
I Centro Nacional de 

Tecnologia Agropecuaria y Fores
tal "Enrique Alvarez Cordo
va" (CENT A), es una instituci6n 
aut6noma de Derecho Publico, de 
caracter cientifico y tecnico con auto
nom Ia en lo administrative, en lo 
econ6mico y tecnico. El Centro tiene 
como misi6n proveer soluciones 
tecnol6gicas innovadoras al sector 
agropecuario ampliado, para contri
buir a mejorar Ia situaci6n ambien
tal del pais, garantizando Ia seguri
dad alimentaria y nutricional de Ia 
poblaci6n salvadorena y su calidad 
de vida. 

En terminos generales al analizar Ia 
informacion compilada en el diag
n6stico se obtuvieron las siguientes 
conclusiones: 

Existe una muy alta aceptaci6n del 
trabajo realizado por el CENTA. En 
general, muchas personas relaciona
das al campo agropecuario denotan 
muy buenas percepciones sobre Ia 
labor que este realiza. Estan cons
dentes de sus limitaciones presu
puestarias y seiialan algunas areas 
de mejora. No obstante se preve que 
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una mas efectiva labor de difusi6n 
del trabajo que el centro hace y hara 
en el futuro, garantizara una fuerte 
demanda de sus servicios. Para ace
lerar Ia actualizaci6n y apropiaci6n 
de Ia tecnologia de punta que van 
construyendo, el CENT A debe 
superar problemas actuales de 
comunicaci6n entre tecnicos de Ia 
investigaci6n y los de transferencia. 
El extensionista del CENT A debera 
tener mejores capacidades para 
lograr identificar y definir problemas 
que aquejan a Ia comunidad, de tal 
forma que se conviertan en directri
ces de Ia investigaci6n-desarrollo a 
realizar en el centro. 

Dentro de las oportunidades de 
mejora detectadas en el CENT A, se 
encontr6 que su investigaci6n directa 
con especies animales es muy 
reducida. Asimismo, se tienen pocas 
investigaciones en aplicaciones 
agroindustriales o en procesamiento 
de alimentos. El CENT A requiere de 
actualizar y modernizar su infraes
tructura informatica y de medios 
audiovisuales. Se requiere moderni
zar algunos equipos especializados 
de los laboratories. No existe cultura 
de patentar y se le da muy poca 
importancia a los temas de Propie
dad lntelectual. 



El CENTA posee una gran cantidad 
de buenos estudios que no son cono
cidos ni difundidos. Esto estriba en 
que Ia mayor parte del presupuesto 
disponible se destina al pago de sala
rios y servicios asociadas; y el exce
dente, no alcanza para sostener una 
polftica de publicaciones, difusion o 
comunicacion. La barrera del lengua
je limita Ia trascendencia e impacto 
de los productos en bases de datos, 
revistas y comunidad cientifica regio
nal y global, ya que todos los infor
mes son en espafiol. 

Es importante destacar Ia necesidad 
de coordinar una agenda cientifica
investigativa que distribuya las tareas 
de investigacion y el desarrollo de 
aplicaciones entre los diferentes cen
tros de investigacion, para evitar Ia 
repeticion de esfuerzo y hacer un uso 
mas eficiente de los recursos. En lo 
que respecta a Ia administracion cien
tifica, el CENT A no se rige por los 
parametros universales del Manual 
de Frascatti (como modelo de ges
tion), lo que lleva a un disefio presu
puestario y/o financiero desfigurado. 
No se cuenta con ningun sistema o 
programa de estimulos meritocraticos 
que jalonen el quehacer cientifico; 
tampoco con indicadores de avances 
que permitan medir el desempefio, 
pertenencia o relevancia de los lo
gros. Se vislumbra Ia necesidad de 
crear nexos estrategicos tanto con Ia 
academia como con las instituciones 
que de alguna u otra manera realizan 
investigacion en el ambito de interes 
para el CENTA. Tener un ente coordi
nador, gestor de relaciones con el 

empresariado y Ia academia definiti
vamente mejorara sus servicios. 

Aunado a lo anterior no se encontro 
en el CENTA: concepcion sistemica 
de Ia innovacion; polfticas de incenti
vo a Ia conformacion de redes y 
alianzas; alta coordinacion entre dife
rentes organismos relacionados con 
ciencia, tecnologia e innovacion; alta 
flexibilidad de Ia infraestructura insti
tucional para responder a demandas 
de los sectores; coherencia entre las 
polfticas de CyT, industrial y de edu
cacion. Por el contrario, se percibe: 
una concepcion determinista de Ia 
innovacion (de Ia ciencia a Ia innova
cion); polfticas del lado de Ia oferta 
con poca importancia de Ia demanda; 
falta de coordinacion (conjunto frag
mentado de organismos, institucio
nes); poca flexibilidad y adaptacion 
de Ia infraestructura institucional a 
demandas del sector productivo; poli
ticas industriales, cientificas y educa
tivas disociadas. 

Se acepta en general, que el CENTA 
deberia fortalecerse para seguir cum
pliendo con las funciones por las que 
es reconocida, asi como para engen
drar lineas de trabajo de mas impacto 
y eficiencia en consonancia con su 
potencial incorporacion al entorno de 
trabajo investigativo-cientifico del Par
que Cientifico Tecnologico de Agroin
dustria. 

PTA 
Parque Tecnologico 

en Agroindustria 

La propuesta de fortalecimiento para 
el Centro plantea en principia dos hi
tos encaminados a fundamentar Ia 
mejora cualitativa sustancial de este. 

FORTALECIMIENTO DEL CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA Y FORESTAL 

Se parte del hecho que Ia actividad 
cientifica relevante, mas alia de los 
metodos, estructuras organizativas y 
lfneas de investigacion, supone una 
cultura, y en ella ciertos valores, 
creencias y costumbres que deben o 
deben impulsarse a traves de un siste
ma integral de investigacion. En Ia 
propuesta se hacen recomendacio
nes puntuales sobre: a) El potencia
miento que deben tener las perspecti
vas sobre Ia actividad cientifica y las 
estrategias de investigacion, especial
mente a traves de Ia integracion de 
lfneas de trabajo para Ia planificacion 
estrategica, perspectiva gerencial y 
operativa, en el marco de Ia vincula
cion Universidad-Empresa-Gobierno 
(con diversos modelos Dooley y Kirk 
(2007), Etzkowitz Leydesdorff (2000), 
Modelo Spin Off (2009), Modelo Cas
tells (2003), entre otros); y b) los pro
cedimientos de registro de propiedad 
intelectual de las innovaciones del 
centro y gestion de activos intangibles 
(con procedimientos completos y deta
llados), en donde se destaca Ia impor
tancia de Ia propiedad industrial y el 
derecho de autor y se plasma un mo
delo de gestion de activos intangibles, 
que contempla las fases de busqueda 
de informacion tecnologica, puesta en 
valor de Ia tecnologia, disefio de una 
estrategia de proteccion hasta Ia 
transferencia de tecnologia. Se inclu
yen los principales procedimientos 
operativos de registro de acuerdo a Ia 
legislacion nacional. 

Posteriormente y en consonancia con 
los objetivos de creacion del CENT A, 
se plantean sugerencias de los Recur
sos Humanos Avanzados necesarios 
para su optima desempefio, para los 
cuales se presenta un detalle orientati
vo del perfil general relacionado a los 
cargos estrategicos definidos asi co
mo los requerimientos presupuesta
rios estimados para cerrar Ia brecha 
respecto a estos en contraste con Ia 
plantilla existente. Se destaca que en 
algunos casos el recurso humano con 
que se cuenta, podra ser el idoneo en 
relacion al perfil propuesto para algun 
tipo de Recurso Humano Avanzado, 
quiza probablemente cerrando algu
nas brechas entre el perfil requerido y 
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el actual a partir de alguna inversion 
en formacion. Asimismo, se presenta 
el detalle de equipos requeridos, en 
primera instancia los senalados por 
las autoridades y que seran de uso 
general en Ia institucion, siendo 
algunos para uso administrative y 
otros para el quehacer tecnico ad
ministrative de los laboratories, espe
cialmente en el area informatica. 

El estudio incluye un apartado muy 
detallado de requerimientos para el 
equipamiento y capacitacion, centrado 
en los aspectos de laboratorio e in
vestigacion aplicada; y algunas 
recomendaciones para fortalecer las 
comunicaciones institucionales y cien
tfficas, mercadeo, polfticas, infra
estructura, presupuestos especificos y 
procedimientos que haran mas efi
ciente a Ia institucion. 

Para consolidar el fortalecimiento 
deseado, se presentan requerimien
tos especificos de fortalecimiento 
para los laboratories: Alimentos, 
Biotecnologia, Parasitologia Vegetal, 
Quimica Agricola y de suelos. Para 
cada uno de estos se presenta: i) el 
detalle de equipos requeridos para 
mejorar sustancialmente su quehacer 
cientifico-investigativo, este surge de 

Recomendacilnes: 

Ia contrastacion entre el equipo dispo
nible, el estado en que este se 
encuentra y las perspectivas y aspira
ciones en investigacion en el mediano 
y largo plaza de parte de Ia institucion, 
especialmente en el marco del pro
yecto del PCTAI; ii) el presupuesto 
para Ia implementacion, certificacion y 
acreditacion en ISO 17025, dada Ia 
importancia estrategica que esto 
significa para los laboratories y Ia 
incidencia que supondra en el in
cremento sustancial en Ia prestacion 
de sus servicios; iii) requerimientos de 
capacitacion para los recursos huma
nos existentes, los cuales estan aso
ciadas a Ia labor que cada laboratorio 
realiza y en franca relacion con las 
oportunidades de mejora determina
das y expresadas en cada uno de 
estos; y algunas recomendaciones 
adicionales en donde se senalan 
aspectos importantes de atender 
como una respuesta a hallazgos de 
diagnostico; destacan aspectos como 
Ia agilizacion de Ia adquisicion de 
insumos de laboratorio, pequenas 
mejoras a Ia infraestructura fisica, asi 
como el definir y poner en marcha 
procedimientos especificos para el 
tratamiento de los desechos genera
des antes de su disposicion final 
entre otros. 

La propuesta financiera para el 
fortalecimiento asciende a US $ 
21473,708.63. De esta el 42% 
corresponde los requerimientos pre
supuestarios quinquenales estimados 
para cerrar Ia brecha respecto a los 
Recursos Humanos Avanzados 
sugeridos para el CENT A y el 30% 
corresponde a los requerimientos de 
equipo para los laboratories. Se plan
tea una Estrategia sugerida para Ia 
sostenibilidad financiera de las activi
dades de investigacion del CENT A. 

Propuesta financiera para el 
fortalecimiento del CENT A es de 

us $ 2 i73, 708.63 

La propuesta incluye una proyeccion 
del impacto economico social que 
significa potenciar el quehacer cienti
fico investigative de los Centres de 
lnvestigacion (y por ende sus resulta
dos); tiene varias connotaciones, tan
to cualitativas como cuantitativas. Aun 
y cuando resulta demasiado es
peculativo concretar un analisis de 
escenarios resultantes de estos es
fuerzos, se presenta una valoracion 
(enmarcada tambien en Ia logica de 
puesta en marcha y funcionamiento 
de Parques Cientificos Tecnologicos). 

• Se propane atender urgentemente Ia gestion de los 
recursos que posibilite las acciones de fortalecimiento 
de propuestas. No obstante, mientras el acceso a es
tos no sea una realidad, sera importante calendarizar 
al mas breve plaza posible, todas aquellas pautas de 
trabajo que fortaleceran el desempeno del CENTA y 
que en principia deben apuntalar firmemente las pers
pectivas sabre Ia actividad cientifica y las estrategias 
de investigacion pertinentes a esta, especialmente en 
lo respective a su administracion cientifica, Ia coordina
cion de Ia agenda cientifica-investigativa, asumiendo 
una concepcion sistemica de Ia innovacion; sensibiliza
cion y formacion en Propiedad lntelectual; establecien
do politicas de incentive a Ia conformacion de redes y 
alianzas; definiendo procesos para mejorar Ia coordina
cion entre diferentes organismos relacionados con 

ciencia, tecnologia e innovacion; procurando una mejor 
flexibilidad de Ia infraestructura institucional para res
ponder a demandas de los sectores; coherencia entre 
las politicas de CyT, industrial y de educacion y dise
nando y analizando posibles sistemas meritocraticos 
de estimulos a Ia investigacion, entre otros. 

• En este sentido, sera fundamental que el MINED 
logre articular e integrar esfuerzos que acompanen 
estos propositos, especialmente porque se encontraron 
muchas oportunidades de mejora comunes entre los 
centres de investigacion diagnosticados y que apuntan 
a que los arrestos para impactar una necesidad detec
tada, sean de multiples beneficios. La articulacion e 
integracion necesaria que se senala, garantizara no 
solo una adecuada optimizacion de esfuerzos sino 
tambien una vision holistica que fundamente mejor el 
desarrollo e implementacion de las propuestas. 
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