áreas de investigación
Sistema de alerta temprana de enfermedades en
ganadería a partir del uso de aretes RFID

Herramientas de monitoreo

Drones para el monitoreo de pastoreo
Aplicaciones móviles (apps) para una adecuada
gestión ganadera

Redes e internet para la toma de decisiones
Software inteligente

Redes de identiﬁcación automática (Tag RFID)
Sistemas inteligentes para la industria textil
Visión artiﬁcial

Elaborado por Agenda Innovación Arequipa
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Bartlett & Stirling. 2003. “A Short History of the
Polymerase Chain Reaction” Methods Mol Biol. 226:3-6.
178
Masuda, T. 2014. “Method for identifying animal hair
ﬁber e.g. wool, by extracting proteins from animal hair
ﬁber to be inspected, obtaining electrophoretic pattern,
and identifying species of animal serving as origin of
inspected animal hair ﬁber.” Nissenken Quality
Evaluation Cent - WO2014142229-A1.

92

179

Minko, S.; Motornov, M. 2007. “Hybrid polymer nano
layers for surface modiﬁcation of ﬁbers In Nanoﬁbers
and nanotechnology in textiles” Wood head Publishing
Limited: Cambridge, UK, 2007.
180
Weinberg.
2013.
“BRIC
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Austrian Federal Ministry of Science.
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Sistema

de

alerta

temprana

de

tripulados

que

pueden

desplazarse

enfermedades en ganadería a partir del

rápidamente en el aire sobre un terreno

uso de aretes RFID: La Identiﬁcación por

irregular

Radio Frecuencia (RFID) es una tecnología

imágenes a vista de pájaro. Estos drones son

que

(circuitos

acompañados de sensores (infrarrojos y

integrados) con el ﬁn de rastrear o identiﬁcar

cámaras multi-espectrales) que permiten la

objetos a distancia. Estos chips contienen una

recopilación de información relevante, y

pequeña antena y tienen la misma función

softwares especializados para el análisis de

que la de los códigos de barra o bandas

datos recolectados en campo. Los drones

magnéticas que encontramos en cualquier

realizan capturas de imágenes desde el aire,

producto de supermercado. La ventaja que

facilitando así el monitoreo de la prod ucción

presenta la tecnología RFID es que puede

de alpacas al pastoreo en temas como:

servir para identiﬁcar objetos a una mayor

Biomasa

distancia. Así, el sistema de alerta temprana

biodiversidad de plantas, población animal al

de enfermedades en las alpacas se realiza

pastoreo, condición corporal de los animales,

siguiendo las siguientes pautas:

impacto

utiliza

chips

electrónicos

o

y

accidentado;

condición

ofreciendo

de

antropogénico

las

en

así

praderas,

la

zona,

zoniﬁcación de hábitats, etc.
- Los

animales

por

monitorear

son

impuestos con aretes RFID.

Uso de aplicaciones móviles (apps) para

- Se identiﬁca una zona de actividad (AMZ)

una adecuada gestión de la crianza de

en la cual se sabe que los animales pasan

alpacas:

frecuentemente

ganadería ayudan a mantener informados a

(principalmente

bebederos y comederos).

los

- Se coloca un lector RFID (algo así como un
escáner)

en

la

zona

de

Las

criadores

aplicaciones
y

móviles

almacenar

de

para

manera

práctica y sistematizada el historial de los

actividad

animales de una granja o establo. Las

seleccionada. El lector RFID se encarga de

aplicaciones móviles que se encuentran

recoger la información del número de

actualmente disponibles a nivel mundial han

entradas en la AMZ por animal.

surgido tanto por iniciativas de empresas

- Se conﬁgura un punto epidémico de alerta

privadas

como

impulsados

desde

las

(número de entradas en la AMZ mínimos

asociaciones profesionales y organizaciones

en un periodo de tiempo).

agrarias para su uso y difusión entre sus

- Se emite una alerta si el número de

socios; teniéndose entre las principales a

entradas de un animal es menor al mínimo

“iCow” (http://www. icow.co.ke/) y “Control

conﬁgurado; ya que se asume que si un

ganadero”

animal no ha estado pasando por la zona

grupoarve.com/controlganadero.html). Estas

de

actividad

es

porque

está

(http://

siendo

aplicaciones facilitan un mejor control y

afectado por alguna enfermedad. De esta

gestión de las unidades de producción; ya

manera, no se tiene que esperar a que el

que ayuda a conocer, en tiempo real y a

animal esté muy grave para recién darle la

través de alertas e informes, aspectos tan

atención del caso.

importantes como la salud de una alpaca, su
producción, cuándo se debe hacer una

Uso de drones para

el monitoreo de

inseminación o cuándo le tocan las vacunas.

pastoreo: Los drones son vehículos aéreos no
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la

informática,

radiofrecuencia (RFID) permite mejorar la

Estos

trazabilidad

unitaria

la

ingeniería

sistemas

se

destinan

a

realizar

productos,

inspecciones visuales que requieren alta
velocidad, gran aumento y alta repetitividad

inventarios,

la

los

óptica,

optimizar los controles en la realización de
agilizar

de

la

mecánica y la automatización industrial.

de

de muestras. Dentro de este grupo de

pedidos, y reducir errores en el proceso de

tecnologías se encuentran: i) Los sistemas de

expedición. Actualmente, se están realizando

detección de diferencias de mezclas en

investigaciones

y

bobinas de hilo en crudo; ii) los sistemas de

características de las etiquetas identiﬁcativas

detección de contaminaciones en ﬂoca; iii) los

(tag RFID) y su incorporación a productos

estudios de ganancias y pérdidas de calor en

textiles, así como desarrollos de entornos

prendas mediante termografía y iv) la

logísticos y productivos simulados a través de

medición

plantas experimentales 181.

automática de arrugas en prendas 183 y v)

sobre

preparación

propiedades

objetiva

y

cuantiﬁcación

método de lavado de lana utilizando técnicas
Software de gestión para la industria textil:

ultrasónicas. Algunos

de los

principales

En la gestión diseño se trabaja en el

dispositivos electrónicos utilizando en el

desarrollo y adaptación de software de

proceso de visión artiﬁcial son:

gestión de ﬁcha técnica de producto textil,
aplicable tanto a empresas de confección,

- Cámaras lineales con óptica de alta

como de textil-hogar y tapicería, con la

resolución: El concepto de barrido lineal se

ﬁnalidad de que éstas puedan mejorar su

asocia a la construcción de una imagen

trabajo diario, ya sea en el área de diseño de

línea a línea, utilizando un sensor lineal, de

producto textil, como en el resto de áreas

forma que la cámara se desplaza con

relacionadas, mediante la disponibilidad de

respecto al objeto a capturar, o bien el

información centralizada, uniﬁcada y en

objeto se desplaza con respecto a la

tiempo real.

cámara. Las cámaras lineales utilizan
sensores lineales que acostumbran a tener

En la línea de logística integral, el desarrollo

entre los 512 y 12.000 píxeles 184. Además, las

de software de gestión pretende ayudar a

cámaras lineales pueden capturar una

optimizar los procesos logísticos actuales de

imagen de una anchura conocida (el

las empresas del sector textil a través de

tamaño del sensor) y de una longitud

servicios de asesoramiento y consultoría de

ilimitada, por lo que este tipo de cámaras

procesos, y realización de auditorías de costes

permite la inspección en continua de

logísticos,

productos como la tela, papel, vidrio o

con

ayuda

de

herramientas

informáticas de simulación de procesos en

plancha de metal.

3D, así como con la aplicación del estándar
de gestión de operaciones logísticas (SGEO) 182.

- Cámaras termograf ías: En la actualidad

Visión Artiﬁcial: La tecnología de visión

existe una amplia diversidad de cámaras

artiﬁcial aplicada a la industria textil abarca

infrarrojas para aplicaciones industriales.

Antolín Fernández, María; Ricau González, Francisco;
Sáez Domingo, Daniel. 2014. “Las Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones para la Industria del
Futuro: INFORME DE TENDENCIAS.” Observatorio
Tecnológico del sector TIC Instituto Tecnológico de
Informática (ITI).
182
Antolín Fernández, María; Ricau González, Francisco;
Sáez Domingo, Daniel. 2014. “Las Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones para la Industria del

Futuro: INFORME DE TENDENCIAS.” Observatorio
Tecnológico del sector TIC Instituto Tecnológico de
Informática (ITI).
183
Desarrollo de un sistema de detección de
contaminaciones en ﬂoca mediante visión artiﬁcial.”
Grupo de investigación de tecnologías de la información
y las comunicaciones del Instituto Tecnológico Textil AITEX, 2009.
184
INFAIMON. 2013. “NEWS INDUSTRIAL # 20.”

181
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Las cámaras térmicas son capaces de

resultado ser una importante técnica para
predecir los atributos de calidad textil de la
ﬁbra de alpaca y vicuña188.

determinar la temperatura de los cuerpos
a partir de su radiación infrarroja y suelen
trabajar en dos longitudes de onda por
excelencia: 2 a 5 µm y de 7 a 12 µm 185.
- Microbolómetros:

En

los

5.3.1.3.

Sector

Textiles

de

Camélidos

Sudamericanos
y
Tecnologías Ambientales

sensores

las

microbolométricos, la radiación incidente,
al ser absorbida, produce un aumento de la
temperatura del sensor. La variación de
temperatura, a su vez, da lugar al cambio
de una propiedad física. La medición de la
evolución de dicha propiedad permite
estimar la cantidad de radiación (calor)
recibida por el sensor186.
Para el caso de los pelos ﬁnos (ﬁbras de
alpaca o vicuña), se destaca el método de
lavado

de

lana

utilizando

técnicas

ultrasónicas. Debido a la variedad de
colores y delicada estructura de las ﬁbras
de alpaca, estás requieren un proceso de
lavado

en

pequeños

lotes

y

bajo

condiciones suaves. El método de lavado a
base de técnicas ultrasónicas permite

La industria textil es una de las industrias con
mayores niveles de contaminación ambiental en
el mundo189. El uso de productos a base de
petróleo en los procesos de blanqueo y teñido
crean toxinas que pueden contaminar el aire y los
ríos. Sin embargo, existe una creciente tendencia
alrededor del mundo por la fabricación de tejidos
ecológicos y la adopción de procesos que
reduzcan la huella de carbono dentro de la
industria textil. A continuación, se presentan las
principales tendencias ecológicas dentro de la
industria Textiles de Camélidos Sudamericanos.

Tabla 25. Megatendencias en
Tecnologías Ambientales par a el sector
Textiles de Camélidos Sudamericanos
Megatendencia

Áreas de investigación

Crianza sostenible

Manejo de los recursos
naturales para la crianza de
camélidos sudamericanos

obtener una ﬁbra sin daños y enredos e
impide los desplazamientos de la lana en
las bañeras y la reacción del metal en la

Demanda por prendas
sostenibles

ﬁbra. De igual manera, el uso de esta
tecnología reduce el consumo de agua y

Telas a base de celulosa

de detergentes dado que el tiempo de

Procesos para el cuidado del
medio ambiente

Moda sostenible

lavado es más corto en general 187.
De igual forma, otro aspecto esencial en los
programas de cría de animales y el comercio
de ﬁbraﬁnas es el desarrollo de métodos
rápidos y eﬁcientes para evaluar las variables
asociadas con la calidad de las ﬁbras. Dentro
de este rubro, la espectroscopia de
reﬂectancia
con
infrarrojo
cercano,
combinado con el análisis multivariable, ha

185

INFAIMON. 2013. “NEWS INDUSTRIAL # 21.”
Ogando, Karim. 2009. “Microbolómetros para la
Detección de Radiación Infrarroja Lejana.” Instituto
Balseiro - Universidad Nacional de Cuyo - Comisión
Nacional de Energía Atómica.
187
Czaplicki, Z.ab , Ruszkowski, K. 2014. “Optimization of
Scouring Alpaca Wool by Ultrasonic Technique.”
Journal of Natural Fibers Volume 11, Issue 2, April 2014,
Pages 169-183.
186

Biomateriales (enzimas)
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Manejo de los recursos naturales para la
crianza camélidos sudamericanos:

La crianza de alpaca en regiones de gran altitud
es vista como un componente innovador en la
188

Canaza-Cayo, A.W.a, Alomar, D.b , Quispe, E. 2013.
“Prediction of alpaca ﬁbre quality by near-infrared
reﬂectance spectroscopy.” Animal, Volume 7, Issue 7,
July 2013, Pages 1219-1225
189
Jack.
2007.
“Waste
Couture
Hollingsworth,
Environmental Impact of the Clothing Industry.”
Environmental Health Perspectives , Volume 115:
Number 9.
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formación de "infraestructura verde" en los

las últimas décadas. Los ciclos meteorológicos

países afectados por el cambio climático. Estos

ahora son extremadamente variables y los

métodos de gestión de los recursos naturales se

recursos

basan en el uso de la naturaleza para ﬁltrar el

insuﬁcientes para el desarrollo de los pastizales

agua, gestionar las inundaciones y satisfacer las

empobrecidos en las regiones de gran altitud.

necesidades de agua de los ciudadanos. Dentro

Así es como la adaptación genética de la

de este contexto, las alpacas, con sus pezuñas

alpaca, con su gran capacidad para vivir en

suaves y acolchadas, no golpean la tierra

pastizales pobres, sus patas acolchadas que no

absorbente de agua en una superﬁcie dura

dañan el suelo y su forma peculiar de pastoreo

impenetrable como lo hacen las vacas y las

sin arrancar las plantas de las raíces juegan un

ovejas. Las alpacas incluso pastan de manera

papel incomparable en la conservación de estos

ecológica: cortan el pasto con sus dientes, por lo

frágiles ecosistemas.

hídricos

terminarán

siendo

que sus raíces se quedan para mantener el
suelo, mientras que las vacas y las ovejas

Estas características ﬁsiológicas y ecologías de

arrancan las raíces también.

la crianza de alpaca le han permitido el
reconocimiento a nivel mundial como una ﬁbra

Las ventajas de la crianza de alpaca para el

sustentable. En los países desarrollados, donde

cuidado

sido

se encuentran los mercados diferenciados de

mencionadas en distintos países alrededor del

del

medio

ambiente

han

ropa hecha de ﬁbras ﬁnas, se han abierto

mundo. En Australia, por ejemplo, distintos

importantes espacios para la comercialización

estudios han demostrado las ventajas en utilizar

de productos de alpaca, justamente por su bajo

la alpaca para ayudar a resolver distint os

impacto en el medio ambiente. En un futuro, se

problemas ambientales como: la erosión del

espera que estos mercados se conecten más

suelo, el declive de la estructura del suelo, el

con los sitios de producción, haciendo uso de los

declive de la fertilidad, incluida la acidez, el

avances en las tecnologías de comunicación, y

declive biológico del suelo y la disminución de

se ponga aún más énfasis en la sostenibilidad

los árboles y los problemas de salinidad. El

de los productos textiles.

comportamiento de pastoreo de las alpacas, su
relativa baja incidencia de enfermedades, baja

Telas a base de celulosa: Para el año 2030, se

presión en los cascos de los animales, eﬁciencia

espera que la demanda de ﬁbras textiles se

en la conversión de forraje de baja calidad,

duplique, por lo que investigadores alrededor

hábitos de excreción y temperamento amistoso

del mundo están en búsqueda de nuevas

son algunos de los atributos que hacen que las

alternativas al algodón. El uso de textiles

alpacas sean deseables para la mayoría de los

alternativos se ha convertido en una tendencia

ecosistemas australianos, particularmente para

importante en los últimos tiempos dentro del

pequeños cultivos intensivos y agricultura de

mundo de la moda. Telas a base de celulosa,

tiempo, así como para operaciones agrícolas

como

extensas y de múltiples empresas

populares debido a su alta calidad, sus colores

.

190

el

rayón,

han

sido

especialmente

y su bajo impacto en el medio ambiente.
Demanda

por

prendas

sostenibles:

La

realidad del cambio climático, que afecta

Cabe señalar que, dado que la celulosa no se

particularmente al hábitat de la alpaca, lo que

disuelve con el agua, para poder obtener ﬁbras

resalta uno de los aspectos más interesantes de

de celulosa, hay que llevar a cabo laboriosos

la cría de estos animales. Los glaciares andinos

procesos que requieren el uso de diversos

se han ido reduciendo cada vez más rápido en

productos químicos, no reciclables y altamente

190

John Lawrie, Julie Lawrie. 2013. “The Beneﬁts Of
Alpacas In The Australian Environment This Century”.
FarmStyle, 2013.
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explosivos

Sin

usualmente existe una ﬁjación incompleta de la

embargo, la desintegración de celulosa con

a

elevadas

materia colorante, lo que genera que los

ayuda de los líquidos iónicos es una tecnología

desechos líquidos generados contengan altas

que ha tenido un importante impacto en los

concentraciones de hidroxilantes residuales.

últimos

de

Algunos tintes a base de metales contienen

producción de textiles a base de celulosa, así

elementos como el cobre, el cromo y el níquel,

como reduciendo el impacto ambiental de

los cuales altamente dañinos para el medio

dicho proceso .

ambiente195.

Por otro lado, el método Ioncell, que fue

En los últimos años se está probando el uso de

desarrollado

por

Universidad

Aalto

años,

temperaturas.

reduciendo

los

costos

191

investigadores

la

un ﬂuido supercrítico a base de CO 2 en el teñido

una

de textiles como una medida para reducir el

192

alternativa ecológica en la producción textil .

impacto ambiental. En lugar de utilizar una

Este nuevo material se deriva de la pulpa de

solución acuosa o disolvente para que la ropa

madera de abedul, especie de árboles que no se

absorba el colorante, se utiliza un ﬂuido

basa en el riego artiﬁcial, por lo que es una

supercrítico a base de CO 2. Esto permite que, al

opción más sostenible el algodón, por ejemplo.

despresurizar la mezcla residual, el supercrítico

Además, el método Ioncell no se limita al

a base de CO2 se evapore, mientras que los

procesamiento de celulosa de abedul; los

residuos de tinte se condensen y puedan ser

desechos de algodón y el papel reciclado son

reutilizados196.

en

Finlandia,

de
es

potenciales materias primas, por lo que este
método es más sostenible en el largo plazo.

Para el caso especíﬁco de las lanas de origen

Finalmente, otra ventaja de la ﬁbra Ioncell es

animal como las llamas, alpacas, guanacos,

que es mecánicamente mucho más fuerte y

vicuñas o conejos, el fregado de lana natural es

viscosa que el algodón, por lo que sus

un tratamiento químico que necesita una gran

potenciales usos son mucho más amplios .

cantidad de detergentes, álcalis y agua. Los

193

residuos producidos por este tratamiento son
Por otro lado, recientemente ha salido a la luz

extremadamente

contaminantes,

ya

que

un nuevo miembro de la familia de textiles a

contienen productos químicos e impurezas de

base de celulosa: Ioncell-F, el cual es un tejido

las ﬁbras. Una tecnología que ha resultado ser

creado a partir de material vegetal y el líquido

clave para este tipo de ﬁbras es el lavado con

iónico194.

rayos de ultrasonido 197, los cuales pueden
eliminar eﬁcazmente diferentes sustancias de

Procesos

medio

las superﬁcies textiles incluso sin tensioactivos

ambiente: Una de las principales fuentes de

debido a las cavitaciones que se producen en

contaminación en la industrial textil son los

ciertos parámetros del campo de ultrasonidos.

residuos

para

el

químicos,

cuidado

del

particularmente

de

los

colorantes reactivos. En el proceso de teñido
191

Luna Bolívar Manaut. 2007. “Hilos de celulosa: la
materia prima del future.” Ciencia y Ecología.
192
Aalto University. 2014. “Environmentally friendly
fashion? Dress knitted out of birchcellulo seﬁber.”
ScienceDaily.
193
Aalto University. 2014. “Environmentally friendly
fashion? Dressknitted out of birch cellulo seﬁber.”
ScienceDaily.
194
Sixta, Herbert. 2014. “IONCELL-F, a novel Man-made
Cellulosic Fiber.” Department of Forest Products
Technology,
School of Chemical Technology.

195
National Programme on Technology Enhanced
Learning. 2014. “Ecofriendly Processing to minimize
textile efﬂuent.” Textile Engineering - Textile Efﬂuent and
its Management, Textile Sludge .
196
National Programme on Technology Enhanced
Learning. 2014. “Ecofriendly Processing to minimize
textile efﬂuent.” Textile Engineering - Textile Efﬂuent and
its Management, Textile Sludge .
197
Betcheva Rositza, Yordanov Dancho, Yotova Lubov.
2011. “Enzyme Assisted Ultrasound Scouring of Raw
Wool Fibres”. JBNB, Vol.2 No.1, January 2011.
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Por otro lado, los tratamientos con agua de lana

su efecto sobre la superﬁcie de las ﬁbras de

combinados

mecánica

lana199. Esto signiﬁca que el proceso de lavado

provocan el aﬁeltrado, lo que puede perjudicar

con rayos de ultrasonido podría utilizarse para

la calidad de los materiales de lana. El ﬁeltrado

desarrollar una tecnología que produzca menos

depende no

cantidades de residuos contaminantes.

con

solo

la

agitación

de

los

parámetros del

tratamiento del agua sino también de la
estructura de la cutícula de la lana. Sin

Biomateriales (enzimas): A continuación, se

embargo, estudios recientes han demostrado

presenta una tabla que resume el uso de

que la hidrólisis parcial de la cutícula con

encimas

algunas

disminuir

ambientales dentro de la industria textil. De

198

considerablemente el ﬁeltrado de la lana .

igual forma, se identiﬁca el nivel de desarrollo de

Además, se ha descubierto que el ultrasonido

cada tecnología de cada una de las tecnologías

aplicado no altera la actividad especíﬁca de las

/ productos identiﬁcados.

proteasas

puede

para

la

reducción

de

impactos

enzimas auxiliares y conduce a un aumento de

Tabla 26. Uso de enzimas en tratamientos textiles para la reducción de impactos
ambientales
Tipo de Fibra
Lana

Tratamiento textil

Tipo de enzima

Sustrato(s)

Decapado

Lipasas

Lanolina

Anti-reducción

Enzimas Especiales

-

Fuente: National Programme on Technology Enhanced Learning. 2014. “Ecofriendly Processingtominimize
textile efﬂuent.” Textile Engineering – Textile Efﬂuent and its Management, Textile Sludge.

Por otro lado, el tratamiento enzimático es
uno de los procesos ecológicos más
avanzando para el tratamiento de ﬁbras de
alpaca y vicuña. Las enzimas xilanasa,
pectinasa,
savinasa
y
resinasa
han
demostrado ser más eﬁcientes para limpiar
las ﬁbras de alpaca y vicuña que los
tratamientos convencionales a base de agua
caliente y jabón. Las enzimas xilanasa y
pectinasa
limpian
las
ﬁbras
tan
eﬁcientemente como el jabón, pero no causan
ningún daño físico a las ﬁbras200.

5.3.1.4.

Pooja, Ekta Sharma, Nargis Fatima. 2014. “Quality
Improvement of Wool Fabric Using Protease Enzyme”.
Environment and Ecology Research 2(8): 301-310, 2014.
199
Betcheva Rositza, Yordanov Dancho, Yotova Lubov.
2011. “Enzyme Assisted Ultrasound Scouring of Raw
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Tabla 27. Megatendencias en
Tecnologías de Materiales para el sector
Textiles de Camélidos Sudamericanos
Megatendencia

Nuevos
Productos
textiles

Sector Textiles de Camélidos
Sudamericanos
y
las
Tecnologías de Mater iales

Dentro del sector Textiles de Camélidos
Sudamericanos, la nanotecnología permite la
creación de nuevas ﬁbras y materiales textiles, así

198

como la mejora de ﬁbras naturales y materiales
sintéticos. A continuación, se presentan las
principales megatendencias identiﬁcadas para el
eje de tecnología de materiales aplicadas para el
sector Textiles de Camélidos Sudamericanos.

Áreas de investigación
Nano-partículas
Impresiones textiles en 3D
Piezoelectricidad móvil
Materiales Compuestos

Elaborado por Agenda Innovación Arequipa

Wool Fibres”. JBNB, Vol.2 No.1, January 2011.
200

Das, T., Ramaswamy, G.N. 2012 “Enzyme treatment of
wool and specialty hair ﬁbers ” Textile Research Journal,
Volume 76, Issue 2, February 2012, Pages 126-133
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Nano-partículas: En el sector Textiles de

Como se mencionó anteriormente en otras

Camélidos

Sudamericanos,

la

secciones, el cobre, consecuentemente, se ha

nanotecnología

puede

la

convertido en el agente biocida y antifouling

ayudar

en

producción de ﬁbras e hilos, mediante el uso

más

de materiales a nano-escala, como los

aplicaciones

nanotubos

artículos de limpieza, materiales antisépticos,

de

carbono

o

las

ﬁbras

utilizado

en
de

los últimos

años

instrumental

en

médico,

poliméricas a nano escala, para sintetizar

textiles

ﬁbras de alto rendimiento con propiedades

revestimientos

mecánicas superiores tales como una mayor

recubrimientos de pasamanos en transporte

resistencia,

durabilidad,

público e incluso ingeniería espacial. Esta

conductividad, etc. Estas nano-ﬁbras pueden

tecnología se está utilizando en las ﬁbras

ser utilizadas para hacer mejores telas de

ﬁnas como el yak, la cachemira o la alpaca

prendas de vestir, alfombras, muebles, y otros

para

textiles convencionales o para la producción

patógenos que dañen las ﬁbras y/o a los

de

usuarios de las prendas de vestir.

nuevos

dureza,

productos,

como

las

telas

bactericidas, pinturas antifouling,

evitar

intrahospitalarios,

la

aparición

de

agente s

electrónicas para el almacenamiento de
energía, telas para ﬁltros de uso industrial, o

Un importante avance fue logrado por

telas de uso médico .

cientíﬁcos

201

del

“Demokritos”

de

Grecia,

Investigación

los

cuales

han

Estudios recientes han logrado la generación

demostrado los beneﬁcios en el uso de iones

de

poliméricos

de alginato y cobre para la preparación de

antibacteriales a base de cobre, los cuales se

tejidos de lana modiﬁcados con propiedades

preparan

antimicrobianas203.

nanocompuestos

obteniendo

201

Centro

en

a

temperatura

propiedades

ambiente,

viscoelásticas

Los

materiales

202

.

resultantes mostraron un excelente efecto

Muchos de los agentes antibacterianos o

antibacteriano hasta una reducción del 100%

antimicrobianos son capaces de inactivar

frente al organismo de prueba Escherichia

microorganismos

como

coli después de 24 horas de tiempo de

bacterias, hongos y virus, pero no todos

patógenos,

tales

contacto, incluso después de 50 ciclos de

pueden ser utilizados debido a la presencia

lavado.

de residuos tóxicos en estos productos, que

propiedades de resistencia al lavado y al

pueden ser letales si son ingeridos por algún

frotado. El tratamiento con alginato mejora la

ser vivo. Afortunadamente, existen biocidas

resistencia a la abrasión textil y mejora

orgánicos e inorgánicos, empleados en una

ligeramente la resistencia mecánica de las

gran gama de aplicaciones. Uno de estos

telas, previene la pérdida de cobre durante el

biocidas inorgánicos es el cobre, que, por su

lavado,

menor costo en relación con la plata, es una
alternativa llamativa para la industria

aumentar

biocida.

aumenta la protección antibacteriana 204.

Kumar Vikram Singh et al., 2011.“Applications and
Future of Nanotechnology in Textiles” paper presented
at the Beltwide Cotton Conferences, San Antonio, TX .
202
Kankanit Phiwdanga, Sineenart Suphankija,
Wanichaya Mekprasarta, and Wisanu Pecharapaa.
“Synthesis of CuO Nanoparticles by Precipitation
Method Using Different Precursors” Energy Procedia 34
( 2013 ) 740 745

Además,

pero
la

tienen

muy

principalmente
absorción,

buenas

ayuda

a

duplicando

la

cantidad de cobre en el producto ﬁnal, lo que

203

Nikolaos S. Heliopoulosa, Sergios K. Papageorgioua,⁎,
Angeliki Galeoub, Evangelos P. Favvasa,Fotios K.
Katsarosa, Kostas Stamatakis. 2013 ”Effect of copper and
copper alginate treatment on wool fabric. Study of
textile and antibacterial properties”. Surface and
Coatings Technology 235 (2013) 24-31
204
Nikolaos S.Heliopoulos, et al. 2013. “Effect of copper
and copper alginate treatment on wool fabric. Study of
textile and antibacterial properties” Surface and
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Piezoelectricidad móvil: La piezoelectricidad
En 2016, cientíﬁcos de la Facultad de Química

es la carga eléctrica que se acumula en

e Ingeniería Química de la Universidad

ciertos materiales sólidos tales como cristales,

Nacional Mayor de San Marcos, lograron la

ciertas cerámicas y la materia biológica, en

caracterización

respuesta

cloruro

de

de

cueros

polivinilo

sintéticos

de

al

estrés

mecánico.

En

la

conteniendo

actualidad, la piezoelectricidad móvil se

nanopartículas de cobre (plastisoles)205. Los

utiliza para la producción y detección de

plastisoles

sonido, la generación de altas tensiones, la

son

suspensiones

de

nanopartículas de PVC en un plastiﬁcante

generación

líquido DOP (Di-2-etilhexilftalato), razón por

microbalanzas y como fuentes de energía

la cual los artículos fabricados con PVC

De igual forma, en 2014, investigadores de

pueden tener propiedades muy diversas,

Ingeniería de la Universidad de Columbia y el

como recubrimientos de cables, películas y

Instituto

láminas,

desarrollaron un mecanismo para generar

suelos,

perﬁles

y

hasta

cuero

sintético.

de

de

frecuencia

Tecnología

electrónica

de

y
207

.

Georgia

piezoelectricidad en base a diminutas capas
de

disulfuro

de

molibdeno

un

Impresiones textiles en 3D: En la actualidad

material

las impresoras 3D pueden fabricar muchos

extremadamente ligero y muy elástico y

tipos de productos en base a distintos

ﬂexible. Gracias a estas características, esta

materiales.

Esta

tecnología

ópticamente

(MoS2),

transparente,

está

tecnología se podría incluir en los tejidos de

cambiándolos procesos de producción y

nuestras prendas para que mediante el

suministro en muchas industrias, desde la

movimiento

medicina hasta la joyería, incluyendo el

caminar, se fuese produciendo la energía

sector textil y moda. Es así como la cantidad

suﬁciente para cargar un celular.

de

del cuerpo

humano

al

de proyectos envueltos en la investigación de
la impresión 3D en la industria de la moda ha

Materiales

aumentado signiﬁcativamente en los últimos

animales como la seda, la lana, el pelo, las

años.

plumas, etc., son la segunda fuente más

El Dreams Lab de la Universidad Tecnológica
de Virginia en los Estado Unidos ha
colaborado en la investigación de las
estructuras textiles ﬂexibles para obtener
telas impresas en 3D. Para este proceso se
utilizan dos enfoques de fabricación de
aditivos, que por medio de fusión de polvos y
proceso FDM ha logrado diseñar tejidos
ﬂexibles para el corte y confección de ropa de
vestir206.

100

Las

ﬁbras

importante de ﬁbras naturales después de
ﬁbras

vegetales

materiales

para

compuestos.

el

refuerzo

También

es

de
el

segundo tipo de ﬁbra natural más importante
en términos de disponibilidad después de las
ﬁbras vegetales. Hay varias fuentes de ﬁbras
animales, es decir, la lana se obtiene de
ovejas, alpacas, angoras, bisontes, cachemira,
muskox, alpaca, etc. De forma similar, la seda,
el pelo y la pluma se obtienen de varias
fuentes.

Coatings Technology. Volume 235, 25 November 2013,
Pages 24-31
205
A. Guzmán D., R. Salazar R., L. Verde R., J. Arroyo C., R.
Pizarro C. “Síntesis in situ y caracterización de cueros
sintéticos de cloruro de polivinilo conteniendo
nanopartículas de cobre (NPS Cu/PVC)” Rev. Per. Quím.
Ing. Quím. Vol. 19, N.º 2, 2016, págs. 9- 21
206
Department of Mechanical Engineering, Virginia
Tech University. 2014. “Process Optimization and
Materials.“ The Design, Research, and Education for

Compuestos 208:

En

los

últimos

años,

los

Additive
Manufacturing
Systems
(DREAMS)
Laboratory.
207
Manbachi, A. and Cobbold R.S.C. 2011. "Development
and Application of Piezoelectric Materials for
Ultrasound Generation and Detection". Ultrasound 19
(4): 187- 196.
208
Sunil Kumar Ramamoorthy, Mikael Skrifvars, and
Anders Persson 2015. “A Review of Natural Fibers Used
in Biocomposites: Plant, Animal and Regenerated
Cellulose Fibers”. Polymer Reviews, 55:107- 162, 2015
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investigadores han analizado el potencial de

materiales

las

aplicaciones.

ﬁbras

animales

como

refuerzo

en

compuestos

para

ciertas

materiales compuestos, con importantes
resultados. Sin embargo, no se espera un

Especíﬁcamente para la alpaca, cientíﬁcos de

gran uso de estas tecnologías todavía, dado

la Universidad de Calgary en Canadá han

que en general, las ﬁbras animales son más

realizado estudios para el uso de ﬁbra de

costosas que las ﬁbras vegetales y la

dicho

disponibilidad es menor lo que las hacen

material renovable con muchas propiedades

costosas para aplicaciones normales.

mecánicas para aplicativos industriales 209. En
los

animal

últimos

sudamericano

años,

se

como

un

están

realizando

para

desarrollar

La ﬁbra de lana es comúnmente una ﬁbra

importantes

textil que se obtiene de ovejas, cabras,

fuentes alternativas renovables de materiales

camellos, aplacas y ciertos otros mamíferos.

para aplicaciones de ingeniería e industriales.

Las ﬁbras de lana son hidróﬁlas, como las

Los cientíﬁcos de la Universidad de Calgary

ﬁbras vegetales, y absorben agua hasta un

sometieron las ﬁbras de Alpaca a cargas

tercio de su peso. La naturaleza, la f inura y el

continuas de estrés. Se observó que la ﬁbra de

color de la ﬁbra de lana cambian con los tipos

alpaca exhibe un comportamiento plástico

de animales, pero la lana más común es de

continuo durante el periodo en el cual la

color

propiedades

carga aumenta hasta que se rompe la

térmicas de las ﬁbras de lana son diferentes

muestra o cuando se alcanza el ﬁnal de la

de las del algodón y otras ﬁbras sintéticas; la

capacidad de la máquina de prueba.

blanco

cremoso.

Las

esfuerzos

velocidad de propagación de la llama es
baja, la tasa de liberación de calor es baja y

Sometidas a una carga cíclica, las muestras

el calor de combustión es bajo.

de ﬁbra alpaca no se rompieron y se observó
una

recuperación

inelástica

en

el

Recientes estudios han sugerido que la lana

comportamiento de tensión y deformación

residual de alpaca, cachemira, yak u otros

de la ﬁbra. Este comportamiento hace que los

animales podría usarse como refuerzo en el

productos fabricados con este material sean

hilado, en lugar de utilizar tantas cantidades

duraderos.

de lana virgen debido al alto costo del

hacen que el producto pueda doblarse

material virgen. La industria de las fibras ﬁnas

durante el uso. Por lo tanto, también se ha

produce una gran cantidad de desechos que

demostrado

podrían usarse como refuerzos / rellenos en la

compuestos de ﬁbra de alpaca con otros

fabricación de materiales compuestos. Por

materiales que permiten la manipulación de

ejemplo, el investigador Conzatti produjo

estas

compuestos mediante el refuerzo de ﬁbras

ﬂexibilidad, para poder aplicar la ﬁbra de

cortas de lana en ﬁbras de polipropileno. De

alpaca a distintos usos industriales.

igual

forman,

se

han

Estas

que

características

es

propiedades

mejor

de

el

también

uso

resistencia

de

y

realizado

investigaciones similares reforzando las ﬁbras
ﬁnas en bruto en resina de poliéster. La
distribución homogénea de las ﬁbras ﬁnas en
materiales compuestos se logró a través de la
combinación por fusión de materiales. Estos
estudios han demostrado que las ﬁbras ﬁnas
podrían ser un refuerzo potencial para

209

Israel Dunmade, 2013. “Mechanical Properties of
Renewable Materials: A Study on Alpaca Fibre”.

International Journal of Engineering Science Invention,
Volume 2 Issue 3 ǁMarch. 2013
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Energía geotérmica
mejorada

5.4. Mega-Tendencias
Tecnológicas

en

actividades

las

emergentes:

Energía

renovable,

tecnologías

de

gestión

de

recursos hídricos, tecnologías
de salud y actividad turística
como

Etanol celulósico

destino

turístico

no

explotado

Fotosíntesis artiﬁcial

Elaborado por Agenda Innovación Arequipa

Energía marina 210: La energía marina es
una de las potenciales fuentes de energía
renovable más atractiva para el futuro. Los
océanos cubren aproximadamente las tres
cuartas partes de la tierra y varias técnicas
han sido probadas y practicadas para
extraer energía de estos poderosos océanos.

5.4.1. Energía renovable

Estas técnicas consisten en extraer energía

En 1998, las fuentes de energía renovables
suministraban 2% de la oferta mundial de
energía, mientras que actualmente suministran
aproximadamente
el
23,7%.
Actualmente,
algunas de las tecnologías de energía renovable,
incluyen: energía hidroeléctrica, eólica, solar,
biomasa,
biocombustibles
y
la
energía
geotérmica.

de las corrientes, energía osmótica y la

Estas fuentes de energía renovable se han vuelto
parte de la oferta principal de energía en muchos
países. Aparte de estas tecnologías renovables
convencionales, hay algunas nuevas tecnologías
de energía renovable, que tienen mucho
potencial y pueden ser sostenibles para
contrarrestar los gases de efecto invernadero y los
riesgos de contaminación del aire y la tierra.

energía hidroeléctrica mundial.

En la siguiente tabla se presentan las principales
mega-tendencias tecnológicas para las nuevas
tecnologías renovables.

de las olas, energía de las mareas, energía
energía del gradiente térmico. La gran
ventaja

de

la

energía

marina

en

comparación con otras fuentes renovables
es su consistencia y previsibilidad. Distintos
estudios han demostrado que el potencial
de tan solo la energía de las olas es
comparable al total de energía nuclear y

La energía almacenada en los océanos en
forma de calor, mareas, olas y corrientes son
suﬁcientes para cumplir con la demanda
mundial de energía. Sin embargo, debido a
los desafíos tecnológicos, la energía marina
contribuye solo una minúscula proporción
del suministro mundial de energía. Se han
llevado a cabo diferentes estudios para
analizar

la

viabilidad

de

áreas

seleccionadas, la eﬁciencia de tecnologías
instaladas,

Tabla 28. Mega-tendencias tecnológicas
para la actividad turística como destino
turístico no explotado
Actividad
Emergente
Energía
renovable

210

Mega-tendencias
Tecnológicas

económicos

de

la

energía generada, y aspectos ecológicos y
ambientales

de

estas

tecnologías

propuestas. Muchos de ellos apuntan a los
potenciales beneﬁcios para países cercanos
al ecuador en invertir en tecnologías de
energía marina.

Energía marina
Energía solar fotovoltaica
concentrada

Hammar, Linus; Gullström, Martin; Dahlgren,
Thomas G. 2017. “Introducing ocean energy industries to

102

aspectos

Los desafíos de infraestructura relacionados
con la energía marina pueden ser divididos

a busy marine environment. Renewable & Sustainable
Energy Reviews. Volume 74, p. 178.
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en dos: problemas de red y problemas de

1991, solo se instaló un total de 345 MW de

suministro.

grandes

capacidad en California y han estado

inversiones para integran esta fuente de

operativos desde entonces. El interés en CSP

energía

Se

en

deben

la

de

ha estado creciendo en las últimas décadas.

electricidad existente. Aunque la energía

Varias plantas nuevas de CSP han entrado

marina

en operación desde 2006, debido a la

tiene

proporcionar
demanda

red

realizar

un

de

gran

energía

de

suministro
potencial

que

disminución de los costos de inversión y el

hay

costo de la generación de electricidad.
España es aún considerado el mayor

energía renovable. Por ejemplo, la vida

productor de electricidad CSP. Sin embargo,

marina puede ser dañada / desplazada o

hay varios proyectos en los Estados Unidos y

puede dañar el hábitat de la vida marina.

el Norte de África en la fase de planiﬁcación

Debido a la presencia de dispositivos de

o en fase de construcción. Este aumento

extracción de energía marina, el tamaño de

interés en las tecnologías CSP ha resultado

los canales para el transporte marino y las

en la adición de varias plantas de energía.

de

mundial,

la

importantes limitantes de este tipo de

oportunidades

energía

para

satisfaga

recreación

para

las

personas pueden reducirse. Además, el

A pesar del enorme potencial y los diversos

equipo puede corroerse con frecuencia y las

beneﬁcios de la tecnología CSP, también

tormentas del mar pueden causar importes

existen algunos limitantes asociados con

daños debido a la exposición a fuertes olas

estas tecnologías. Las tecnologías de CSP

del océano.

requieren una cantidad considerable de
extensión territorial debido a la exigencia de

Energía solar fotovoltaica concentrada

reﬂexiones de alta intensidad dirigidas a

(CSP) :

receptores,

211

La

tecnología

utilizada

para

que

están

alejados

de

los

generar electricidad, concentrando el calor

reﬂectores. Las tecnologías CSP son muy

producido por la irradiación solar se conoce

especíﬁcas

como CSP. La tecnología CSP utiliza espejos

generalmente se instalan lejos de las áreas

o lentes para reﬂejar luz solar en un receptor

de consumo de energía. Por lo tanto, pueden

donde un circuito primario (portador de

enfrentar alta transmisión / pérdidas de

energía térmica) recoge el calor, y se usa

distribución. Finalmente, el rendimiento de

directamente o a través de un circui to

las

secundario

signiﬁcativamente a causa de irradiaciones

para

generar

electricidad

utilizando una turbina. Un sistema de CSP
equipado

con

una

fuente

en

tecnologías

cuanto

CSP

su

suele

ubicación

y

degradarse

difusas.

de

almacenamiento de calor es capaz de
generar electricidad en cielos nublados y
después de la puesta de sol. En comparación
con la energía eólica y fotovoltaica, CSP con
el almacenamiento térmico garantiza un
factor de capacidad y despachabilidad
signiﬁcativamente mayor.
Actualmente, las tecnologías CSP no se
implementan ampliamente. Entre 1985 y

Energía geotérmica mejora da: La energía
geotérmica es una forma de energía térmica
almacenada en el la corteza terrestre. El
origen de la energía geotérmica de la
corteza terrestre proviene de dos fuentes
principales: 20% proviene de la formación
original del planeta tierra y 80% de la
desintegración radiactiva de los materiales
de la tierra. La diferencia de temperatura
entre el núcleo de la tierra y su superﬁcie es

211

Papaefthimiou,
Spiros;
Souliotis,
Manolis;
Andriosopoulos, Kostas. 2016 ”Grid Parity of Solar
Energy: Imminent Fact or Future's Fiction?.” Energy
Journal. Volume 37, p. 263.
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conocido como gradiente geotérmico, y

combustible líquido en vehículos de motor.

produce una conducción continua de la

Las dos principales fuentes para producir

energía térmica desde el núcleo a la

etanol son caña de azúcar y almidón de

superﬁcie en forma de calor.

maíz. Sin embargo, el principal problema
asociado con estas técnicas es que ambos

El enfoque tradicional de la explotación de la

materiales son comestibles y suelen ser

energía geotérmica consiste en encontrar

utilizados como ingredientes alimentarios

los

en lugar de utilizarse para producir etanol.

depósitos

naturales

sobrecalentado

y

de

agua

vapor

caliente.

Sin

Por

otro

lado,

las

nuevas

tecnologías

embargo, la energía geotérmica mejorada

emergentes relacionadas a la generación de

(EGE), no depende de la ocurrencia de

etanol utilizan madera, hierba u otras partes

reservas

Los

no comestibles o restos de plantas. Todas

energía

estas tecnologías emergentes hacen uso de

geotérmicas

depósitos

para

naturales.

extraer

la

geotérmica se mejoran o se diseñan con

la celulosa vegetal para generar eta nol.

técnicas de ingeniería. Esto hace que EGS
sea

adaptable

y

Actualmente, no existe mucha producción

especialmente en aquellas regiones, que

de etanol de celulosa vegetal, pero se han

carecen

realizado

de

en

más

reservas

áreas

naturales.

Las

varias investigaciones que lo

principales ventajas asociados con EGS

consideran el futuro de los combustibles

sobre

renovables.

las

técnicas

convencionales

son:

prolongada,

geotérmicas

una

mayor

vida

Existen

cuatro

fuentes

útil

principales de materia prima para la

productividad,

celulosa vegetal: i) Residuos de madera,

ﬂexibilidad de ubicación, ﬂexibilidad de

provenientes de la industria de la madera,

tamaño

las fábricas de papel y la fabricación de

y,

sobre

todo,

ventajas

medioambientales.

muebles; ii) la agricultura, provenientes de
residuos

de

paja,

rastrojo,

cáscaras

y

Una inversión sólida en I + D y un mayor

bagazo; iii) cultivos energéticos, incluyendo

compromiso en la prevención del cambio

cultivos herbáceos, leñosos y altos pastos, iv)

climático podrían contribuir al incremento

ﬁnalmente, de desechos sólidos municipales

de

como el papel y otros materiales celulósicos.

EGS.

Las

tecnologías

geotérmicas

mejoradas tienen un gran potencial para
mitigar las emisiones de carbono y son
sostenibles.

Por

otro

lado,

limitaciones

de

EGS

son:

algunas
pequeños

deslizamientos de tierra o terremotos en las
áreas diseñadas para desarrollar pozos,
problemas ambientales menores (aire y
calidad del agua) especialmente si las
plantas

no

están

diseñadas

adecuadamente y / o son mantenidas, así
como alto costos ﬁjos.

familia del alcohol y se puede producir a
de

vegetales.
212

varios
El

tipos

etanol

de
se

materiales
usa

como

Yang You; Bo Wu; Yi-Wei Yang. 2017” Replacing
process water and nitrogen sources with biogas slurry
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• Mejora de la hidrólisis enzimática: Este
proceso incluye el uso de enzimas
eﬁcientes que permitan una reducción en

• Etanol celulósico 212: El etanol pertenece a la
partir

Hay varios desafíos que los investigadores
están enfrentando para llevar al etanol
celulósico al mercado internacional. Los
principales desafíos se encuentran en la
instalación de las plantas y con los aspectos
técnicos del proceso. Algunos de los
principales desafíos son:

el costo de producción, así como la
implementación de nuevas y novedosas
tecnologías

para

manejar

los

altos

sólidos.

during cellulosic ethanol production.” Biotechnology for
Biofuels. Volume 10, p. 1.
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• Desarrollo

de

fermentación

más

organismos

de

enviar electrones a la cloroﬁla. Estos tres pasos

eﬁcientes:

Estos

forman una superﬁcie activa para dividir el

microbios deberían ser más tolerante a

agua.

los inhibidores, capaces de fermentar
todos los azúcares en la materia prima,

La fotosíntesis artiﬁcial es una fuente de

tener

en

energía prometedora para futuro y tiene la

hidrólisis concentrada, y producir una

la

capacidad

de trabajar

capacidad de producir combustibles solares

alta concentración de etanol.

de manera eﬁciente. Actualmente, hay mucho

• Procesos más integrados: Una mejora
importante

mejora

a

futuro

es

margen de mejora en los pasos básicos

la

utilizados para convertir la energía solar en

reducción en el número de pasos que

energía de energía eléctrica. El mayor cuello

lleva la formación de etanol celulósico.

de botella en el proceso de AP son los pasos

Esto se puede hacer reutilizando las

catalíticos,

corrientes de agua durante los distintos

oxidación del agua y la producción de

procesos industriales para eliminar el uso

combustibles. Se espera que, dentro de los

de agua dulce y así disminuir la cantidad

próximos 10 años, se lancen al mercado

de desechos.

pequeños prototipos a escala, basado en el AP

que

son

necesario

para

la

que puede producir combustibles a base de
Fotosíntesis artiﬁcial (AP) 213: La luz del sol es

energía solar.

una de las principales fuentes de generación
de energía renovable y energías sostenibles,

Las investigaciones en el campo de AP estén

que no son dañinas para el medio ambiente.

en una etapa de gran crecimiento. La principal

Además, existen varias formas de cosechar y

fuente que impulsa las iniciativas de AP son los

usar energía solar para cumplir con las

avances en el campo de nanotecnología para

necesidades

captura de luz, transportar electrones, dividir

moderna.

energéticas
La

de

sociedad
es

de agua y almacenar el hidrógeno. Hasta

considerada la forma directa de convertir la

ahora, se han fabricado varios prototipos de

luz solar en combustibles y energía útil. El

sistemas que usan la luz del sol para dividir el

objetivo es almacenar la energía de la luz solar

agua y producir hidrógeno. En los Estados

en enlaces químicos de alta energía. Se han

Unidos recientemente se anunció un prototipo

hecho esfuerzos para descomponer el agua en

de

hidrógeno

de

embargo, la estabilidad a largo plazo del

conversión aceptables. Sin embargo, el mayor

prototipo no ha sido probada todavía. Honda,

beneﬁcio asociado con esta descomposición es

la

que el hidrógeno es un buen portador de

automóviles

energía y se puede convertir fácilmente en

construcción de una estación de hidrógeno

energía eléctrica.

solar en los Estados. Sin embargo, todavía no

y

fotosíntesis

la

oxígeno

con

artiﬁcial

eﬁciencias

hoja

artiﬁcial

bastante

eﬁciente.

Sin

empresa japonesa de fabricación de
recientemente

anunció

la

está claro qué proceso de energía renovable
Hay tres pasos básicos para la separación del

emergerá como el más viable en términos de

agua fotosintética y la generación de energía

eﬁciencia, durabilidad y costo.

eléctrica. El primer paso es la recolección de
luz de la molécula de cloroﬁla. El segundo es
aplicar tirosina, que medio el transporte de
electrones y también actúa como catálisis
para la reacción. El paso ﬁnal es utilizar
manganeso complejo, que es responsable de

5.4.2. Tecnologías

de

Gestión

de

Recursos Hídricos
La presión sobre los recursos hídricos es un
problema que ha conducido en los últimos

213

- 2017. “Make like a leaf.” New
Azvolinsky, Anna
Scientist. Volume 234, Issue 3121, p. 28.
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tiempos a la sobreexplotación y a un incremento
de la demanda por agua, con sus consecuencias
en la calidad. La expansión de las redes de
abastecimiento, el crecimiento de las zonas
urbanas y rurales, el incremento de la superﬁcie
de riego, el aumento en la producción
agropecuaria, la expansión industrial, la mala
gestión pública y los bajos costos del agua son
factores que explican el deterioro del recurso
hídrico. En la siguiente tabla se presentan
algunas tendencias tecnológicas que afectan la
actividad emergente de gestión de recursos
hídricos:

Tabla 29. Mega-tendencias tecnológicas
para la actividad gestión de recursos
hídricos
Actividad
Emergente

Gestión de
Recursos
Hídricos

AGENDA INNOVACION AREQUIPA

del uso de agua potable del 50 al 95 por
ciento214.
• Obtención de elementos de las aguas
residuales 215: En el Centro de Recuperación de
Recursos de Codiga en la Universidad de
Stanford, los investigadores piensan en el agua
un poco un proceso parecido a la extracción de
minerales. En una mina, el mineral no se
encuentra a puro de la tierra, se necesita
eliminar impurezas antes de tener un bien
valioso. Las aguas residuales son de la misma
manera. El agua residual es agua, es energía,
nutrientes,

materiales

Simplemente

tiene

e

información.

impurezas,

sales,

patógenos y huellas orgánicas. Hay muchos
usos potenciales para todas las cosas que uno

Mega-tendencias
Tecnológicas

encuentra en las aguas residuales. La orina se
puede descomponer en nitrógeno y fósforo,

Reutilización in situ

ingredientes para el fertilizante. Al hacer

Obtención de elementos de las
aguas residuales

funcionar las aguas residuales a través de

Tecnologías electroquímicas
Infraestructura Verde

digestores anaeróbicos, uno puede crear
energía

renovable.

Y

en

cuanto

a

la

información, hay personas que ven las aguas

Big Data

negras como una herramienta potencial para

Elaborado por Agenda Innovación Arequipa

monitorear patógenos que pueden ilustrar
cómo se propagan las enfermedades. Sin

• Reutilización in situ: La idea detrás de esta

embargo,

estos

sistemas

no

se

usan

tecnología es capturar el agua que se ha

ampliamente y pueden ser costosos. En un

usado una vez, tratarla según los estándares

futuro se espera que se reduzcan los precios de

de sub-potables y luego reutilizarla para ﬁnes

estas tecnologías y se incremente su adopción.

que no requieran agua potable. Además del
lavado del inodoro y el riego, también puede
incluir el uso de los sistemas necesarios para
enfriar un ediﬁcio y evitar el uso de una costosa
unidad de aire acondicionado. El impacto de
esta tecnología en el nivel de agua utilizado en
un ediﬁco puede ser enorme: según la
Comisión

de

Servicios

Públicos

de

San

Francisco (SFPUC) ha encontrado reducciones

• Tecnologías
tecnologías

Electroquímicas 216:
electroquímicas

implementar

de

manera

se

Las
pueden

eﬁciente

en

diferentes procesos para abordar problemas
de tratamiento de agua. Como resultado, es
oportuno revisar las diferentes tecnologías
electroquímicas

que

se

utilizan

para

el

tratamiento del agua y presentar ejemplos de
nuevas soluciones económicamente eﬁcientes

214

Obraczka, Marcelo; Beyeler, Marc; Magrini,
Alessandra. 2017 “Analysis of Coastal Environmental
Management Practices in Subregions of California and
Brazil.” Journal of Coastal Research. Volume 33, Issue 6,
p. 1315.
215
Radjenovic, Jelena; Sedlak, David L. 2015. “Challenges
and Opportunities for Electrochemical Processes as
Next-Generation Technologies for the Treatment of

106

Contaminated
Water.” Environmental Science &
Technology. Volume 49, Issue 19, p. 11292.
216
Radjenovic, Jelena; Sedlak, David L. 2015. “Challenges
and Opportunities for Electrochemical Processes as
Next-Generation Technologies for the Treatment of
Contaminated
Water.” Environmental Science &
Technology. Volume 49, Issue 19, p. 11292.
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para

los

desafíos

relacionados

con

el

tratamiento del agua industrial.

de

la

electricidad

para

eliminar

contaminantes.
• Permitir la recuperación de recursos.

Las

ofrecen

Dependiendo de la composición de la

múltiples ventajas para el tratamiento de

tecnologías

electroquímicas

corriente de desechos, las tecnologías

agua, la gestión y la eﬁciencia. Por ejemplo:

electroquímicas

pueden

usarse

para

proteger los productos químicos, los
• Tolerancia a la variabilidad de las
corrientes de desechos. Los procesos
pueden

diseñarse

para

resistir

la

metales o la energía.
• Límites de emisión más bajos. Las
tecnologías

electroquímicas

brindan

variabilidad de las corrientes de desechos

oportunidades

y se pueden combinar de manera

contaminantes a niveles que no se

para

eliminar

efectiva con otras operaciones de las

pueden eliminar con procesos biológicos.

unidades industriales.
• Tratamiento efectivo en el punto de uso.

Las tecnologías electroquímicas clásicas que

Los procesos electroquímicos ava nzados

se han utilizado para el tratamiento del agua

para

incluyen:

el

tratamiento

del

agua

son

compactos, modulares y portátiles.
• Fácil

de

operar.

tratamiento

de

completamente

El

agua

y

eliminación

de

metales, electrocoagulación, electroﬂotación

proceso

de

puede

ser

automatizado

recuperación

y

su

y electrooxidación.
• Recuperación

y

eliminación

de

rendimiento puede ser monitoreado y

metales: La producción de desechos

controlado a través de la nube.

industriales

como

catalizadores

• Fácil de instalar. Los sistemas se pueden

gastados, baterías y placas de circuitos es

conectar en instalaciones de tratamiento

una importante preocupación ambiental

de aguas residuales como un artefacto

debido a su toxicidad y la posible emisión

eléctrico

(minimumplumbing,

necesita

construcción

se

de gases al medio ambiente en las

concreto

etapas de transporte, posprocesamiento

pesado) para la eliminación completa de

y eliminación. Dentro de los metales que

contaminantes o para aumentar la

generan residuos toxicos se encuentra: Ni,

capacidad

Co, Cr, Ag, Au, Fe, Cu, Zn y V.

de

la

de

no

instalación

de

tratamiento de agua (modernización).
• Permitir el tratamiento descentralizado

En los procesos de tratamiento de aguas

del agua. Esto minimiza los riesgos de

se han implementado diferentes tipos de

contaminación

reactores

del

agua

durante

electroquímicos

para

la

tormentas y disminuye el consumo de

recuperación de metales, incluidas las

energía.

células de placa y marco, las células de

• Fácil

integración

con

fuentes

de

tanque,

células

rotatorias,

lechos

energía renova ble. Esto tiene un impacto

ﬂuidizados y camas compactas. Por otro

signiﬁcativo

en

las

lado, el concepto de reductor selectivo

tratamiento

de

aguas

plantas

de

residuales

electroextracción

relacionados a la selectividad, la baja

basan en alternativas biológicas y no son

concentración de iones, eﬁciencia actual

eﬁcientes

para

incorporación

ser

energía
de

los

permitido

el tratamiento de agua municipal se

de

de

ha

eliminar

fuentes

algunos

(SRE)

municipales. Los procesos actuales para

problemas

combinados

con

y el consumo de energía de los procesos

renovables.

La

electroquímicos para la recuperación y

tecnologías

eliminación de metales pesados.

electroquímicas permitiría el uso directo
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La

• Oxidación Electroquímica: La oxidación

proceso

electroquímica se ha utilizado para la

electroquímico que se ha utilizado para el

eliminación de compuestos orgánicos de

tratamiento de aguas residuales, para la

aguas

eliminación de sólidos en suspensión, la

destilerías,

eliminación

electrocoagulación

es

o

un

destrucción

residuales

producidas

industrias

por

agroquímicas,

de

fábricas de pasta y papel, industrias

microorganismos, algas, hierro, silicatos y

textiles, campos petrolíferos, hospitales,

humus.

industrias

Las

aplicaciones

de

incluyen

el

electrocoagulación

farmacéuticas,

microcontaminantes

(por

ejemplo,

tratamiento de aguas residuales de

pesticidas), etc. Numerosos estudios a

textiles, petróleo y aceites de esquisto,

escala

aguas residuales municipales, materiales

eliminación de compuestos orgánicos por

oleosos en aguas residuales, etc. La

la oxidación electroquímica, incluyendo

electrocoagulación implica la generación

los compuestos fenólicos, compuestos

de

orgánicos

coagulantes

in

situ

mediante

piloto

han

clorados,

demostrado

subproductos

la

de

electricidad disolviendo los iones Al o Fe

desinfección, productos farmacéuticos, y

de

varias corrientes industriales.

los

electrodos

Al

o

Fe,

respectivamente.
• Inf raestructura verde219: Las inundaciones
• Electroﬂotación 218: La electroﬂotación se

son un gran problema para muchas áreas

ha utilizado para diferentes aplicaciones

urbanas en distintos países. Mucho de eso se

en tratamiento de aguas residuales,

debe al efecto aislante que el pavimento y el

incluida la recuperación de minerales,

asfalto tienen en el paisaje natural. Donde la

separación

en

lluvia solía ﬁltrarse en el suelo, ahora se

suspensión de baja densidad, lubricante

acumula en charcos y corre por calles sucias

de enfriamiento, aguas residuales de la

hasta que encuentra una cuneta o suelo. En el

producción de coque, aguas residuales

camino,

de procesamiento de alimentos, etc. En el

contaminantes, desde cobre hasta agentes

proceso

pequeñas

patógenos, y llevarlos a los ríos, bahías o lagos

burbujas de hidrógeno y oxígeno son

cercanos, donde pueden causar estragos

generadas a partir de la electrólisis del

ambientales.

agua;

de

aceite

y

electroﬂotación,

las

burbujas

sólidos

conducen

a

puede

recoger

todo

tipo

de

la

ﬂotación de contaminantes a la superﬁcie

El concepto de infraestructura verde está

del agua. Los sistemas de electroﬂotación

enfocado en resolver este problema y puede

típicos consisten en dos electrodos, una

ser tan simple como instalar un terreno

fuente de alimentación y una unidad de

cubierto de pasto o tan expansivo como

manejo

electrodos

reemplazar un estacionamiento completo. La

normalmente se colocan en la parte

infraestructura verde tiene la ventaja de dirigir

inferior de la celda y se pueden colocar

el agua más rápidamente al suelo para dejar

vertical u horizontalmente.

que se filtre en la tierra que las plantas pueden

de

lodo.

Los

utilizarla. Esta infraestructura atrasa el avance
del agua hacia las canaletas o lo evita por
217

Qian G; Hu X; Li L. 2017. “Effect of iron ions and electric
ﬁeld on nitriﬁcation process in the periodic reversal bioelectrocoagulation system.” Bioresource Technology .
Volume 244, Issue Pt 1, p. 382.
218
Kolesnikov, V.; Gubin, A.; Kolesnikova, O. 2016.
“Electroﬂotation extraction of low -soluble copper
compounds from PCB production ﬂushing water.”
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Theoretical Foundations of Chemical Engineering.
Volume 50, Issue 4, p. 383.
219
Postiguillo, Jose Romero; del Campo, Jose María;
Santamera, Juan A. 2016. ”ANALYSIS AND DESIGN
PARAMETERS FOR AREAS OF LOGISTIC ACTIVITIES. A
NEW CONCEPT. Proceedings of the Multidisciplinary
Academic Conference. p. 30.
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completo. Dentro de la infraestructura verde,

como cuáles fueron los verdaderos impactos

se destaca el pavimento permeable, que tiene

de los esfuerzos anteriores.

una estructura suelta que permite que el agua
se ﬁltre fácilmente.
• Big data: Al a igual que las tecnologías
químicas

y

la

infraestructura

verde,

la

información detallada por sí sola puede
ayudar a las personas a ahorrar agua.
Empresas como Gas & Water de los Estados
Unidos permite a sus usuarios comparar el uso
de agua de sus hogares con el de hogares
similares. Además, se puede ver el rango en
términos de eﬁciencia. Distintos estudios han
demostrado que los hogares que han estado
recibiendo estos informes que comparan su

5.4.3. Tecnologías de Salud
En los últimos ha habido un aumento
exponencial en las innovaciones de atención
médica. En general, esto es una buena noticia
para la sociedad, ya que la mayoría de las
innovaciones están diseñadas para mejorar la
calidad de vida, combatir las enfermedades y
promover el bienestar. En la siguiente tabla se
presentan las principales mega-tendencias
tecnológicas para las tecnologías de la salud.

Tabla 30. Mega-tendencias tecnológicas
para la actividad emergente Tecnologías
de la Salud

uso con sus vecinos han logrado un 5 por

Actividad
Emergente

ciento más de ahorro de agua durante la

Mega-tendencias
Tecnológicas

época de sequía que aquellos hogares que no

Robots y analíticas avanzada

han recibido los informes.

Innovaciones y Propiedad
Intelectual

Por supuesto, la tecnología y la infraestructura
también

pueden

ayudar

a

Diversiﬁcación de la
investigación médica

Salud

generar

Uso de técnicas
complementarias

información. Por ejemplo, los medidores de
agua inteligentes pueden brindar información
sobre la cantidad de agua que usa una casa

Salud abierta

en incrementos de 15 minutos, lo que signiﬁca

Elaborado por Agenda Innovación Arequipa
• Robots y analíticas avanzadas 221: La próxima

que el cliente y el administrador del agua

generación de tecnología inteligente promete

tienen mucha más información sobre cómo

un cambio aún mayor en la forma que se

podrían reducir el consumo

llevaran a cabo los servicios de salud. Las

Además,
inteligente

la

instalación
les

permite

de agua220.

de

un

medidor

siguientes

a

los

usuarios

potencial disruptivo:

tecnologías

tienen

un

amplio

comunicarse con mayor frecuencia con las
empresas

proveedoras

y

problemas

temprano,

por

detectar
ejemplo,

los

• Inteligencia artiﬁcial: Gran parte de la

la

medicina

detección de fugas.

implica

el

combate

a

enfermedades en base a reglas heurísticas
basadas en los síntomas y los resultados de

Además de eso, una mejor recopilación y

pruebas. Cientíﬁcas. Sin embargo, en un

análisis de datos signiﬁca que las agencias

futuro este es un terreno fértil para la

responsables de la gestión del agua pueden

inteligencia Artiﬁcial. Las herramientas de

tener una idea más completa de dónde deben

soporte de decisiones que se utilizan hoy en

enfocar sus esfuerzos de ahorro de agua, así

día pronto podrían ser reemplazadas por
soﬁsticados algoritmos que diagnostican y

220

Lee, Heain; Lieberman, Sam. 2017. “DOING DATA
RIGHT: LESSONS FROM CITIES.” Public Management,
Volume 99, Issue 6, p. 18.

221

Tresp, Volker; Marc Overhage, J.; Bundschus, Markus.
2016. “Going Digital: A Survey on Digitalization and
Large-Scale Data Analytics in Healthcare.” Proceedings
of the IEEE. Volume 104, Issue 11, p. 2180.
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prescriben, con mayor precisión y menor
variabilidad

que

sus

contrapartes

humanas.

de las principales preocupaciones a futuro es

• Sensores inteligentes: Monitorear la salud
en tiempo real y en condiciones del mundo
real promete ser una herramienta de
mucha utilidad para la prevención de
enfermedades y la gestión de la atención.
Hoy, esto se hace a través de dispositivos
médicos,

teléfonos

dispositivos

inteligentes

portátiles,

y

que

son

esencialmente plataformas móviles con
sensores.

La

próxima

generación

de

tecnología de sensores será más barata,
más pequeña y más eﬁciente, tomará los
sensores de los teléfonos y los colocará en
tatuajes y vendajes adhesivos en los
pacientes

para

tener

información

en

tiempo real.
• Análisis en tiempo real: Los sensores
inteligentes

hacen

más

que

habilitar

intervenciones oportunas; también ofrecen
una gran cantidad de datos en tiempo real
y del mundo real. En la actualidad, las
empresas dedicadas al análisis de datos
combinan y analizan los grandes ﬂujos de
datos en las organizaciones de atención
médica, pero la mina de oro de los datos los sensores inteligentes - permanece que
siguen sin ser explotada por completo. Por
ejemplo, en un futuro se espera combinar
la información en el registro de salud de un
paciente con datos de un sensor que
registra información continua sobre la
dieta,

los

niveles

adherencia

a

comprender

de

de

la

actividad

y

medicación

manera

integral

la

para
los

factores que impulsan su presión arterial.
Cuando los sensores y los softwares que
analizan esta información logren tal nivel
de integración, la industria de la salud
tendrá un revulsivo importante.

222

Larijani, Bagher; Zahedi, Farzaneh. 2017. “Global
Bioethics and Scientiﬁc Sanction.” American Journal of
Bioethics. Volume 17, Issue 10, p. 24.
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• Innovaciones y Propiedad Intelectual: Una
que la mayoría de las innovaciones en el
cuidado de la salud surgen de la investigación
y el desarrollo con ﬁnanciación privada y,
como tales, están sujetas a los rendimientos
ﬁnancieros esperados. En la mayoría de los
casos, la propiedad intelectual está protegida
por legislaciones que prescriben derechos de
propiedad intelectual por períodos limitados.
Hasta que se agoten estos períodos, las
innovaciones en el cuidado de la salud suelen
ser

costosas

y

no

se

incluyen

en

los

tratamientos de atención primaria de salud.
Sin embargo, "romper patentes" en nombre de
proporcionar acceso a nuevos medicamentos
de manera asequible niega el esfuerzo de las
empresas y desincentiva la inversión en I + D.
• Diversiﬁcación de la investigación médica 222:
El informe de la UNESCO Global Science
conﬁrma que existe una fuerte tendencia
hacia una mayor capacidad global en la
investigación cientíﬁca y varias economías de
ingresos

medios

han

visto

un aumento

signiﬁcativo en las capacidades cientíﬁcas y la
innovación en salud. Por ejemplo, países como
Brasil, China, India, Irán y Malasia son cada
vez

más

reconocidos

como

centros

de

nanotecnología. Además de la localización de
los expertos, a menudo se caracterizan por el
intercambio

abierto

de

conocimiento

internacional y la colaboración a través de
canales educativos abiertos. La co -creación
global es una tendencia en expansión que no
conoce fronteras y desafía los parámetros
tradicionales de la propiedad intelectual. Las
tendencias

en

innovaciones

tecnológicas,

internet de las cosas, blockchain, innovaciones
de

hardware,

neurotecnologías,

nanotecnología, nanomateriales, impresión
de alimentos, biología sintética, fabricación
aditiva y una serie de otros desarrollos
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relacionados con la tecnología captan cada

libera a los gobiernos de algunas presiones

vez más la atención de las personas.

ﬁnancieras o les permite reasignar fondos a las
tecnologías emergentes.

• Uso

de

técnicas

complementarias

223

:

Innovaciones duras En el horizonte, hay un
número cada vez mayor de innovaciones en el
cuidado de la salud que entusiasman y

5.4.4. Actividad turística como destino
turístico no explotado

preocupan a los formuladores de políticas. El
principal de ellos es la transformación del
genoma y las mejoras transhumanas y las
perspectivas éticas adoptadas al proceder con
la investigación y el desarrollo en estos
campos. Por un lado, son importantes las
innovaciones en tecnología dura y la atención
médica 2.0, sin embargo, también existen los

En la siguiente tabla se presentan las principales
mega-tendencias tecnológicas para la actividad
turística como destino turístico no explotado en la
región Arequipa.

Tabla 31. Mega-tendencias tecnológicas
para la actividad turística como destino
turístico no explotado

cambios sutiles de gran importancia como el
avance de técnicas internas del ser humano
que mejoran el bienestar y aumentan la
eﬁciencia de las soluciones médicas. Dentro de
este campo de nuevas técnicas de mejora
destacan el uso del yoga y la meditación,
como

técnicas

complementarias

a

las

Mega-tendencias Tecnológicas
6. Iniciativas de Turismo Rural
7. Innovación, turismo y TIC: El caso de los
museos

Elaborado por Agenda Innovación Arequipa

soluciones meramente cientíﬁcas.

Iniciativas de Turismo Rural
• Salud abierta 224: La salud abierta, al igual que
otras tendencias como la educación abierta, la
ciencia

abierta,

el

crowdfunding

y

la

innovación abierta, tiene un valor social
signiﬁcativo. Promover modelos que alienten
los sistemas de salud abiertos, la salud entre
pares, la salud comunitaria y el intercambio
de conocimiento e innovación para el bien
público es un cambio fundamental para

225

El Turismo Rural se considera un medio
importante para el desarrollo rural en varios
países, donde todos los niveles de gobierno toman
medidas activas para mejorar la economía rural.
El esfuerzo de los gobiernos y de la industria
permite la creación de marcas distintivas
basadas en las diferentes fortalezas locales y usar
la marca para impulsar el desarrollo.

sistemas de salud en el futuro, al tiempo que

La atracción de dicha actividad se forma parte en
dos sentidos estrechamente vinculados. En uno,
los espacios rurales presentan una serie de rasgos
que los hacen atractivos para amplios sectores de
las sociedades urbanas, de las cuales provienen
la mayoría de los clientes. Antes, dichos espacios
eran sólo valorados como el sostén de la
producción agropecuaria, en la medida en que
posibilitaba la producción de alimentos y otros
bienes agrícolas. Desde las grandes ciudades en

Camargo-Borges, Celiane; Moscheta, Murilo Santos.
2016” Health 2.0: Relational Resources for the
Development of Quality in Healthcare.” Health Care
Analysis. Volume 24, Issue 4, p. 338.
224
2017. “PRICE
Epstein, Wendy Netter
TRANSPARENCY AND INCOMPLETE C ONTRACTS IN

HEALTH CARE.” Emory Law Journal. Volume 67, Issue 1,
p. 1.
225
Šime Vučetić. 2016. “THE IMPORTANCE OF USING ICT
IN THE RURAL TOURISM OF THE ZADAR COUNTY”
University of Rijeka, Faculty of Economics in Rijeka,
Croatia

aliviar la presión sobre la provisión de atención
médica. Estos sistemas abiertos no pueden
existir de forma aislada; al igual que la
educación abierta no puede existir fuera de las
estructuras

educativas

formales

de

la

sociedad. Sin embargo, tiene el potencial de
transformar el modelo de provisión de cuidado
de la salud e inﬂuir fuertemente en los

223
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cambio, se aprecia actualmente, un mundo rural
como un lugar asociado a la naturaleza, las
tradiciones, la tranquilidad y otros atributos
considerados dignos de ser preservados. De esta
forma, la cercanía a la naturaleza, sumada a la
continuidad de ciertas costumbres y las
especiﬁcidades
de
ciertas
prácticas
agropecuarias propias de estos espacios,
constituyen algunos de los múltiples atractivos
turísticos más buscados en la actualidad.

Desarrollar una organización de gestión

En otro, el turismo se presenta como una
alternativa para generar ingresos, en áreas
donde las actividades productivas, asociadas
tradicionalmente a los espacios rurales, se
encuentran en crisis. Desafortunadamente, las
áreas rurales enfrentan muchos desafíos en el
desarrollo del Turismo Rural como una
herramienta económica. Estas incluyen la falta
de personal caliﬁcado, la falta de participación de
la comunidad, la falta de comunicaciones
estratégicas, la falta de ha bilidades de
planiﬁcación comercial y la abundancia de
recursos culturales y naturales subdesarrollados.

una

Para resolver estos problemas, los gobiernos a
nivel federal y provincial de distintos países han
otorgado subsidios para desarrollar productos
turísticos únicos mediante la construcción de una
gran cantidad de recursos naturales y culturales,
utilizando
programas
de
entrenamiento
estandarizados. Sin embargo, estas iniciativas no
suelen abordan el desafío del marketing y
habilidades comerciales a nivel local. Debido a los
presupuestos limitados y la falta de expertos, los
gobiernos locales alrededor del mundo enfrentan
serios desafíos para promover su área como
destino turístico.
A continuación, se presentan las principales
tendencias a forma de recomendaciones
relacionadas al desarrollo del turismo rural como
actividad no explotado:

de destino: Una organización de marketing
o gestión de destinos (DMO) es una unidad
fundamental

que

toma

un

papel

de

liderazgo en el desarrollo del turismo rural, la
implementación de políticas de turismo, el
desarrollo y entrega servicios de turismo
sostenible

para

turistas

actuales

y

potenciales y la comunicación con la
industria de turismo en general. La DMO
organización

imprescindible

para

enfrentar los desafíos de aumentar la
competencia y atender las demandas de los
turistas.
Deﬁnir las principales formas de Turismo
Rural y desarrollar productos turísticos
diferenciados y basadas en los recursos de
cada comunidad: El concepto de turismo
rural es un poco complicado de deﬁnir, por lo
tanto,

antes

de

desarrollar

productos

turísticos, las regiones interesadas necesitas
deﬁnir qué formas de Turismo Rural quieren
desarrollar. Por ejemplo, muchos destinos
rurales en Asia han intentado desarrollar
mega-resorts, que no es preferido para la
sostenibilidad a largo plazo. En cambio, otras
regiones en Latino América de han centrado
en formas puras de turismo, como el
agroturismo

basado

en

granjas,

el

ecoturismo y el turismo cultural e histórico.
Crear una imagen de marca única para la
región. El reconocimiento de la marca de
muchos de los sitios que quieren realizar
actividades de turismo rural es bajo sin un
alcance nacional o internacional. Por lo
tanto, es casi siempre necesario que el
gobierno regional, junto con otros actores de
la región, cree una identidad de marca única
que aumente el conocimiento del destino y
mejoren su imagen en sus segmentos de

Planiﬁcación Estratégica: El primer paso

mercado objetivo como pueden ser regiones

para superar estos desafíos es establecer

adyacentes o en otras ciudades importantes.

una planiﬁcación estratégica, que es un

Desarrollar e implementar estrategias de

proceso de guiando lo que un destino desea

comunicación

ser en el futuro y cómo llegar allí, ya que es

establecer

una poderosa herramienta y requisito básico

efectivas para que los turistas se informen y

para sobrevivir en el mercado competitivo.

se motiven para visitar la región. En muchos

efectivas :

estrategias

de

Es

importante

comunicación

casos, las empresas locales de turismo rural
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no tienen presencia en Internet, incluso a
pesar de que están dispuestos a desarrollar
un sitio web. En este sentido, las tecnologías
de la información y la comunicación (TICs)
son un componente clave para incre mentar
la publicidad efectiva del turismo rural. Las
TICs pueden inﬂuir en los segmentos del
mercado objetivo elegidos, comunicando los
beneﬁcios emocionales y funcionales del
turismo rural, esto con el objetivo de superar
las desventajas competitivas asociadas con
dichos destinos (es decir, limitaciones de
aislamiento, distancia y presupuesto).
Desarrollar e implementar un plan de
gestión

sostenible:

Entre

los

tres

componentes principales del turismo rural a
nivel local: desarrollo, comercialización y
gestión: el componente de gestión ha
recibido la menor atención en las principales
iniciativas alrededor del mundo. Esto a pesar
de que es un componente crucial para
sostenibilidad a largo plazo. La gestión del
turismo rural implica la conservación y
preservación

de

recursos

naturales,

culturales e históricos, protección del medio
ambiente

y

provisión

de

alta

calidad

experiencias de los visitantes. Por lo tanto, es
recomendable

que

todas

las

regiones

interesadas en esta actividad desarrollen y
gestionen el destino según los principios del
desarrollo sostenible: viabilidad económica,
responsabilidad social y solidez ecológica.

Caso: Turismo Rural en la Provincia de Lleida,
en la región de Cataluña, España 226
El uso de TICs y de los sistemas de gestión de la
interacción con los clientes y usuarios - CRM - es
un punto clave para el desarrollo de la industria
del turismo rural alrededor del mundo. Esta es
precisamente la estrategia que siguió la provincia
de Lleida en el 2012, en la región de Cataluña , a 1.5
horas de coche desde Barcelona y su Región
Metropolitana. En este lugar, los dueños realizan
algunas funciones agrícolas y el negocio de
turismo rural lo llevan, fundamentalmente, la
226

José Mª Prat Forga. 2010. “EL USO DE LAS NUEVAS
TECNOLOGIAS COMO OPORTUNIDAD PARA EL
DESARROLLO DEL TURISMO RURAL EN CATALUÑA”

madre y la hija, con el soporte puntual del resto
de la familia y personal externo residente en el
propio pueblo.
Hasta el año 2007, los principales clientes
provenían, mayoritariamente, de relaciones
personales y prescripciones de los clientes
antiguos, apoyados en los anuncios publicados
en los tres principales medios de comunicación
escrita publicitaria del distrito y en el folleto
publicitario-turístico del Ayuntamiento. Al no
encontrarse este establecimiento situado en
alguna de las principales poblaciones de la
región (donde hay oﬁcina municipal de turismo),
su red de relaciones sociales era relativamente
débil y poseía una estructura relacional.
En el año 2016, ante la fuerte competencia de
establecimientos similares en la misma región,
los propietarios se plantearon reenfocar su
estrategia comercial, sin aumentar el número de
habitaciones disponibles, buscando incrementar
la ocupación, especialmente en los meses fuera
de temporada. Para ello, evaluaron la posibilidad
de implantar unas sencillas herramientas TIC: el
uso de una computadora personal, Internet, con
una web dinámica y un software CRM para
gestionar los contactos y realizarles campañas
promocionales proactivas.
El CRM consta de una base de datos personales
de los clientes y potenciales clientes, con una
relación de las actividades realizadas y
pendientes, una agenda con las tareas
mensuales/trimestrales (llamadas telefónicas ,
envío de cartas), un histórico sobre el cliente
(pernoctaciones,
consultas,
incidencias,
comentarios), y otro sobre las actividades
realizadas
(campañas,
promociones,
etc.).
Asimismo,
la
posibilidad
de
efectuar
automáticamente campañas (ofertas fuera de
temporada, aviso de actividades en la comarca,
descuentos) y mailings (correo-email),
un
recordatorio de las oportunidades de negocio
detectadas y merecedoras de un seguimiento
personalizado, e informes de seguimiento.
Para el uso del CRM, es fundamental disponer de
una web activa, actualizada periódicamente, que

Departamento de Geografía - Universitat Autónoma de
Barcelona
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sirva para diferenciar el producto frente a la
competencia, y que, gracias al CRM, establezca
relaciones personalizadas con los clientes, ya que
el coste comercial de identiﬁcar y captar un
nuevo cliente puede ser hasta cinco veces mayor
que mantener satisfecho y ﬁel a uno que ya lo es.
Además, aumenta tanto el valor potencial del
cliente como las prescripciones boca-boca sobre
el destino.
Este negocio personalizado se basa en:
1.

Un

catálogo

de

productos/servicios

personalizados para el cliente.
2.

Productos ligados al historial de compra
del cliente o a las relaciones cruzadas entre
los productos/servicios .

3.

Ofrecer al cliente la posibilidad de ver la
información

que

desee

(concepto

"mySite.com"), con ofertas personalizadas
y otras ventajas preferenciales .
4.

Enviar notiﬁcaciones vía e-mail o mensajes
por teléfono móvil, en cuanto se produzcan
eventos de posible interés para el clien te.

5.

Automatización

de

procesos

masivos

("mailings") con un target dirigido.

AGENDA INNOVACION AREQUIPA

Innovación, turismo y TIC: El caso de los
museos 227
Otro punto importante para impu lsar el turismo
en regiones con alto patrimonio cultural es hacer
uso de las tecnologías de la información (TICs) en
museos y sitios arqueológicos. La mayoría de
museos, en ciudades como Arequipa, conocen la
importancia de tener sitio web, pero no saben
cómo gestionar aspectos relacionados a la
usabilidad. Algunas prácticas para mejorar la
usabilidad y, por tanto, la experiencia del usuario
son las siguientes:
Traducciones: Se debe tener en cuenta la
traducción a otros idiomas de los contenidos
de las páginas web, para una adecuada
proyección internacional. No basta con una
aplicación que proporcione una traducción
automática, ya que estas se caracterizan por
su baja calidad.
Acceso a la información: Deben crearse
contenidos más dinámicos y válidos para
cualquier

tipo

de

público

y

soporte

informático. Un reto para el futuro será la
creación de responsables de la generación de
contenidos e incluso la oportunidad de realizar

Con el uso del CRM, la provincia de Lleida logró
una cantidad de clientes en un período de tres
años y en una mayor rentabilidad de la inversión
con las herramientas TIC. Según los estudios
realizados después de la implementación, la tasa
de rentabilidad interna pasó de un 40% antes del
CRM y del 55% después del CRM. Además,
existían otros beneﬁcios más difíciles de
cuantiﬁcar, como puede ser la mayor rapidez en
responder de forma inmediata a las consultas y
demandas recibidas, o la imagen de modernidad
que ofrecía la web y el uso comercial de Internet.
Una vez decidido el uso de las TIC, al disponer de
un portal propio, se estimó conveniente realizar
un link activo con los dos principales portales
publicitarios de la región. Con ello, se modiﬁcó la
red de relaciones sociales del establecimiento
rural y se incrementaron los prospectos de
crecimiento.

cursos online en estos portales.
Comunidades

Virtuales:

Vídeos,

audios,

exposiciones virtuales y exposiciones digitales
que complementen la visita física. A través de
las páginas web y las redes sociales, los
museos tienen la oportunidad de utilizar más
eﬁcientemente las herramientas para mejorar
la comunicación con los usuarios.

Estas

herramientas no deben ser concebidas como
simples canales de autopromoción, sino que
deben

considerarse

como

espacios

de

participación e interrelación con el público. En
un futuro próximo, los museos deben hacer
hincapié en la utilización de las páginas web
para crear comunidades virtuales en las que
se promueva la comunicación recíproca y se
permita la generación de contenidos por parte
de los internautas. Las tecnologías móviles
representan una gran oportunidad en este
contexto, puesto que no requieren de una gran

227
Elena Puiggrós Román* Najat Tort Gonzàlez, Joan
Francesc Fondevila Gascón. 2017. “Innovación, turismo y
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inversión

económica

por

parte

de

la

institución, considerando que el visitante trae
consigo el dispositivo. Desarrollar aplicaciones
que se puedan relacionar con la visita es una
oportunidad para implementar estrategia TIC
sin un elevado coste económico.
Los museos deben invertir en aquellas TIC que
ayuden a comunicar mejor el mensaje a los
usuarios y tengan una verdadera utilidad.
Recordemos que uno de los recursos más
atractivos sigue siendo el uso de video, por lo que
el contenido siéndose mantiene como un
elemento importante, y no solo el dispositivo
tecnológico por sí mismo. Estas herramientas
TICs deben estar incluidas en los programas de
formación y otras actividades, tanto para adultos
como para niños. En otras palabras, ser
interactivas e invitar a cualquier visitante a ser
parte activa de la exposición.
Todas estas consideraciones no tienen ningún
sentido si no se cuenta con un plan estratégico
que considere las tendencias en los museos a
nivel global, donde las TIC online y ofﬂine
respondan a los mismos objetivos, incorporando
estudios de evaluación y satisfacción de las
mismas. Si bien es cierto que la incorporación de
las TIC conlleva ciertas potencialidades relativas
a la comunicación, interpretación y aprendizaje ;
no es una garantía de éxito. Se debe planiﬁcar
una estrategia para los museos que mejore la
interpretación y el aprendizaje, pero también la
diversión y el entretenimiento.
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