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Compromiso Institucional 
MISIÓN 

Zamorano desarrolla 
líderes basado en 
programas rigurosos, 
excelencia académica, 
aprender haciendo, 
desarrollo de valores y 
carácter, contribuyendo al 
progreso socioeconómico 
 

VISIÓN 
Zamorano continuará 
siendo una universidad 
panamericana líder, 
reconocida por la calidad e 
impacto de sus graduados, 
su educación, investigación 
aplicada y proyección en el 
desarrollo de la agricultura 
sostenible, la agroindustria 
y los recursos naturales 
 



ACADEMIA EL CAMPO 

Vínculo de Valor  



Vínculo de Valor  

Academia 
– Los estudiantes realizan 

investigaciones científicas 
 

– Respaldo de los docentes 
especialistas de Zamorano  



Vínculo de Valor  

El Campo 
– El contacto de Zamorano 

con los agricultores a 
nivel rural permite tener 
una visión clara de la 
realidad y su 
problemática 



Contacto en el Terreno 

• La proyección es efectiva y el trabajo a nivel rural 
es continuo y dinámico 
 
– Llevar el conocimiento existente , desarrollado y/o 

ajustado 
 

– Identificar potenciales de mejoras en los procesos 
productivos que cumplan con el fin común 

• Mejorar la productividad y por el ende el ingreso (Contribuir 
al Progreso Socioeconómico) 



¡Es importante la realidad! 



Proceso de desarrollo de Tecnologías 

Línea de 
base 

Planificación 
de la 
investigación 

Validación 
tecnológica 

Divulgación y 
entrenamiento 



Proceso de desarrollo de Tecnologías 

Línea 
de base 

Aspectos socioeconómicos y 
técnicos de producción 



Línea de Base: Aspectos 
Socioeconómicos 
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Línea de Base: Aspectos Productivos 

Material de Siembra Sano

Preparación del terreno

Control de malezas

Fertilización adecuada

Densidad de siembra correcta

Control de plagas y enfermedades
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Proceso de desarrollo de Tecnologías 

Planificación de 
la investigación 

Investigación Científica 

Experimentación 
Campesina 



Proceso de desarrollo de Tecnologías 

Validación tecnológica 





Proceso de desarrollo de Tecnologías 

Divulgación y 
entrenamiento 

ECA 



Proceso de desarrollo de Tecnologías 

Escuelas de Campo de Agricultores 

El campo es 
la primera 
fuente de 

aprendizaje 

La 
experiencia 
es la base 

para 
aprender 

La toma de 
decisión es la 

guía del 
proceso de 
aprendizaje 

La 
capacitación 
abarca todo 
el ciclo del 

cultivo 

El currículum 
de 

capacitación 
esta basado 

en las 
condiciones y 

recursos 
locales de la 

ECA 

APRENDER HACIENDO 





Centro de 
Innovación 
Hortícola 

Sistema 
Biointesivo Casa 

Malla 

Techo 
móvil 

Solarización 

Conservación 
de suelo 

Control 
Biológico Feromonas 

Marcrotúnel 

Mycoral 

Riego 
baja 

presión 

Túnel 
solar 



Centro de 
Innovación 
Hortícola 

Sistema 
Biointesivo Casa 

Malla 

Techo 
móvil 

Solarización 

Conservaci
ón de suelo 

Control 
Biológico Feromonas 

Marcrotúnel 

Mycoral 

Riego 
baja 

presión 

Túnel 
solar 

Mejorar la 
Productividad 

¿ Y Cambio 
Climático? 



¡ Muchas Gracias! 
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