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CONICIT entrega Premio de Periodismo Científico Edición

2011-2012

El Premio de Periodismo en Ciencia, Tecnología e Innovación
edición 2011-2012 del CONICIT, fue entregado este lunes al
periodista Rodolfo González Mora del programa 7 Días de
Canal 7 por el reportaje "Cazando al grande de Nicoya".

Opinión

En nuestra sección de Opinión
presentamos el artículo
"Gestión de financiamiento,
del dicho al hecho" de la
Máster Sharlín Sánchez
Espinoza.

Contacto:

División de Coordinación
Área de Investigación
OPES-CONARE
Tel. 2519-57-44
Fax. (506)2296-56-26
Email. ssanchez@conare.ac.cr

Descubren extraordinario almacigal de plantas de

orquídea de la vainilla

Encontrar una planta de vainilla (Vanilla planifolia) nacida de
la semilla, es muy difícil. Se puede encontrar en la
naturaleza de manera aislada cuando las condiciones son
propicias. Ordinariamente la reproducción de la orquídea de
la vainilla se realiza mediante técnicas "In vitro" o por la
siembra de un fragmento bejuco de la mata (esqueje).

Seminario Internacional de Vainilla: Estudiosos de la Vainilla se reunirán en Costa Rica para

conocer más sobre la Orquídea

Quién diría que el delicioso olor que emana de un queque recién salido del horno tiene que ver con
una orquídea? Pues así es. El extracto de vainilla que se utiliza en el arte culinario es extraído del
fruto de una orquídea. La vainilla pertenece a la familia de las Orquidáceas y al género Vanilla, de
este se conocen más de 250 especies aunque las más conocidas son Vanilla planifolia. V. pompona y
V. tahitensis.

XXV Aniversario de la Fundación CIENTEC: Instituto Educativo Moderno realiza el viaje de su

vida

Durante la celebración del XXV Aniversario de CIENTEC se premió el Concurso de Videos de CIENTEC
2013 cuyo propósito principal es estimular el uso creativo de los medios digitales para divulgar la
ciencia y servir de apoyo al aprendizaje continuo. Video YouTube

Red de Investigación e Innovación de Latinoamérica, el Caribe y la Unión Europea ALCUE NET:

CONICIT administra recursos para ejecución del proyecto

El Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas CONICIT gestionará, a solicitud
del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, los recursos del proyecto "Red de
Investigación e Innovación de Latinoamérica, el Caribe y la Unión Europea ALCUE NET presentado en
el Setimo Programa Marco de la Unión Europea.

Estudiantes costarricenses obtuvieron dos medallas de plata en Olimpiada Iberoamericana de

Química

El equipo costarricense que participó en la más reciente edición de las Olimpiadas Iberoamericana de
Química, nuevamente se alzó con un par de distinciones que ponen al país en una situación de
privilegio: dos medallas de plata.

Artículos

Costa Rica avanza en investigación apoyada por FONTAGRO
Viajarán a Yakarta, Indonesia: Jóvenes representarán a Costa
Rica por tercera vez en Olimpiada Mundial de Robótica

Jóvenes proponen generar energía con celdas solares e
hidrógeno

Christiana Figueres: "El IICA ofrece un modelo inspirador para la
adaptación de la agricultura al cambio climático"

Costa Rica se adhiere a declaración para el Futuro de la
Economía de Internet

Ciencia y la tecnología se unen a Club de Fútbol de la U
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Próximas actividades

Charla sobre Cometa ISON TEC tras importante iniciativa: Abierta inscripción para
"Primera Escuela de Verano en Física de Plasmas,

Costa Rica"

Congreso Tecnologia de
Alimentos

Sección fotográfica

En nuestra sección Fotografía Científica se complace en

publicar el video correspondiente al reportaje ganador del

Premio de Periodismo en Ciencia, Tecnología e Innovación:

"Cazando al grande de Nicoya" del Periodista Rodolfo

González del programa 7 Días de Canal 7.

Le invitamos a compartir sus fotos con nuestros lectores

enviándolas al correo sarias@conicit.go.cr.

En Palabras del Investigador

En nuestra sección "En palabras del investigador" contamos con la participación del Ingeniero

Gianfranco Morelli Alvarez (fmorelli@corpadc.com) quien presenta el "ESTUDIO DE PRE-FACTIBILIDAD

PEQUEÑAS HIDROELÉCTRICAS, COSTA RICA".

Morelli es Ingeniero Electromecánico del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Máster en Energías

Renovables, (EUREC) Centro Europeo de Energías Renovables; en convenio con la Universidad de

kassel. Alemania y Universidad de Zaragoza. España. Ingeniero Asociado a Corporación ADC y

representante comercial de la empresa Jiménez Belinchon en Energías Renovables.

Investigadores asociados: Ph.D. Hans Bludszuweit. CIRCE (Centro de investigación de recursos y consumos energéticos) Zaragoza, España.

Centro de investigación. EUREC, Brusselas, Bélgica.

Igualmente el Lic. José Francisco Montero Delgado y el Dr. Juan Carlos Bermúdez Mora publican su estudio "COSTA RICA: RESULTADOS DE LA

ACTIVIDAD INTERNACIONAL DE I+D (2005-2011)" En este artículo se exponen los Resultados de la Actividad Internacional de I+D en Costa

Rica durante el periodo 2005-2011, utilizando como metodología el Manual de Santiago propuesto por la Red Iberoamericana de Ciencia y

Tecnología (RICYT). Específicamente se estudia el comercio internacional de tecnologías de bienes de alta y media-alta tecnología durante el

período 2005-2011.

Lic. José Francisco Montero Delgado es

Licenciado en Relaciones Internacionales, con

Énfasis en Cooperación Internacional.

Egresado de la Licenciatura en Comercio

Internacional, adscrito al Proyecto Dínamo

Innovador para optar por el grado de

Licenciatura en Comercio Internacional,

Escuela de Relaciones Internacionales,

Universidad Nacional, Costa Rica. América

Central.

El Dr. Juan Carlos Bermúdez Mora

es Ingeniero en Producción

Industrial, Instituto Tecnológico de

Costa Rica. Catedrático de la

Escuela de Relaciones

Internacionales. Director del

Proyecto Dínamo Innovador.

Universidad Nacional, Costa Rica.

América Central.

Cortesía de Agencias

Test argentino se expande en el mundo
Agricultura sostenible: invertir en gente y en
evidencia

Descubierto el gen de la manía

La rinitis alérgica modifica el estado
anímico de los pacientes

Pasto ayuda a reducir el calentamiento global
21 días encadenados a una cama por la
ciencia

Mención del Premio L’Oréal UNESCO
reconoce lucha contra el cáncer

Estudio acusa oportunismo de algunas revistas
científicas

Un algoritmo para reconocer canciones
distingue las voces de los delfines
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CONICIT entrega Premio de Periodismo Científico Edición 2011-2012

·         "Cazando al grande de Nicoya" es el reportaje elegido por unanimidad.
 

Silvia Arias Alvarado
Periodista CONICIT

sarias@conicit.go.cr

 

El Premio de Periodismo en Ciencia,
Tecnología e Innovación edición 2011-2012 del
CONICIT, fue entregado este mes al periodista
Rodolfo González Mora del programa 7 Días de
Canal 7 por el reportaje "Cazando al grande de
Nicoya".

El jurado calificador justificó el
reconocimiento debido a que "El documental
presenta de una forma clara, coherente e
interesante, un tema de importancia nacional e
internacional sobre los estudios que realiza el
Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa
Rica, Universidad Nacional (OVSICORI-UNA), en el
Golfo de Nicoya respecto a los movimientos telúricos
en la Península de Nicoya y en particular el
terremoto de 7.6 grados de magnitud del momento
que ocurrió en el mes de junio pasado en Nicoya".

El Presidente del CONICIT felicita al periodista Rodolfo González Mora quien
recibe el galardón.

 

En el acta final, el jurado indicó que "Aunque el tema es complejo y en algunos casos controversial, este jurado tomó en
cuenta la rigurosidad con la que se abordó y el tratamiento periodístico que se le dio; máxime que el documental fue planeado,
filmado y editado en su mayoría un día después de que ocurriera el evento. Esto se logró sin que el documental perdiera coherencia,
presentara los hechos de una manera clara desde la perspectiva de los investigadores que participaron en el documental, fuera
educativo desde el punto de vista científico y entretenido para una audiencia diversa. Además, el documental tiene una extensión
pertinente y aunque cuenta una historia de principio a fin, deja la sensación de querer saber más, lo que desde el punto de vista
periodístico y educativo es deseable y positivo"

"Esto es un trabajo en equipo, nosotros contamos una historia, en la cual nos acompaña un científico, en la cual contamos con
el aporte de Mariano Protti. Este reportaje es para hacer pensar a la población y una reflexión para que los medios comerciales
trabajen estos temas, donde los periodistas siempre estamos pescando noticias y los científicos son los indicados en mostrarnos los
peces", señaló Rodoldo González.

 

El Premio de Periodismo en Ciencia, Tecnología e
Innovación del CONICIT se creó hace ya treinta y
dos años, el 30 de septiembre de 1981 y es
pionero en la región.  Se otorga cada dos años al
mejor trabajo periodístico que haya sido divulgado
en los diferentes medios de comunicación
colectiva para promover el desarrollo de la
ciencia, la tecnología y la innovación en el país.

Por otra parte, el jurado decidió otorgar un reconocimiento y una
mención al trabajo periodístico "El 90% de los delfines encallados en las playas
de Costa Rica son rayados" presentado por la periodista Michelle Soto Méndez
de la Sección Aldea Global del periódico  La Nación.  Entre los argumentos del
grupo evaluador se dijo que "El reportaje combina de manera impecable un
estilo periodístico sugestivo y un diseño gráfico excelente, lo que sin lugar a
duda genera interés permanente en el lector. Además el artículo emplea
recursos literarios atractivos y traduce la jerga científica a un lenguaje coloquial
que facilita la lectura y mantiene el interés de un público diverso".
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Alejandra Vargas, editora de La Nación en representación de la periodista Michelle Soto, agradeció al CONICIT y motivó  a los
colegas a la realización de trabajos en periodismo científico con el fin de contribuir en una agenda informativa que permita al
costarricense conocer como la ciencia le beneficia en su vida cotidiana y también con el fin de promover más vocaciones científicas
para el desarrollo del país.

 

La periodista Alejandra Vargas recibe la mención de honor en
representación de su colega y colaboradora de Aldea Global
Michelle Soto. (observa el Dr. Walter Fernández, a la derecha el
Máster Max Cerdas).

El periodista González escucha la lectura del fallo, le acompañan sus
compañeros de 7 Días.

 

 

 

En el acto de Premiación el Presidente del Consejo Director del CONICIT Dr. Walter Fernández Rojas, reconoció el poder de la
prensa en la sociedad actual y la  importancia del periodismo científico como una verdadera herramienta de alfabetización científica.
"Nuestro premio se concibió como un reconocimiento para los periodistas interesados en difundir el quehacer científico, tecnológico y
de innovación y en apoyar el proceso de alfabetización científica y tecnológica", explicó.

Para esta edición el jurado  revisó treinta y tres trabajos periodísticos tanto de radio como de prensa escrita, televisión e
internet, que fueron sometidos al escrutinio experto del equipo evaluador por quince profesionales en comunicación.

 

Palabras del Dr. Walter Fernández, Presidente del CONICIT

 

http://192.168.1.146/boletin/boletin135/Discurso-Dr.Walter-Fernandez-Rojas.pdf
http://192.168.1.146/boletin/boletin135/Discurso-Dr.Walter-Fernandez-Rojas.pdf
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Descubren extraordinario almacigal de plantas de  orquídea de la vainilla

·         Más de 100 semillas germinadas juntas en la naturaleza causan asombro a los investigadores.

·         Es única orquídea mesoamericana cultivada con fines alimenticios desde época precolombina.

·         Proyecto pretende caracterización fenotípica y genotípica del material silvestre y cultivado de vainilla existente en Costa Rica.

Silvia Arias
Periodista CONICIT

sarias@conicit.go.cr

 

Encontrar una planta de vainilla (Vanilla planifolia) nacida de la semilla, es muy
difícil.  Se puede encontrar en la naturaleza de manera aislada cuando las condiciones son
propicias. Ordinariamente la reproducción de la  orquídea de la vainilla se realiza mediante
técnicas "In vitro" o por la siembra de un fragmento bejuco de la mata (esqueje).

Sin embargo en Punta Burica, allá por la frontera con Panamá, hay un tesoro
escondido. Los investigadores del El Instituto de Investigaciones y Servicios Forestales
(INISEFOR) de la Universidad Nacional, encontraron un almacigal en una de sus giras de
investigación. En un espacio reducido se hallaban cerca de cien semillas germinadas, lo
que aparentemente, no se ha encontrado en ningún otro país, según las búsquedas
realizadas.

La Máster en Agroforestería e Ing. Agrónoma Amelia Paniagua Vásquez,
coordinadora del proyecto denominado "Ubicación, caracterización y conservación del
germoplasma de vainilla presente en Costa Rica" financiado por el Fondo de Incentivos
administrado por el CONICIT, explicó que "la semilla tarda para germinar entre treinta y
seis y cuarenta y ocho meses, de un millón de semillas tal vez una germina".

Plantas listas para trasladar a los
productores.

 

Para la investigación y caracterización de las plantas la Universidad Nacional requirió de un "Pasaporte Científico" que ha
permitido el traslado de algunos ejemplares para ser investigados y analizados y que se están estudiando con detalle con el fin de
caracterizarlos. Este proyecto surgió como iniciativa de investigadores y docentes de la Universidad Nacional, producto del desarrollo
de otros proyectos y de la interacción con los pequeños productores y personas vinculadas al cultivo de la vainilla. El intercambio de
experiencias y de la información generada, permitió visualizar la necesidad de contar con un material genético de calidad para iniciar
el cultivo. De ahí que nació la idea de la formulación de una propuesta para la caracterización y conservación del germoplasma
disponible en el país.

 

La vainilla al ser un producto no maderable del bosque
necesita ser domesticado para la producción de bienes, sin
embargo, para no acabar con los genes de interés agronómicos
por un excesivo cultivo sin control, se necesita caracterizar,
conservar y mejorar la especie para la generación de bienes a la
sociedad de forma sustentable. Este es uno de los motivos por
los cuales es importante esta investigación, pionera en materia
de conservación de especies no maderables del bosque.

El objetivo principal de este proyecto consiste en la
caracterización fenotípica y genotípica del material genético de
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La Ing. Agrónoma Amelia Paniagua Vásquez, coordinadora del proyecto,
muestra la evolución de las plantas en estudio.

vainilla existente en Costa Rica.

 

Conforme se vaya realizando la recolección y establecimiento de los diferentes materiales en un banco de germoplasma el cual
ya está en construcción  se pretende contribuir sustentablemente y eficazmente a la conservación de la vainilla por primera vez.

Según explica Paniagua, la conservación del germoplasma de ésta especie garantiza la disponibilidad de recursos genéticos
para futuros programas de mejoramiento genético, con el fin de suplir las necesidades de consumo actuales y futuras de una forma
sustentable. Además de contar con especies tolerantes o resistentes a los problemas fitosanitarios que afectan esta planta cuando se
cultiva comercialmente. De ésta forma, se contribuirá a la reducción de la erosión genética, así mismo se solventará las necesidades
de germoplasma para la investigación y producción comercial.

La población meta de este proyecto está representada por La Asociación de Vainilleros Unidos de Costa Rica (APROVAINILLA),
el grupo de campesinos del Asentamiento Campesino Argendora en Santa Cecilia de La Cruz, Guanacaste, pequeños productores
independientes de Sagrada Familia de Cariari y la Colonia de Guápiles, el Colegio Técnico Profesional de Pococí (CTPP), la comunidad
de Bocana de Puriscal, productores de Pérez Zeledón, Quepos, investigadores nacionales y de la región mesoamericana.

 

Pasaporte Científico. Una de las semillas encontradas en Punta Burica.

 

http://www.aprovainilla.org/


Gestión del financiamiento del dicho al hecho 

 

Cuando se habla de innovación nuestra mente automáticamente lo relaciona con un 

nuevo producto o servicio y por ende con crecimiento económico propio y del país 

como tal, ya que este factor se ha convertido en uno de los pilares más importantes para 

el desarrollo de un país, debido a que ayuda en el crecimiento de la producción por 

medio de nuevos procesos y métodos productivos, así como con nuevos servicios y 

productos.  

 

En Costa Rica, para que un emprendedor pueda hacer su sueño realidad es necesario 

que recorra un camino largo y difícil, siendo el financiamiento uno de los obstáculos 

más grandes con los que se encuentra, cabe resaltar que a la hora de querer incursionar 

en el tema de innovación en la mayoría de los casos no se tiene a disposición el recurso 

económico propio para desarrollarlo, razón por la cual se debe recurrir a sistemas 

financieros bancarios, los cuales aún no se encuentran comprometidos con esta nueva 

línea de financiamiento, dado a que para ellos es una línea financiera riesgosa y poco 

rentable. 

 

En nuestro país, existen dos modelos de financiamiento para la innovación, están los 

incentivos no reembolsables y los reembolsables dentro de ellos existen respectivamente 

tres y nueve herramientas para brindar el apoyo financiero.  

 

Sin embargo, es precisamente el financiamiento una de las razones por las que un 

emprendedor en muchos de los casos no asume este riesgo, debido a las dificultades a 

las que se enfrenta a la hora de solicitarlo, entre ellas, cantidad y cumplimiento de los 

requisitos solicitados, falta de garantías exigidas, altas tasas de interés, trámites 

burocráticos, poca disponibilidad de recursos, entre otras, aunado a esto es importante 

resaltar que los programas de crédito diseñados generalmente presentan un sesgo que 

favorece el financiamiento a las empresas ya consolidadas, sin dejar de lado que el 

monto destinado a este tipo de inversión son insuficientes. 

 

Las dificultades con las que cuentan los sistemas financieros constituyen un obstáculo 

para el crecimiento económico de los países y repercuten especialmente en las pequeñas 

y medianas empresas y no únicamente a las que se encuentran en actividad sino también 

a las que están por crearse.  

 

Para disminuir estas dificultades es necesario contar con la intervención del gobierno 

con el fin de buscar una solución y potenciar el desarrollo productivo mediante el 

fortalecimiento de este tipo de sistemas. 

 

El financiamiento a las innovaciones debe ser uno de los aspectos más importantes a la 

hora de diseñar e implementar las políticas públicas, debe existir un marco regulatorio 

donde se unifiquen los criterios de selección y clasificación, que sea inclusivo y 

orientado a brindar apoyo a las innovaciones, con el objetivo de disminuir las brechas 

socioeconómicas del país. 

 

Por esta razón, es necesario que nuestros sistemas sean de fácil acceso y ágiles, además 

que cuenten con la difusión necesaria, tanto para las pequeñas y medianas empresa 

como para las empresas ya consolidadas y que quieran incursionar en el tema de las 

innovaciones.  
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Seminario Internacional de Vainilla

Estudiosos de la Vainilla se reunirán en Costa Rica para conocer más sobre la Orquídea

 

Silvia Arias Alvarado
Periodista CONICIT

sarias@conicit.go.cr

 

Quién diría que el delicioso olor que emana de un
queque recién salido del horno tiene que ver con una
orquídea?  Pues así es.  El extracto de vainilla que se utiliza
en el arte culinario es extraído del fruto de una orquídea.  La
vainilla pertenece a la familia de las Orquidáceas y al género
Vanilla, de este se conocen más de 250 especies aunque las
más conocidas son Vanilla planifolia. V. pompona y V.
tahitensis.

En nuestro país existe un grupo de profesionales
interesados en el tema, tanto por la rentabilidad de la
vainilla en los mercados internacionales como por el aporte
al desarrollo social y cultural que se ha logrado generar con
la cosecha de vainilla en diferentes regiones del país. 
Liderados por la Ing. Amelia Paniagua Vásquez los
investigadores, extensionistas y productores, han logrado
capacitar y organizar, cosechar y promover el desarrollo de
la vainilla como una alternativa en la agroforestería
costarricense.

Por la frontera con Nicaragua, en el asentamiento de Argendora, en el distrito de Santa Cecilia del Cantón de La Cruz,
Guanacaste, empezaron las primeras diez familias a cultivar la planta.  Hoy se cultiva en muchos otros cantones como Upala, Perez
Zeledón, Cariari de Guápiles  y otros cantones del territorio nacional.

A inicios de noviembre se realizará en el país la primera edición del Seminario Internacional de Vainilla, en el que se
expondrán las experiencias que se han generado con el cultivo en las diferentes áreas de investigación, extensión y producción a nivel
nacional e internacional. Según la Máster Amelia Paniagua Vásquez, Coordinadora del seminario, "por lo novedoso del tema y por la
importancia económica, ecológica y social del género  Vanilla de Costa Rica, este será un evento de alto impacto para la
implementación eficaz de este cultivo como alternativa en la agroforestería costarricense"

El seminario es coordinado por el Instituto de Investigación y Servicios Forestales (INISEFOR-UNA), de la Escuela de Ciencias
Agrarias (ECA-UNA) y se  realiza en el marco del Proyecto "Ubicación, caracterización y conservación del germoplasma de vainilla
presente en Costa Rica" financiado por el Fondo de Incentivos que administra el CONICIT.

Entre los expositores internacionales que estarán presentes se enlistan Dr. Michel Grisoni del Centro de Cooperación
Internacional en Investigación Agronómica para el Desarrollo (CIRAD). de Francia, Ing. Juan Hernández Hernández del Instituto
Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) de México y la Dra. Adriana Delgado-Alvarado del Colegio de
Postgraduados-Campus Puebla de México (ver programa)

El seminario es coordinado por la Ing. Amelia Paniagua Vásquez, el Biotecnólogo José Bernal Azofeifa Bolaños, el Lic. José
Antonio García García Biólogo de la Escuela de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional (UNA) y se realizará del 4 al 8 de
noviembre en Cibeles en Heredia.
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XXV Aniversario de la Fundación CIENTEC

Instituto Educativo Moderno realiza el viaje de su vida

Silvia Arias Alvarado
Periodista CONICIT

sarias@conicit.go.cr

 

Durante la celebración del XXV Aniversario de CIENTEC se premió el Concurso de Videos de CIENTEC 2013, cuyo propósito
principal es estimular el uso creativo de los medios digitales para divulgar la ciencia y servir de apoyo al aprendizaje continuo.

El Primer Lugar lo obtuvo un grupo de estudiantes del Instituto Educativo Moderno en Cartago, los estudiantes tienen de 10 a
13 años de edad y participaron con el video titulado "El viaje de mi vida" con una duración de 5.21 minutos.

El grupo ganador está conformado por: Daniela Castillo Esquivel de 11 años, Brian Esquivel Alcázar de 11 años, Mariana
Elizondo Fonseca de 11 años, Josué Fernández Baldizón de 11 años, Daniel Gamboa Mora de 10 años, Melissa López Valenciano de 11
años, César Martínez Portilla de 11 años, Dafne Porras Sánchez de 11 años, Andrés Ramírez Blanco 12 años. Entre los profesores
están Pedro Villalobos Peralta (Tecnología), Fernando Thiel Furlano (Teatro), Silvia Valenciano Jiménez (Ciencias), Ivan Jirón Beirute
(Psicología), Andrés Cervilla Cartín (Música), María Luisa Raby Benavente (Arte).

Este año, el Concurso de Videos de CIENTEC 2013, se abrió en tres categorías, sin embargo, sólo un vídeo pasó la revisión del
jurado, el cual reconoce la necesidad de rediseñar las categorías para el 2014.  Las categorías en este período fueron: grupos de
estudiantes de segundo ciclo y su docente, adolescentes de tercer y cuarto ciclo, educadores en cualquier modalidad y categoría Libre.

Este concurso, realizado por segundo año, ha incluido tres cursos de animación digital para docentes, realizados en Alajuela,
Liberia y San José, del 2011 al presente. Con ellos se formaron más de 70 educadores líderes, tanto universitarios, como colegiales.

Los cursos realizados por Eric Muller, del Teacher Institute del Exploratorium, enfatizaron en el uso creativo de imágenes,
animación digital sencilla y creación de videos educativos. Los educadores ganadores, fueron partícipes del último curso en agosto
2013, realizado conjuntamente con la Fundación Omar Dengo.

Este programa ha sido coorganizado y patrocinado por las siguientes entidades: Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC),
Universidad Estatal a Distancia (UNED), Universidad Nacional (UNA), Fundación Omar Dengo (FOD), Ministerio de Educación Pública
(MEP), Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT), deleFOCO (Comunidad Audiovisual Centroamericana),
Equipamientos Urbanos de Costa Rica (EUCOR), Fundación CRUSA y Colinas del Poás. También cuenta con el apoyo del CONICIT y del
Fondo de Incentivos, administrado por el CONICIT, Ley de Promoción del Desarrollo Científico y Tecnológico #7169.

 

Título: El viaje de mi vida 
Tema: Crecimiento y reproducción vegetal, Libre, con enfoque educativo 
Duración: 5.21 minutos

Enlace: http://www.youtube.com/watch?v=IRUJ17BepME
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Red de Investigación e Innovación de Latinoamérica, el Caribe y la Unión Europea ALCUE NET:

CONICIT administra recursos para ejecución del proyecto

·         Primer Simposio de Bioeconomía se realiza en el país.
 

Silvia Arias Alvarado
Periodista CONICIT

sarias@conicit.go.cr

 

El Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y
Tecnológicas CONICIT administrará a solicitud del Ministerio de
Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, los recursos del
proyecto "Red de Investigación e Innovación  de Latinoamérica, el
Caribe y la Unión Europea ALCUE NET presentado en el Sétimo
Programa Marco de la Unión Europea. El Viceministro de Ciencia y
Tecnología Dr. Keilor Rojas Jiménez lo solicitó así a la institución
reconociendo la amplia experiencia del CONICIT demostrada en la
gestión de recursos en proyectos similares.

Los recursos corresponden a noventa y un mil euros que
se utilizarán en costos directos (ejecución del proyecto, reuniones
de enlace y coordinación y expertos

Simposio de Bioeconomía en América Tropical.

 

Es justamente en el marco de ALCUE NET, que el 9 y 10 de octubre se realizó en el país el Primer Simposio de Bioeconomía en América
Tropical, que contribuye a posicionar al país en el tema, pero sobre todo a dar a conocer los esfuerzos empresariales y académicos que se han
realizado en esta área.

El simposio permitió conocer las experiencias de la región y de la Unión Europea en dicho tema, así como mejores prácticas y
retroalimentación para incrementar la productividad de manera sustentable. Participaron expositores europeos y de la región.

El Ministerio de Ciencia y Tecnología ha trabajado (desde hace dos años aproximadamente)  con un grupo de instituciones de
Latinoamérica, el Caribe y Europa, en la formulación y presentación del proyecto que se presentó como un proyecto de política para la Investigación y
la Innovación de apoyo a la Comunidad Internacional en Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI), y como parte de la Dimensión de la estrategia Europa
2020 y la iniciativa para la innovación.

ALCUE NET (por sus siglas en inglés) fue aprobado a finales del 2012 por la Unión Europea. Las áreas de trabajo son: Energías renovables,
Biodiversidad, Bioeconomía, TICs. Costa Rica organiza el Primer Simposio en el país en el que participaron expertos de 19 países participantes y
además expertos de los proyecto ENLACE (Centroamérica y Unión Europea en dicho tema, mejores prácticas y retroalimentación para incrementar la
productividad de manera sustentable).

El monto total del proyecto asignado al consorcio es de aproximadamente tres millones setecientos mil  euros para una duración de 48
meses. En el caso particular del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, el monto asignado corresponde a noventa y un mil euros
que se utilizarán en costos directos (ejecución del proyecto, reuniones de enlace y coordinación y expertos).
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Estudiantes costarricenses obtuvieron dos medallas de plata en
Olimpiada Iberoamericana de Química

 

José Vega Baudrit
Catedrático de la Escuela de Química de la Universidad Nacional

Director del LANOTEC

 

Marlon Varela Suárez y Edelman José Espinoza
Suárez. (Cortesía, E. Espinoza)

El equipo costarricense que participó en la más reciente edición de las
Olimpiadas Iberoamericana de Química, nuevamente se alzó con un par de
distinciones que ponen al país en una situación de privilegio: dos medallas de
plata. En esta caso repitió su proeza el estudiante del Colegio Científico de San
Ramón Marlon Varela Suárez, quién fuera acreedor a una medalla de bronce en la
recientes Olimpiadas Internacionales en Moscú, Rusia (ICHO 2013). Asimismo,
Edelman José Espinoza Suárez, del mismo colegio, ganó otra medalla de plata.
También participaron Andrés Hidalgo Núñez y Steve Santamaría. En esta ocasión
fueron acompañados por los profesores tutores Manuel Sandoval de la Escuela de
Química de la Universidad Nacional y Ricardo Coy del Instituto Tecnológico de
Costa Rica, y se desarrollaron en La Paz, Bolivia.

 

La participación en estas justas se realizan bajo el auspicio y colaboración de diversas instituciones como el Ministerio de
Educación Pública MEP, el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones MICITT, la Universidad Nacional, la Universidad de
Costa Rica, el Instituto Tecnológico de Costa Rica, la Universidad Estatal a Distancia, el Consejo Nacional de Rectores CONARE y el
Laboratorio Nacional de Nanotecnología LANOTEC.

 

Entrevista   

Marlon Varela un muchacho de ORO en  Magallanes de San Ramón

Silvia Elena Arias
Periodista CONICIT
sarias@conicit.go.cr

Sencillo, inteligente, humilde. Así es uno de los dos ganadores en la reciente olimpiada iberoamericana de química realizada en
Bolivia. Antes de irse a las justas Marlon conversó con nosotros

 

-Marlon: ¿Cómo fueron tus inicios en las olimpiadas de química?

-La primera vez que participé estaba en noveno año, fui impulsado
por mi hermano, estaba en ese entonces en el  colegio de
Magallanes de San Ramón.  Mi hermano siempre me ha impulsado y
quería que yo ingresara a un colegio científico y que me fuera
preparando en química para ingresar bien preparado.

Al inicio no me gustaba mucho y yo estudiaba por el compromiso. 
Cuanto entré al proceso me gustó un montón y pude pasar la
primera etapa.

"En todos los procesos en que  yo he participado
este ha sido el examen más difícil  (Moscú) y todos
los países de América Latina que participaron, cuya
excelencia académica en las olimpiadas siempre
es destacada, ganaron bronce. Podríamos
considerar que Costa Rica tiene un nivel similar al
de Argentina, México y Brasil, que siempre están
en el "top" en América Latina", comentó el Dr. José
Vega Baudrit, uno de los líderes del proceso de
apoyo para la participación en olimpiadas
internacionales de Química.
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-¿Qué fue lo que más te gustó del proceso?

-Vi como iba gente de todo el país, gente muy preparada. A partir de ahí me puse a estudiar ya no por obligación sino porque me
gustaba. Tenía los libros en la casa y ya me puse a estudiar todo contento.  Me gustaba poder competir, saber que había gente de
todo el país y saber que de ahí iba a salir gente a representar a Costa Rica.

Ya no lo hacía por compromiso, ya me gustaba y si encontraba un "experimentillo" que no fuera tan difícil ya trataba de hacerlo en la
casa. Hice un destilador.  En ese año no gané nada, no tenía mucha preparación.

 

"Es bueno destacar que cuando Costa
Rica gano el oro ningún país de había
ganado oro, esto fue en el 2010 con la
participación de  Rafael Rodríguez en
Japón".

-¿Qué pasó luego cuando ingresaste al Colegio Científico de San Ramón?

Luego entré al Colegio Científico de San Ramón y ahí la profesora estaba
preocupada y quería que ojalá todos los estudiantes entráramos a la olimpiada
y que lo hiciéramos bien.

 

Volví a participar en el proceso desde el inicio. Ahora tenía acceso a la biblioteca del colegio y de la Universidad de Costa Rica (UCR) y
por lo tanto tenía más material.  Gané oro y la mejor nota de la olimpiada de la categoría B, esta fue la segunda vez que participaba.

Realicé el examen "super final" y quedé en el grupo de los cuatro que fueron a los Estados Unidos, fui a la Olimpiada Internacional en
Washington y también ese mismo año a la Olimpiada iberoamericana en Santa Fe en Argentina donde gané plata.  Gané medalla de
oro en la centroamericana en el 2012.

Ese mismo año fue el último año mío de la Olimpiada Nacional ya estaba en undécimo y gané el oro absoluto otra vez.

 

-¿Cómo te preparaste para Moscú?

-Me preparé todo el año. Hice problemas de las olimpiadas
alemanas y de países de nivel bastante alto, por suerte había
problemas de la olimpiada alemana en inglés y tenían las
respuestas por lo que los ejercicios que conseguí en internet
me fueron  de mucha utilidad, aparte de la ayuda que nos
dieron  los profesores en la Universidad Nacional en Heredia.

Me tocó asistir allá a las olimpiadas del 15 al 24 de julio de
este año(IOCHI 45). En Moscú participaron 291 estudiantes de
77 países alrededor del mundo y de todos los continentes. Ahí
gané medalla de bronce. El examen estuvo muy difícil por lo
que no esperaba ganar.  Fue una sorpresa.

"La Universidad Nacional UNA es la que lleva el respaldo
más fuerte desde sus inicios, sin embargo a través de
los Fondos de Educación Estatal Superior (FEES)
algunas universidades nos han ido apoyando. La
Universidad Estatal a Distancia (UNED), el Instituto
Tecnológico de Costa Rica (TEC) y la Universidad de
Costa Rica (UCR) en los últimos años nos han venido
apoyando.  El Laboratorio Nacional de Nanotecnología
(LANOTEC) brinda un soporte fuerte a la Universidad
Nacional que es quien dirige el proceso".
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Costa Rica avanza en investigación apoyada por FONTAGRO

·         Investigaciones contribuyen a la reducción de la pobreza, aumento de la competitividad de las cadenas agroalimentarias y al
manejo sustentable de los recursos naturales.

 

Ministerio de Agricultura y Ganadería
Centro de Comunicación y Prensa

prensamag@gmail.com

 

Con gran éxito culminó la reunión del Fondo Regional de
Tecnología Agropecuaria (FONTAGRO), que tuvo como sede nuestro
país y contó con la participación de representantes de 15 países de
América Latina y El Caribeque apoyan el desarrollo tecnológico en la
agricultura.

Como parte de la clausura de la actividad, los participantes
visitaron el sábado 19 de octubre, la Estación Experimental Los
Diamantes, en Guápiles, dónde además de ver los avances para
que dicha Estación se convierta en la primera finca experimental
estatal carbono neutro de la zona Atlántica a finales de este 2013,
conocieron diversos proyectos que se ejecutan en ese lugar y que
forman parte de la investigaciones financiadas por FONTAGRO.

La directora de la Estación Experimental Los Diamantes, Xinia
Solano Fernández y el Director del INTA, José Rafael Corrales,
muestran los avances de la Estación.

 

"Para nosotros fue importante que este grupo pudiera conocer el avance de los proyectos en que ellos nos está apoyando. La
Estación Experimental Los Diamantes, en Guápiles, demuestra el esfuerzo que se está haciendo con las inversiones realizadas; así
cómo el trabajo conjunto entre el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y el Instituto de Investigación en Transferencia de
Tecnología Agropecuaria (INTA), en servicio del desarrollo de la agricultura costarricense", comentó la Viceministra del MAG, Tania
López Lee.

Actualmente, como parte de los proyectos apoyados por FONTAGRO, el INTA trabaja en la Estación Los Diamantes, en
innovaciones tecnológicas para el manejo de la enfermedad conocida como "cuero de sapo" de la yuca; proyecto que se trabaja con
países como Colombia y Paraguay.

"Se espera producir semilla certificada mediante el uso de un sistema in vitro y de cámaras térmicas, que facilitará a los
productores multiplicar semilla sana a bajo costo.  También se evalúa el efecto de micronutrientes y extractos vegetales como
fertilizantes sobre el comportamiento de la enfermedad en variedades locales y la identificación de los principales nichos ecológicos de
la enfermedad y los vectores transmisores que permitirá un completo estudio epidemiológico de la enfermedad.  Además se
seleccionarán genotipos de yuca resistentes o tolerantes, facilitando un manejo eficiente del "cuero de sapo" en las zonas productoras
evaluadas", comentó la investigadora Yannery Gómez Bonilla.
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La Viceministra Tania López Lee fue parte de los
participantes de la gira a la Estación Experimental los

Diamantes.

Los investigadores del INTA Edgar Aguilar y Yannery
Gómez, muestran una planta de yuca infectada de la
enfermedad Cuero de Sapo.

 

Asimismo y como parte de los proyectos de FONTAGRO se trabaja en una estrategia de innovación tecnológica para mejorar la
productividad y competitividad de productos tales como yuca, tomate, maíz, frijol y ganadería. Este programa se realiza también en
toda Centroamérica y República Dominicana.

"Se pretende apoyar el desarrollo y consolidación de cadenas de valor agroalimentarias a partir de innovaciones tecnológicas y
fortalecer los sistemas de producción de semillas, desarrollar y difundir información técnica, impulsando el fortalecimiento de
esquemas de transferencia de tecnología y asistencia técnica", comentó el investigador Edgar Aguilar.

Cabe mencionar que en Costa Rica se desarrollan otros proyectos y para el 2014, se espera iniciar un trabajo para controlar la
"barroa" (ácaro que ataca las abejas) mediante controles biológicos para evitar la contaminación de la miel, entre otros. También, se
espera capacitar más expertos en apicultura y darle más valor agregado al la miel para llegar a mercados internacionales.

Dentro de los países miembros de FONTAGRO están Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador, España, Honduras,
Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. Las organizaciones patrocinadoras son el
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA).

Esta alianza de países, establecida para financiar investigación e innovación científica y tecnológica en el sector agropecuario,
contribuye a la reducción de la pobreza, al aumento de la competitividad de las cadenas agroalimentarias y al manejo sustentable de
los recursos naturales en América Latina y el Caribe.
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Jóvenes proponen generar energía con celdas solares e hidrógeno

César A. Parral
girasol.vi@ucr.ac.cr

 

Los estudiantes Claudia Escobar Prado e Irene Sánchez
Villalobos, de la Escuela de Química de la Universidad de Costa
Rica (UCR) ganaron el concurso Bayer Encuentro Juvenil
Ambiental (BEJA), promovido por la empresa Bayer
Centroamérica y El Caribe.

Las propuestas seleccionadas se relacionan con la
producción de energías alternativas. Claudia Escobar participó
con el proyecto "Plantas y microorganismos en la
sensibilización de celdas solares de tercera generación para
producción de electricidad", dirigido por el Dr. Leslie Pineda
Cedeño del Centro de Investigación en Electroquímica y
Energía Química (CELEQ).

Por su parte la estudiante Irene Sánchez presentó la
investigación: "Fosfatos de cobalto como catalizadores para la
electrólisis del agua y producción de hidrógeno", dirigido por la
Dra. Mavis Montero Villalobos, de la Escuela de Química, UCR.

Claudia Escobar Prado e Irene Sánchez Villalobos, estudiantes de la UCR,
fueron premiados por la empresa Bayer Centroamérica y el Caribe por sus
investigaciones el 19 de setiembre del 2013. Foto: L.Pineda.

 

El proyecto de Escobar consiste en la búsqueda de pigmentos para la producción de dispositivos bioinspirados: celdas solares
de tercera generación cuyo funcionamiento se basa en el proceso de fotosíntesis.

Según explicó la estudiante, este tipo de celdas consiste de una película de grosor micrométrico de dióxido de titanio (TiO2),
con tamaños de partícula nanométricos. "Se recubre con una o más capas de un tinte que se encarga de absorber la luz y ‘donar’ los
electrones excitados a la banda de conducción del dióxido de titanio.

"Este se encuentra adherido a un electrodo transparente, generalmente óxido de estaño dopado con flúor (FTO) que los
conduce al circuito externo para realizar trabajo. Luego serán recibidos por un electrodo auxiliar, normalmente un óxido conductor
transparente recubierto con un catalizador, que los transfiere a un electrolito con un mediador", detalló.

La investigación en pigmentos podría generar estructuras que pueden aumentar la eficiencia en la producción de energía
eléctrica. Además, pueden utilizar materia prima en mejor costo que los paneles solares convencionales, lo que permitiría obtener un
dispositivo de menor costo, por lo que las personas podrían tener acceso a esta clase de energía.

Energía de hidrógeno

El proyecto liderado por Irene Sánchez abre la posibilidad de crear hidrógeno como fuente alternativa de energía basado en la
electrólisis del agua (descomposición del agua en O2 e H2).

Según explicó la proponente, la reacción de electrólisis del agua requiere mucha energía para llevarse a cabo y presenta un
‘sobrepotencial’ alto por lo que el proyecto se centra en la síntesis de un catalizador basado en fosfatos de cobalto que logre disminuir
ese ‘sobrepotencial’ y optimizar la reacción de electrólisis del agua.

A partir de lo anterior, se podría generar una nueva fuente de energía alternativa, lo que disminuiría la dependencia del
petróleo y una menor contaminación ambiental. Además se estaría promoviendo la síntesis de un producto (catalizador) con un mayor
valor agregado lo que le daría mayor importancia al país a nivel mundial.

Las investigaciones realizadas hasta ahora han permitido obtener un compuesto que tiene propiedades catalíticas para el
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proceso de electrólisis del agua. Además, el compuesto generado es reproducible; de bajo costo y de materias primas abundantes;
entre otros.

Con estas características viene a ser un compuesto accesible para muchas personas y su uso podría ser más desarrollado a lo
largo de los años.

Con este proyecto se daría un paso más para lograr la carbono-neutralidad en Costa Rica.

Más información con Claudia Escobar al correo-e: clauep9@hotmail.com, correo-e: irenesv89@gmail.com.

 

 ENCUENTRO JUVENIL AMBIENTAL MUNDIAL EN ALEMANIA  

 En el Concurso participaron jóvenes universitarios-as entre los 18 y los 24 años con proyectos
sobre energía sostenible, disposición adecuada de residuos sólidos y limpieza y calidad del agua.

Este año Bayer recibió 15 propuestas de jóvenes de las universidades de Costa Rica, Nacional,
Instituto Tecnológico y la Universidad EARTH. De ellos se escogieron cinco finalistas de la
Universidad Nacional (UNA), Universidad de Costa Rica (UCR) y la EARTH. De ahí surgieron las dos
ganadoras que representarán a Costa Rica.

Bayer, en coordinación con el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA),
selecciona estudiantes de diferentes países para presentar sus proyectos y conocer a jóvenes de
todo el mundo que al igual que ellos desarrollan proyectos enfocados en el medio ambiente.

Al ganar el concurso Claudia Escobar e Irene Sánchez viajarán como representantes de nuestro
país al certamen "Bayer Encuentro Juvenil Ambiental Mundial (BEJA)", a realizarse en Alemania en
noviembre de 2013.

La agenda incluye una visita a las innovadoras instalaciones de Casa Matriz de Bayer en
Leverkusen; el Centro de Investigación Agrícola de Bayer; la Agencia de Protección del Medio
Ambiente del Estado (SEPA); y la oficina municipal de la gestión de desechos de Leverkusen.

Además, los participantes de 18 países asistirán a diversas charlas y conferencias con expertos
en temáticas ambientales.
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Costa Rica se adhiere a declaración para el Futuro de la Economía de Internet

·         País firmó Declaración de Seúl en el marco de las negociaciones para formar parte de la Organización para la
Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE).

 

Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones Costa Rica
Oficina de Comunicación

comunicacion@micit.go.cr

 

El Gobierno de la República, a través del Ministerio de
Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT), se
adhirió el pasado 17 de octubre a la Declaración de Seúl para
el Futuro de la Economía de Internet.

Este es un documento de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) de
relevancia mundial que tiene como objetivo proporcionar a
los gobiernos nuevas herramientas de crecimiento a través
de un uso efectivo de la Economía de Internet.

La adhesión a esta declaración se da en un proceso
de preparación para las negociaciones de nuestro país para
formar parte de esta Organización, que iniciarán en el año
2015.

El Ministerio de Comercio Exterior, que lidera este
proceso, ha coordinado el trabajo de 25 instituciones y
ministerios del Estado desde hace cerca de dos años para
que se dé la revisión de políticas públicas; la participación en
foros, comités y grupos de trabajo; y la suscripción de una
serie de instrumentos jurídicos que codifican buenas
prácticas de la organización.

Dr. Keilor Rojas, Ministro A.I. de Ciencia, Tecnología y
Telecomunicaciones intercambia instrumento que suscribe a Costa
Rica a la Declaración de Seúl con el  Sr. Ángel Gurría, Secretario
General de la OCDE.

 

En este marco, y tras revisar exhaustivamente el documento, el MICITT manifestó el interés de Costa Rica por adherirse a la
declaración, lo cual se confirmó el día de hoy en una actividad en la que asistió la Sra. Laura Chinchilla, Presidente de la República; el
Sr. Ángel Gurría, Secretario General de la OCDE, y la Sra. Anabelle González, Ministra de Comercio Exterior.

Allí, los señores Keilor Rojas, Ministro A.I. de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, y Édgar Ayales, Ministro de Hacienda,
intercambiaron con el Sr. Gurría los instrumentos que refuerzan los compromisos asumidos por el país en temas de gobernanza de
Internet y conducta empresarial en el plano internacional. En efecto, además de la Declaración de Seúl, hoy fue suscrita también la
Declaración sobre Propiedad, Integridad y Transparencia en la Conducción de los Negocios y las Finanzas Internacionales, por parte
del Ministro Ayales.

"En esta declaración, elaborada hace unos cinco años, los países que la suscribieron ya visualizaban Internet como un medio
para promover la innovación, el crecimiento y la competitividad de los países. Es decir, un excelente medio para promover el
desarrollo económico. Al suscribirse a esta declaración, Costa Rica demuestra que se está apegando a las mejores prácticas que la
OCDE promueve, y refleja el claro interés en formar parte de esta organización. Por esto es muy importante que sigamos tomando
estas iniciativas de las mejores experiencias internacionales y alcanzar los estándares de otros países", indicó el Sr. Keilor Rojas,
Ministro A.I. de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones.

Internet para el desarrollo. La visión de Economía de Internet, de acuerdo con el documento, cubre el rango completo de
actividades económicas, sociales y culturales apoyadas por Internet y relacionadas con tecnologías de la información y comunicación.
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La Declaración de Seúl fue suscrita en el año 2008 por países como Chile, India, Indonesia, Nueva Zelanda, Francia, Turquía,
Suiza, Irlanda, México, Finlandia, Alemania e Italia, entre otros.

En ella, los países manifiestan su deseo común de promover la economía de Internet y estimular el crecimiento económico
sostenible y la prosperidad por medio de marcos normativos y regulatorios que apoyen la innovación, la inversión, y la competencia en
la tecnología de información y comunicaciones (TIC).

Para hacerlo, los países se comprometen a facilitar la convergencia de redes digitales, dispositivos, aplicaciones y servicios;
fomentar la creatividad en el desarrollo, uso y aplicación de Internet; fortalecer la confianza y la seguridad; y asegurar que la
Economía de Internet sea verdaderamente global.

Algunos de los temas en los que se pretende contribuir al desarrollo de la economía de Internet son en el combate de la
piratería, mecanismos efectivos para la protección del consumidor, derechos de autor, mercado digital competitivo y uso responsable y
ético de la red.

Sobre la OCDE:

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) agrupa a 34 países miembros y su misión es
promover políticas que mejoren el bienestar económico y social de las personas alrededor del mundo.

La OCDE ofrece un foro donde los gobiernos pueden trabajar conjuntamente para compartir experiencias y buscar soluciones a
los problemas comunes. Trabaja para entender qué es lo que conduce al cambio económico, social y ambiental. Mide la productividad
y los flujos globales del comercio e inversión. Analiza y compara datos para realizar pronósticos de tendencias. Fija estándares dentro
del amplio rango de temas de políticas públicas.

 

Más información
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Viajarán a Yakarta, Indonesia

Jóvenes  representarán a Costa Rica por tercera vez en Olimpiada Mundial de Robótica

·         Banco Nacional apoya la Olimpiada de Robótica como forma de promover la innovación científica.
·         MICITT otorgó para este proceso más de 45 millones de colones.

 

María Escalante Gutiérrez
maescalante@bncr.fi.cr

 

Los ganadores de la IV Olimpiada Nacional de Robótica,
recibieron sus premios este 25 de octubre como reconocimiento a la
labor que los hace representantes del país en la próxima Olimpiada
Mundial de Robótica que se llevará a cabo en Yakarta, Indonesia.

La delegación de niños y jóvenes estudiantes recibieron los
boletos aéreos y equipos de robótica para representar a Costa Rica del
próximo 15 al 17 de noviembre en el país asiático.

Mariana Murillo y Juan Carlos Brenes, del Equipo AndroideJM,
recibieron la noticia de que por segundo año consecutivo, representarán
a Costa Rica en la Olimpiada Mundial; el año pasado asistieron a Malasia.

"Además de emoción, sentimos muchos nervios, porque la
competencia fue muy dura", expresó Mariana. Por su parte, Juan Carlos
indicó que les costaba mucho creer que habían ganado, pero habían
puesto mucho esfuerzo en la competencia y recibieron su premio por
ello.

Ambos niños, de 12 y 11 años, respectivamente, estudian en la Escuela Jesús Jiménez (Cartago) y ganaron la Categoría A (de
7 a 12 años). Su reto se llamaba Batik y consistía en hacer que el robot reconociera una serie de objetos en la mesa de competición y
los clasificara según su color.

Así como ellos, los jóvenes JulienBrandt y Andy Murillo, del Colegio Nueva Generación, también viajarán a Yakarta, ellos
formaban el Equipo Cole New, y ganaron la Categoría B (13 a 15 años).

Los ganadores de la Categoría C (16-19 años)son estudiantes del Grupo de Robótica de la Universidad de Costa Rica, 
integrado por Marlon Molina, Moisés Méndez y José Gabriel Rojas.

"En el Banco Nacional creemos en la innovación como una herramienta de desarrollo. Además de dar nuestro apoyo financiero
a empresas de tecnología, damos nuestro respaldo a proyectos que colocan a Costa Rica entre los mejores, este es el caso de la
Olimpiada Mundial de Robótica, creemos en el potencial científico de estos jóvenes estudiantes", indicó Fernando Naranjo, Gerente
General del Banco Nacional.

Por su parte, el Ministro de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, Ing. Alejandro Cruz, destacó el entusiasmo y el
compromiso de los participantes. "En la edición 2013 vimos cómo se sobrepasaron las expectativas de Olimpiadas anteriores. El
entusiasmo y compromiso de los niños, niñas y jóvenes en la IV edición de Olimpiada Nacional de Robótica, nos contagió a todos,
gracias a ellos, a sus tutores y familias por este esfuerzo que potencia el fomento de las vocaciones científicas y tecnológicas",
mencionó el Ministro.

La Olimpiada Nacional de Robótica se realizó en agosto pasado y se contó con la participación de 500 estudiantes segmentados
en 125 equipos, de esta competición se seleccionaron los mejores trabajos, donde resultaron tres equipos ganadores.

Esta Olimpiada es un esfuerzo conjunto entre el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, el Banco Nacional, la
Universidad Nacional y la Fundación Omar Dengo, con el apoyo de la Universidad de Costa Rica, el Instituto Tecnológico, Aprender
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Haciendo, National Instruments y Dos Pinos.

Por tercer año consecutivo, Costa Rica tiene representación en estas justas mundiales, en el 2012 fue en Kuala Lumpur,
Malasia y en 2011 en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos.
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Christiana Figueres:

"El IICA ofrece un modelo inspirador para la adaptación de la agricultura al cambio
climático"

 

Randall Cordero Sandí
Periodista / Journalist

Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA)
Inter-American Institute for Cooperation on Agriculture

randall.cordero@iica.int

 

De cara a la COP19, que se realizará en noviembre, la Secretaria Ejecutiva del organismo de las Naciones Unidas sobre cambio
climático reconoció el apoyo que brinda el IICA a sus países miembros para adaptarse a este fenómeno y alcanzar la seguridad
alimentaria.

La Secretaria Ejecutiva de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), Christiana
Figueres, afirmó que América Latina y el Caribe puede convertirse en una región líder en seguridad alimentaria y adaptación de la
agricultura al cambio climático, con el apoyo y el modelo de colaboración que impulsa el Instituto Interamericano de Cooperación para
la Agricultura (IICA).

"El IICA ofrece un modelo inspirador para la colaboración que se necesita a nivel mundial. Con ello, América Latina y el Caribe
se convertiría en líder de desarrollo global y la seguridad alimentaria en un clima cambiante", dijo Figueres en un video en el que
presenta el estado de las negociaciones internacionales sobre agricultura y cambio climático, de cara a la próxima Conferencia de las
Partes de la CMNUCC (COP19), que se llevará a cabo en Varsovia, Polonia, del 11 al 22 de noviembre.

El video fue enviado por Figueres al IICA, que respalda los esfuerzos que varios países de las Américas han emprendido para
diseñar e implementar estrategias de adaptación de su sector agrícola al cambio climático, así como para garantizar la seguridad
alimentaria de sus habitantes.

Actualmente, el Instituto prepara una nota técnica en la que analiza los argumentos de sus países miembros en las
negociaciones para crear un grupo de trabajo sobre agro dentro de la CMNUCC.

De acuerdo con la Secretaria Ejecutiva de la Convención Marco, la agricultura aporta más del 14% de las emisiones globales
de gases de efecto invernadero, pero al mismo tiempo es un sector que puede ofrecer soluciones ante el cambio climático porque
puede diseminar prácticas más sostenibles, con rendimientos más altos y con emisiones más bajas.

Figueres exhortó a los países de América Latina y el Caribe a aportar en la Conferencia de las Partes las lecciones que han
aprendido sobre adaptación. "Les animo a venir a la COP19 con sus mejores insumos, con su experiencia de colaboración y con su
espíritu de cooperación para avanzar en la agenda global", expresó.

También destacó la oportunidad que tendrá la región para posicionarse en estos temas en la Conferencia de las Partes
posterior a Varsovia, que se celebrará en Lima, Perú, en el 2014.

El IICA ya trabaja en la creación de una plataforma de diálogo para fortalecer a las delegaciones de las Américas de cara a esa
reunión.

 

http://192.168.1.146/index.html
http://192.168.1.146/boletin
http://192.168.1.146/boletin/anteriores.html
http://192.168.1.146/boletin/inscripcion2.html
http://192.168.1.146/boletin/comite.html
http://192.168.1.146/buscador/default.aspx?avanzada=true
http://192.168.1.146/busc_ayuda.html
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.conicit.go.cr/boletin/boletin135/Christiana-Figueres.html
https://twitter.com/home?status=Leyendo �El IICA ofrece un modelo inspirador para la adaptaci�n de la agricultura al cambio clim�tico� en http://www.conicit.go.cr/boletin/boletin135/Christiana-Figueres.html
mailto:randall.cordero@iica.int
http://youtu.be/0p-v6gNaReg


CyT-Club-de-Futbol-U

http://192.168.1.146/boletin/boletin135/CyT-Club-de-Futbol-U.html[19/02/2018 14:01:09]

Última Edición Anteriores Inscripción Comité

 Avanzada (?)

Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas

Boletín Nº 135 - Noviembre 2013

Ciencia y la tecnología se unen a Club de Fútbol de la U
 

Manrique Vindas Segura

manrique.vindas@ucr.ac.cr

 

Investigadores de la Universidad de Costa
Rica (UCR) relacionados con las tecnologías
aplicadas al deporte unirán esfuerzos para poner el
conocimiento científico al servicio del Club de Fútbol
de la UCR, que este año regresó a la Primera
División del fútbol nacional.

El impulsor de la iniciativa es el Ing.
Francisco Siles Canales, quien coordina el PRIS-Lab:
Laboratorio de Investigación en Reconocimiento de
Patrones y Sistemas Inteligentes de la Escuela de
Ingeniería Eléctrica de la UCR.

El investigador explicó que la Universidad
cuenta con una amplia gama de especialistas en
diferentes áreas del conocimiento que podrían hacer
aportes desde su especialidad, para un mejor
rendimiento del equipo y sus jugadores, por lo que
indicó que "la creación de una red de expertos
multidisciplinaria para asesorar al Club de Fútbol de
la UCR significaría un gran aporte para el equipo."

Los investigadores de la UCR buscan aplicar tecnologías que ya se usan en Alemania
para mejorar el rendimiento de los jugadores y el equipo de fútbol de la UCR en primera
división.

Foto: Club Fútbol UCR.

 

El Ing. Siles trabajó en un proyecto similar durante sus estudios de doctorado en la Facultad de Ciencias de la Computación en
la Universidad Técnica de Múnich, Alemania (TUM, por sus siglas en alemán).

"Este proyecto de fútbol en Alemania era llevado a cabo en conjunto con científicos deportivos, pues en la TUM se encuentra
uno de los laboratorios más importantes del mundo en ciencias del deporte.

"Se trata del Instituto de Ciencias Deportivas que asesora al equipo de fútbol Bayern de Múnich de la Primera División
Alemana (Bundesliga). El Instituto es liderado por el profesor Martin Lames, miembro del comité asesor de mi tesis", explicó el
investigador.

Según explicó, lo investigadores alemanes "estiman la estamina (resistencia o capacidad física) de un jugador, planean
sesiones de entrenamiento, estiman cuánto ha corrido cada jugador, qué tiene que comer para un mejor rendimiento".

Rastreo de jugadores

En el PRIS-Lab de la UCR, se realiza un proyecto de investigación inscrito en la Vicerrectoría de Investigación, titulado "Rastreo
automatizado de jugadores de fútbol a partir de señales de televisión".

Como resultado se está desarrollando un sistema que captura automáticamente las posiciones de los jugadores durante un
partido. Con estas se construye un modelo abstracto del partido para analizar aspectos del juego. Por ejemplo, si los futbolistas
jugaron por pases largos por los flancos, o bien burlando a los oponentes por el centro con "dribblings".

Con este modelo abstracto del juego es posible extraer deducciones tácticas y estratégicas. De igual forma estadísticas tales
como la distancia que corrió un jugador y el tiempo que estuvo en posesión del balón, entre otras.

http://192.168.1.146/index.html
http://192.168.1.146/boletin
http://192.168.1.146/boletin/anteriores.html
http://192.168.1.146/boletin/inscripcion2.html
http://192.168.1.146/boletin/comite.html
http://192.168.1.146/buscador/default.aspx?avanzada=true
http://192.168.1.146/busc_ayuda.html
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.conicit.go.cr/boletin/boletin135/CyT-Club-de-Futbol-U.html
https://twitter.com/home?status=Leyendo Ciencia y la tecnolog�a se unen a Club de F�tbol de la U en http://www.conicit.go.cr/boletin/boletin135/CyT-Club-de-Futbol-U.html
mailto:manrique.vindas@ucr.ac.cr
http://pris.eie.ucr.ac.cr/
http://eie.ucr.ac.cr/
http://eie.ucr.ac.cr/
http://eie.ucr.ac.cr/


CyT-Club-de-Futbol-U

http://192.168.1.146/boletin/boletin135/CyT-Club-de-Futbol-U.html[19/02/2018 14:01:09]

Para su tesis de doctorado en la Facultad de Ciencias de la Computación de la TUM, el Ing. Siles trabajó en conjunto con
investigadores del Instituto de Ciencias Deportivas de esa Universidad. Su investigación doctoral consistió en un sistema de rastreo de
futbolistas durante los partidos del Bayern de Munich.

En su estadio Allianz Arena se graban los partidos del Bayern para el rastreo de jugadores con ayuda de ocho cámaras
estáticas ubicadas en puntos estratégicos, de manera que los jugadores se mueven y el sistema nunca los pierde. El sistema tiene un
costo superior a los €100 000 euros que equivale unos ¢69 millones de colones.

El Ing. Siles está trabajando en la adaptación de ese sistema a la realidad nacional de un país con menos recursos. Por eso se
utilizaran cámaras de menor costo y se recurrirá a la grabación de los partidos realizadas por la televisoras nacionales.

"Eso tiene sus desventajas porque las cámaras fijas están captando el estadio todo el tiempo, por lo que los jugadores se
pueden mover de cámara a cámara y usted no los pierde. En cambio las cámaras de televisión van siguiendo el balón y cambian
constantemente de jugador. Esto porque, en promedio cada jugador tiene el balón cuatro minutos en todo el partido".

Aclaró que "sin embargo los 86 minutos restantes no deberían estar de brazos cruzados, sino realizando juego táctico, es
decir, cubriendo áreas, marcando jugadores, poniéndose disponibles para un posible pase y otro tipo de acciones que también hay que
analizar. Por ello está buscando la posibilidad de comprar dos cámaras de alta resolución para tener un panorama fijo de todo el
estadio".

Otro aspecto a considerar es que los canales de televisión incorporan efectos de edición en las transmisiones del partido, los
cuales deben ser eliminados para contar con el material adecuado para el análisis posterior.

Trabajo ya inició

Sin embargo estos desafíos no han detenido a los investigadores. Ya se inició la colaboración con el Club de Fútbol de la UCR.
Se grabó el primer entrenamiento con cámaras aficionadas y se está conversando con la televisora que tiene los derechos de
transmisión de los partidos, para que facilite las videograbaciones.

Este video de la televisora junto con el grabado por personeros del PRIS-Lab, permitirá un mejor rastreo de los movimientos
de los jugadores e interpretación del juego.

Sobre este proyecto de investigación ya se presentó un artículo científico en la XVII Conferencia Internacional sobre Sistemas
de Ingeniería Inteligentes (INES 2013: 17th International Conference on Intelligent Engineering Systems), que se realizó en junio de
este año en nuestro país.

De igual forma, se presentará otra ponencia en noviembre de este año en el foro internacional sobre el tema, XIV Simposio
Internacional de Inteligencia Computacional e Informática (CINTI 2013: 14th International Symposium on Computational Intelligence
and Informatics) en Hungría.

En los foros internacionales los artículos científicos sobre esta investigación han tenido buena acogida, pues según el Ing.
Siles, otros laboratorios presentan evaluaciones de sus algoritmos de rastreo con videos muy cortos de no más de 30 minutos.

En comparación, "nosotros planteamos resultados con más de 50 juegos del mundial completos y analizados. Tenemos casi
todo el mundial del 2010 filmado y con eso hacemos nuestras evaluaciones. Tenemos evaluaciones completas de todo el juego y de
todos los juegos, lo que representa una evaluación muy completa de nuestro algoritmo, para demostrar que es robusto", concluyó.

Finalmente, recalcó que "los algoritmos de rastreo desarrollados pueden utilizarse también para resolver problemas en otras
áreas del conocimiento, por ejemplo en análisis de células cancerígenas, pues el modelado matemático abstracto permite hacer estas
interpretaciones".

Francisco Siles Canales es ingeniero eléctrico de la UCR con una maestría en sistemas digitales. Posteriormente obtuvo el título
de doctor rerum naturalium en la Universidad Técnica de Munich (TUM, por sus siglas en alemán: Technische Universität München), en
Baviera, Alemania. Además de investigador y profesor, es coordinador del PRIS-Lab y director del Posgrado en Ingeniería Eléctrica de
la UCR.

 



 

Cometa ISON 

 4 de Noviembre .  

 TinJo 6:30 pm 

 

CHARLA sobre Cometa ISON 

Conozca la última información sobre este cometa que se acerca a la Tierra y al Sol. Además 

podrá consultar al especialista. Expondrá: M.Sc. José A. Villalobos. 

Acompáñenos en esta charla y prepárese para disfrutar del paso de este visitante de los límites 

del Sistema Solar. ¿Qué es un cometa? ¿Cuál es su importancia? Cometas en la historia. ¿Por 

qué brillan? ¿Qué traen consigo? ¿Se podrá ver éste a simple vista? ¿A qué horas hay que salir 

a buscarlo? ¿En qué dirección se observará? Estas y más consultas serán respondidas en la 

charla, que presentará también el Lunario 2014 de CIENTEC. 

Se ofrecerán Lunarios, camisetas y otros artículos a la venta. Ver  

Más información del cometa  

Sitio:  Salón Bambú, Restaurante Tin Jo,  San José 

Hora: de 6:30 a 8:00 pm. 

Dirección: Calle 11, av. 6-8, San José, Costa Rica. 

Tels. de Tin Jo: 2221-7605 y 2257-3622 

Entrada libre, contribución voluntaria. 

Confirmaciones por este medio o por email a fundacioncientec@gmail.com, Tels. 2280-4561, 

8781-0104. 

 

http://www.cientec.or.cr/productos/afiches/lunario-2014
http://fisica1011tutor.blogspot.com.au/2013/10/cometa-ison.html
mailto:fundacioncientec@gmail.com
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Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas

Boletín Nº 135 - Noviembre 2013

TEC tras importante iniciativa

Abierta inscripción para "Primera Escuela de Verano en Física de Plasmas, Costa Rica"

    ·           Costa Rica será sede de importantes eventos mundiales en Física de Plasmas durante el 2014.

    ·         Eventos son organizados por el TEC, la Universidad Nacional, Ad Astra Rocket Company y la Agencia
Internacional de Energía Atómica.

 

Comunicación y Mercadeo
Instituto Tecnológico de Costa Rica

comunicacionymercadeoTEC@itcr.ac.cr

 

El año 2014, Costa Rica se destacará por ser la sede de cuatro eventos mundiales en el campo de la Física de Plasmas. Es la
primera vez que Costa Rica alberga un acontecimiento de esta clase con cuatro eventos simultáneos.

Uno de ellos es la "Primera Escuela de Verano en Física de Plasmas, Costa Rica" y la inscripción está abierta. Esta Escuela
tendrá lugar en San Carlos del 20 al 24 de enero y está dirigida a estudiantes universitarios y profesionales en ciencias e ingeniería.

En este evento, los participantes tratarán desde conceptos básicos hasta temas teóricos más avanzados en el tema de física de
plasmas. Las conferencias las impartirán académicos de reconocido prestigio en el campo.

Serán 40 charlas en el tema de plasmas por parte de 15 profesores internacionales de Massachusetts Institute of Technology,
Princeton Plasma Physics Laboratory, University of Texas, University of CA at Berkley, Oak Ridge Laboratory (US), Caltech (US),
Culham Centre Fusion Energy (UK), Leibniz Institute for Plasma Science and Technology, Drexel University (US) y KTH-Royal Institute
of Technology (SE).

Esta y el resto de los actividades son organizadas por el Tecnológico de Costa Rica por medio del Laboratorio de Física de
Plasmas, la Universidad Nacional, Ad Astra Rocket Company y la Agencia Internacional de Energía Atómica.

Los demás eventos

Aparte de la "Primera Escuela de Verano de Costa Rica", se desarrollarán tres actividades más en el país.

El segundo evento es el "21st IAEA Technical Meeting on Research Using Small Fusion Device", una conferencia del Organismo
Internacional de Energía Atómica. Será un foro de discusión sobre los pequeños dispositivos de fusión con la presencia de unos 50
investigadores en el campo. Se realizará del 27 al 29 de enero en el Hotel Corobicí.

El mismo día de la apertura y también en el mismo lugar, el 27 de enero, también se inaugura el tercer evento: "15th Latin
American Workshop on Plasma Physics, LAWPP 2014". Hasta el 31 de enero, unos 150 participantes analizarán las investigaciones en
física de plasmas en América Latina. El fin es fomentar la colaboración entre los científicos de plasma dentro de la región y con los
investigadores del resto del mundo.

Y el cuarto evento se realizará el 30 y 31 de enero en el Hotel Corobicí. Es el Taller sobre "Aplicaciones Industriales de la
Tecnología de Plasma" (IAPT o AITP por sus siglas en español). Se convertirá en un espacio de cooperación entre industriales y
académicos de la Región en el campo de la tecnología asistida de plasma.

Si desea más información, sobre estos eventos puede visitar el sitio: www.lawpp2014.org
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UCR organiza Congreso de Ciencia y Tecnología de Alimentos 

Rebeca Malavassi Campos 

rebeca.malavassicampos@ucr.ac.cr 

 
 

El Congreso se realizará en el hotel Ramada Plaza Herradura del 31 de marzo al 2 de abril de 2014. 

 

El Congreso tiene como objetivo divulgar la investigación nacional e internacional en el campo de la 
ciencia y tecnología de alimentos, y para proporcionar un punto de encuentro de académicos-as, 
científicos-as e industriales en el área. 

Busca difundir la investigación científica y aplicada realizada en el Centro Nacional de Ciencia y 
Tecnología de Alimentos, así como a nivel internacional. 

Además espera poner a disposición del sector un programa que permita profundizar en temas 
innovadores y de impacto, contribuir con la formación de los estudiantes de las áreas relacionadas con la 
ciencia y la tecnología de alimentos, promover las innovaciones empresariales en productos y tecnologías 
mediante una feria industrial y apoyar a las PyME’s nacionales logrando su representación en el 

Congreso. 

Entre los ejes temáticos están: “Tecnologías innovadoras de procesamiento, Biotecnología y 

fermentación”, “Innovación en alimentos funcionales”, “Inocuidad y sistemas de gestión”, “Dieta, nutrición, 

salud y bienestar” y “Tendencias de la industria”. 

Para más información puede visitar el sitio del Congreso www.congresocita.ucr.ac.cr. Si desea inscribirse, 
pueden contactar a Marcela Fallas al teléfono (506) 2511-8845 o al correo-e: marcela.fallas@ucr.ac.cr. 

Para consultas relacionadas con cobro o transferencias puede llamar a Marta Ávila al teléfono (506) 2511-
8839 o escribir al correo-e: marta.avila@ucr.ac.cr. 

TEMAS DE PONENCIAS Y CARTELES  
 Avances en biotecnología 
 Innovación en empaques de alimentos 
 Productos y procesos tradicionales 
 Minimizando las pérdidas post-cosecha 
 Metabolómica aplicada en alimentos 

(FoodOmic) 
 Aseguramiento de la calidad y la inocuidad 

de los alimentos 
 Seguridad alimentaria y biofortificación 
 Avance en análisis y microbiología de 

 Ciencia y tecnología de Alimentos para el 
desarrollo sostenible 

 Valorización de residuos agroindustriales 
 Avances en ingeniería de alimentos 
 Avances en evaluación sensorial y estudios 

con consumidores 
 Alimentación y salud 
 Avances en análisis y química de alimentos 
 Desarrollo rural sostenible para pequeñas y 

medianas empresas 

http://www.vinv.ucr.ac.cr/index.php?option=com_content&view=article&id=1691:ucr-organiza-congreso-de-ciencia-y-tecnologia-de-alimentos&catid=102:noticias-sala-de-prensa&Itemid=100058
mailto:rebeca.malavassicampos@ucr.ac.cr
http://www.congresocita.ucr.ac.cr/
mailto:marcela.fallas@ucr.ac.cr
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 alimentos 
 Compuestos bioactivos y alimentos 

funcionales 
 Estudios de vida útil y almacenamiento 

 Nuevas tecnologías de procesamiento 
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Estudio de Factibilidad Pequeñas Hidroeléctricas Costa Rica 
 

G.Morelli 
EUREC, UNIZAR, UNIKASSEL 

 
 
 
Abstract: La CNFL (Compañía de Fuerza y Luz) es 
propietaria de varias PPH (Pequeñas Plantas 
Hidroeléctricas), menores de 20 MW, las que vamos a 
asumir como Fuentes verdaderamente Renovables. Es en 
esta área que se enfoca nuestro estudio. El objetivo del 
mismo es proponer optimizaciones en estas plantas, para 
generar un aprovechamiento máximo del recurso hídrico. 
 

 
Figura 1. Turbina 1MW.Río Segundo 

 
Palabras Clave: Factibilidad, Hidroeléctricas, 
Optimización, Turbinas, Rentabilidad. 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
Para validación del método de análisis nos vamos a basar 
en los requerimientos de la CNFL y estudios  previos de 
Factibilidad así como documentación destacada a nivel 
internacional. 
Los Objetivos de este estudio son simples: 

• Definir una metodología para abordar las mejoras 
a las PPH, de la manera más óptima. 

• Dimensionar el equipo idóneo y obras civiles 
complementarias, costo-efectivas. Tanto para 
equipos nuevos como a renovar. 

• Por último aplicar la metodología a casos 
concretos antes de licitar consultorías privadas. 

 
Desde el punto de vista general, queremos promover las 
mejoras en PPH, demostrando que la modernización y 
repotenciación puede ser evaluada de manera rápida, es una 
inversión rentable y de poco riesgo;  en comparación a los 
largos procesos de ejecución y alto capital de las mega 
represas. 
 
2. METODOLOGÍA 
 
La CNFL ejecuta reconstrucciones de varios proyectos 
debido a los daños producto de inundaciones o 

sencillamente repotencia las turbinas debido a su desgaste y 
envejecimiento normal, que repercute en altos costos de 
mantenimiento. 
Para tener un alcance más amplio de los requerimientos de 
la compañía y el mercado local de Constructores de obras 
se han estudiado consultorías previas, las cuales 
utilizaremos para comparar nuestra metodología. 
 
Los factores a utilizar para seleccionar la jerarquía de las 
PPH serán los siguientes: 
a. Costos de O&M (Operación y Mantenimiento) 
b. Vida útil de las Turbinas 
c. Potencia Instalada 
 
Conociendo así estas tres variables, podemos decir que a 
mayores costos de O&M, menor vida útiles de los equipos 
y mayor potencia, más alta será nuestra prioridad de 
intervenir la planta con actualizaciones. 
Siendo así se escogieron las tres plantas mencionadas en la 
Tabla 1. Nuestro Amo (PHH-N) y Electriona(PPH-E) 
para análisis a renovación y Ciruelas(PPH-C) a 
factibilidad de construcción. 
 

Tabla 1. Características PPH 

 
 
Se definió así el camino a seguir para cumplir nuestros 
objetivos, mediante el siguiente proceso: 
 
1. Cálculo del potencial Hidráulico 
2. Método de operación 
3. Optimización de la Producción 
4. Método de cálculo de Costos e Inversión 
5. Dimensionamiento óptimo y selección de turbinas 
6. Análisis de Inversión 
 
 
 

Ciruelas  
(SHP-C)

Nuestro 
Amo(SHP-N)

Electriona 
(SHP-E)

Study Type - New Upgrade Upgrade
Average Flow Q (m 3 /s) 0.73 3.60 9.68
Head H (m) 92.00 179.00 79.00

Long (m) 45.00 45.00 30.00
Height(m) 7.00 7.00 10.00

Penstock Long (m) steel 559.00 736.00 100.00
Forebay/weir reservoirVolume (m 3 ) 23,000.00 90,000.00 5,000.00
Canal Long (m) 1,337.00 1,800.00 500.00
Power lines 20KVLong (m) 1,337.00 1,800.00 500.00
Flow Rates Data - Consultancy Consultancy Production

Weir

SHP

Fix 
Characteristics

Measure
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3. ANALISIS DE DATOS  
 
3.1 Cálculo del Potencial Hidráulico. 
Debido a que no se encontró información disponible para la 
PPH-Electriona, se utiliza los datos históricos de 
producción como alternativa viable. 
Por otra parte las PPH-Nuestro Amo y Ciruelas presentan 
datos detallados de consultorías anteriores. Tal y como se 
muestran en la Figura 2. 
 

 
Figure 2. Caudal Mensual de los Ríos 

 
 
3.2 Análisis de Costos 
Siendo  este análisis altamente responsable de la inversión 
del proyecto, se decidió por un método confiable. Por lo 
que se consideraron varios  estudios y metodologías, dando 
por escogido la basada en Cabeza Agua y Caudal 
presentada por el IDAE (Instituto Español de 
Diversificación Energética). 
 
A continuación podemos observar la comparación del 
análisis de costos entre el IDAE y los consultores locales. 
Mostrados en  “Fig.3”. 

 

 
Figura 3. Costos Comparativos Teorético contra Local 

 
Algunos costos se pueden justificar, por la poca 
disponibilidad de equipos cerca del área y mano de obra 
especializada, más queda la duda de la razón de tan fuerte 
diferencia, siendo así la respuesta fuera del alcance de este 
documento. El resumen de costos totales se muestra a 
continuación en la Tabla 4. 

Tabla 4. Costos de Instalación 

 
 
Se consideraron otras Fuentes como es el  IRENA 
(International Renewable Energy Agency).De acuerdo a la 
publicación del IRENA, los valores de la Tabla 4, se 
encuentran en un rango aceptable. Validando de esta 
manera el método de costos. Y aplicando el análisis del 
IDAE. 
 
3.3 Dimensionamiento y selección de Equipos optimo 
Existen básicamente dos configuraciones posibles para el 
modelo de toma de agua: Con Almacenamiento horario o a 
Filo de Agua. 
Así que cuando aplique la posibilidad se evalúa las 
opciones: 

• Reserva Horaria vs. Filo de Agua 
• Uso de “Flasboards” o diques momentáneos. 

 
Otro factor muy importante son las curvas de Caudal-
Altura, las cuales definen el tipo de tecnología de Turbina, 
como son Francis o Ossberger (Banki-Michell). 
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Figura 4. Curvas Q-H 

 
Los parámetros adoptados para las evaluaciones se 
muestran en la Tabla 5. 

Tabla 5. Parámetros Asumidos

 
 
Se utiliza una herramienta de Excel llamada “SOLVER”, 
para realizar las iteraciones. 
 
3.3.1 Construcción de PPH- Ciruelas 
Las iteraciones buscarán el valor máximo financiero 
llamado TIR (Tasa Interna de Retorno) o sus siglas en 
Ingles “IRR”.  A continuación vemos los resultados para la 
planta PPH-Ciruelas 

 

 
Figura 5. PPH-Selección optima Ossberger 

 

 

 
Figura 6. PHH-C Selección optima de Francis 

 
 
 
 

Tabla 6. Selección optima de PPH-C 

 
 

 
3.3.2 Mejoras  PPH-N and PPH-E 
Debido a que las inversiones más fuertes en repotenciación 
y mejoras consisten en equipos electromecánicos. Vamos a 
basarnos en estos valores solamente para dimensionar las 
turbinas óptimas. 
Simplificamos el método de iteración con un Índice Coste-
Eficiencia (CI). Básicamente la relación entre costo y 
producción. 
 
 
 

 

Optimal 
Case          

SHP-C 
CI:Francis

CII:Fran- 
Run-Off

CIII:Ossber
ger

CIV:Oss- 
Run-Off

CV: CIV-
Flasboards

Q m3/s 1.70            0.90            1.70             1.00               1.00              
# UNITS 1                  1                  1                   1                    1                   

Power KW 1,187.54     628.70        1,187.54     698.55          698.55         
MWh/year 4,037.51     3,038.80     4,150.97     3,521.33       3,458.53      

Incomes T$ 389.37$      258.86$      407.00$       300.03$        309.73$       

Electro-
mechanic 
CostsT$

682.99$      691.63$      965.46$       743.06$        743.06$       

Civil Works 
Costs T$

3,537.46$   1,859.65$   3,356.98$   1,921.78$     1,944.28$    

Total  Costs 
T $

4,220.45     2,551.28$  4,322.44     2,664.85$     2,687.35$    

PI 0.85            1.25            0.93             1.75               1.86              
IRR 6.2% 7.6% 6.5% 9.1% 9.4%
NPV 2,857.44$  2,558.14$  3,217.25$   3,720.92$     4,005.60$    

Pay Back 17.00          14.00          16.00           12.00            12.00           
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Tabla 7. Selección óptima para PPH-N 

 
 
Finalmente vemos que los resultados en las tablas 7 y 8, en  
los casos estudiados, muestran que la Turbina Ossberger 
presenta ventajas sobre la Francis, tal es el caso de 
maximizar la producción, especialmente en la época seca, 
sin mencionar que esta turbina se considera auto limpiable, 
lo que reducirá los paros de mantenimiento, debido al gran 
problema que existen a nivel local de contaminación en los 
ríos. Las turbinas Ossberger son poco utilizadas en 
territorio nacional, más la rentabilidad vale la pena el 
riesgo. 
 

Tabla 8. Selección optima PPH-E 

 
 
3.4 Análisis de Inversión 
Debido a que la  CNFL, debe comprar la energía que no 
produce y distribuye, se debe definir una prioridad en los 
Proyectos de inversión para garantizar el bien de los 
consumidores. Por lo que evaluaremos el Índice de 
rentabilidad (PI) o conocido como Relación Costo 
beneficio. Se muestra en tabla 9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 9. Selection optima de Proyectos 

 
 
 
Los resultados son muy favorables, para el caso de 
renovación o repotenciación de las plantas. No tanto para la 
construcción de pequeñas plantas como el caso de Ciruelas 
de tan solo 1 MW, y con un recurso hídrico limitado. 
 
4. CONCLUSIONES 
 
1. La configuración “Filo de Agua”, disminuye los 
costos iniciales en un 20%, además sus altos costos; 
asociados a mantenimiento, esto debido a la contaminación 
de basura producto las ciudades e inundaciones que 
arrastran material hacia el río. Principalmente la Cuenca del 
Virilla. 
 
2. La Inversión entre las turbinas Francis y 
Ossberger, son muy similares. La razón principal en 
seleccionar una Ossberger vs Francis es debido a la 
producción y no a su inversión inicial. 
 
3. Es bien conocido que la redundancia de turbinas 
genera confiabilidad en la producción y minimiza los 
riesgos. Debido a que un alto % de los ingresos por 
electricidad se deben Potencia Mantenida, la estrategia más 
viable es siempre la instalación de dos turbinas como 
mínimo. El sistema gemelo es el más coste-efectivo. 
 
4. El uso de “Flashboards” no mejora la 
rentabilidad de PPH-E y PPH-N. La razón principal es 
que Electriona posee un caudal muy alto y Nuestro Amo, 
una alta capacidad de reserva, minimizando el efecto de los 
diques provisionales. 
5. La selección optima de  PPH-C muestra que para 
un río con tan poco caudal, la mejor opción es evitar altos 
costos asociados a obra civil  en su lugar aplicar mejora 
tecnológicas, como las presentadas por Turbinas 
Ossberger con amplios rangos de trabajo y adicional 
utilizar “Flashboards”. 
 
6. Repotenciación y Mejoras en PPH, presenta una 
gran oportunidad de inversión, por su alta rentabilidad. Por 
esta razón se debe considerar esta opción previa a cualquier 
iniciativa de Construcción en nuevas Plantas.
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RESUMEN 

 

En este artículo se exponen los Resultados de la Actividad Internacional de 

I+D en Costa Rica durante el periodo 2005-2011, utilizando como metodología el 

Manual de Santiago propuesto por la Red Iberoamericana de Ciencia y Tecnología 

(RICYT). Específicamente se estudia el comercio internacional de tecnologías de 

bienes de alta y media-alta tecnología durante el período 2005-2011. 

A partir de bases de datos del Banco Mundial, el Banco Central de Costa 

Rica (BCCR), el Ministerio de Comercio Exterior (COMEX), la Promotora de 

Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER), la Coalición Costarricense de 

Iniciativas de Desarrollo (CINDE), y el Ministerio de Ciencia, Tecnología y 

Telecomunicaciones de Costa Rica (MICITT), los Informes del Estado de La 

Nación, entre otras fuentes secundarias, en este artículo se expone la 

sistematización del set de indicadores de las exportaciones e importaciones de 
                                                           
1  Licenciado en Relaciones Internacionales, con Énfasis en Cooperación Internacional. Egresado 
de la Licenciatura en Comercio Internacional, adscrito al Proyecto Dínamo Innovador para optar 
por el grado de Licenciatura en Comercio Internacional, Escuela de Relaciones Internacionales, 
Universidad Nacional, Costa Rica. América Central. 
 
2 Ingeniero en Producción Industrial, Instituto Tecnológico de Costa Rica.  Catedrático de la 
Escuela de Relaciones Internacionales.  Director del Proyecto Dínamo Innovador. Universidad 
Nacional, Costa Rica.  América Central. 
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bienes de alta y media-alta tecnología, incorporada y no incorporada3, la balanza 

comercial de productos de alta y media-alta tecnología, la balanza de pagos por 

servicios tecnológicos, la balanza de pagos tecnológicos, y la inversión extranjera 

directa en Costa Rica. 

Finalmente, se realiza un conjunto de discusiones sobre la intensidad y 

perfil del comercio internacional de tecnologías del país, la autonomía o 

dependencia en este tipo de bienes y las ventajas comparativas, la suficiencia o 

dependencia de los servicios tecnológicos, la suficiencia o dependencia 

tecnológica y la atracción para las actividades de I+D. 

 

PALABRAS CLAVE  

 

COSTA RICA, AMÉRICA CENTRAL, RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD DE I+D, 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA, BIENES DE ALTA Y MEDIA-ALTA TECNOLOGÍA, 

2005-2011 

ACRÓNIMOS 

 
BCCR: Banco Central de Costa Rica 
BPT: Balanza de Pagos Tecnológicos (o TPB por sus siglas en inglés) 
CINDE: Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo 
COMEX: Ministerio de Comercio Exterior  
CUCI: Clasificación Uniforme para el Comercio Internacional (SICT por sus siglas 
en ingles) 
C&T: Ciencia y Tecnología 
FMI: Fondo Monetario Internacional 
I+D: Investigación y Desarrollo  
IED: Inversión Extranjera Directa 

                                                           
3  Son de ambas, ya que la influencia de la tecnología en el comercio se ve reflejada por un lado, 
de manera incorporada a los bienes –productos o servicios- como insumos para la producción o 
para consumo final; y de forma no incorporada mediante los conocimientos formales o tácitos 
aplicables al proceso productivo. 
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MICITT: Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones. 
OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico  
PIB: Producto Interno Bruto  
PROCOMER: Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica 
RICYT: Red Iberoamericana de Ciencia y Tecnología  
TIC: Tecnologías de la Información y la Comunicación 
UE: Unión Europea 
 
I. INTRODUCCIÓN 
 

La comprensión de las dinámicas de la internacionalización de la ciencia y 

la tecnología de un país depende de varios aspectos, no solo se trata de términos 

cuantitativos de exportaciones e importaciones sino también del tipo de inversión -

en el sentido más amplio y no solo en términos monetarios- que se hace en 

sectores estratégicos base para la C&T como la educación, así como las 

facilidades de intercambio de tecnológico, es decir, las experiencias, el equipo, la 

movilidad de personal y los recursos.  

En este sentido, también hay una gran discusión sobre qué considerar 

tecnología alta y media alta. Pero para poder comprender la naturaleza del 

comercio internacional de las tecnologías, primero se debe entender cómo y qué 

se produce, el perfil de los productos y la balanza comercial del país que 

demuestra sus ventajas competitivas para poder insertarse exitosamente en los 

mercados internacionales.  

Y es que la producción de bienes tecnológicos no solo significa estar a la 

vanguardia del mercado, sino que son productos que generan un buen valor 

agregado, son mucho mejor pagados que productos tradicionales como los 

agrícolas. Por eso existe una seria competencia entre los países por intentar 

producir y ganar con este tipo de productos, porque el país se posiciona como 

foco tecnológico capaz de atraer inversiones en beneficio de sus capacidades 

institucionales y condiciones estructurales. 
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Por eso, la necesidad de estar midiendo y comparando los distintos países, 

no es solo ver quién produce más, quién puede atraer más inversiones, sino quién 

se puede colocar estratégicamente en las cadenas globales de valor.  

En este sentido, los indicadores son una de las herramientas más útiles, ya 

que muestran la complejidad del entorno, exponiendo, si se leen correctamente, 

las potencialidades, las debilidades, las fortalezas y los desafíos para una 

organización o un país.  

A nivel micro económico, los  indicadores sirven para apoyar los procesos 

internos tales como la planificación estratégica y operativa, la asignación de 

recursos, así como atender las demandas de los agentes externos, como lo son 

las instituciones de gobierno, ministerios, gobiernos locales y otras instancias 

nacionales e internacionales, (Jiménez, 2013). 

Asimismo, un buen conjunto de indicadores puede conformar un sistema de 

información que facilite la comparación de la calidad, el análisis de los casos de 

buenas prácticas, y por lo tanto la definición de políticas basadas en el análisis 

real de resultados.  

“El objetivo último no puede ser la recogida de datos ni el cálculo de 

indicadores, sino utilizar estas herramientas para la mejora de la calidad y 

pertinencia y contribuir al desarrollo social y económico” (Jiménez, 2013). 

Al respecto, Jiménez (2013) afirma que los indicadores son aproximaciones 

a una realidad pero no la realidad en sí misma. 

Existen diversas condiciones y contextos que influyen en el resultado de los 

mismos, por eso no se pueden analizar aisladamente, pues las condiciones en 

que se producen los resultados no son homogéneas. No obstante, un buen 

sistema de información puede ayudar a mejorar la conexión entre el conocimiento 

académico, el mundo de la producción, el trabajo y la vida social. 

Escrito esto, y para los efectos de esta investigación académica, a 

continuación se hace una descripción minuciosa de los indicadores del Manual de 

Santiago (RICYT, 2007) que se aplicaron para comprender las dinámicas de 
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internacionalización de la ciencia y tecnología de Costa Rica, específicamente el 

comercio internacional de tecnologías durante el periodo 2005-2011. 

II. METODOLOGÍA 
 

Para iniciar en el Cuadro 1 se muestran los indicadores que miden los 

resultados de las actividades de I+D, en el rubro del comercio internacional de 

tecnologías, según el Manual de Santiago, RICYT (2007). 

 

Cuadro  1 
Objetivos de indicadores de comercio internacional de tecnologías –Manual 

de Santiago (RICYT, 2007) 

1. Las exportaciones de bienes de alta 
tecnología respecto al total de exportaciones 
nacionales  

Informan sobre la intensidad y perfil del 
comercio internacional de tecnología del 
país.  

2. Las exportaciones de bienes de media-alta 
tecnología respecto al total de exportaciones 
nacionales  

Informan sobre la intensidad y perfil del 
comercio internacional de tecnología del 
país. 

3. Las importaciones de bienes de alta 
tecnología respecto al total de exportaciones 
nacionales  

Informan sobre la intensidad y perfil del 
comercio internacional de tecnología del 
país. 

4. Las importaciones de bienes de media-alta 
tecnología respecto al total de exportaciones 
nacionales  

Informan sobre la intensidad y perfil del 
comercio internacional de tecnología del 
país. 

5. La balanza comercial en bienes de alta 
tecnología  

Informa sobre la autonomía/dependencia 
del país en este tipo de bienes y las 
ventajas comparativas. 

6. La balanza comercial en bienes de media-
alta tecnología  

Informa sobre la suficiencia/dependencia 
del país en este tipo de bienes y las 
ventajas comparativas. 

7. La balanza de pagos por servicios 
tecnológicos  

Informa sobre la suficiencia/dependencia 
de este tipo de servicios. 

8. La balanza de pagos tecnológicos  Informa sobre la suficiencia/dependencia 
tecnológica del país. 

9. La inversión extranjera directa para 
actividades de I+D respecto al total de 
inversión extranjera directa  

Informa sobre la atracción del país para 
las actividades de I+D. 

Fuente: RICYT; 2007; 84-85. 
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Estos indicadores responden a diferentes criterios que miden el grado de 

internacionalización. En la sección 4.3.3 del manual se encuentran los criterios 

para el comercio internacional de tecnologías, apreciable en el Cuadro 2.  

 

Cuadro  2  
Criterios a medir por los indicadores del comercio internacional de 

tecnologías - Manual de Santiago (RICYT, 2007) 

Dimensión 
internacional 

Criterio Indicador  

Comercio internacional de 
tecnología incorporada 

Intensidad Porcentaje de las exportaciones de 
bienes de alta tecnología respecto al 
total de las exportaciones nacionales. 

Porcentaje de las exportaciones de 
bienes de media-alta tecnología 
respecto al total de las exportaciones 
nacionales 

Porcentaje de las importaciones de 
bienes de alta tecnología respecto al 
total de las exportaciones nacionales. 

Porcentaje de las importaciones de 
bienes de media-alta tecnología 
respecto al total de las exportaciones 
nacionales. 

 Dependencia Relación entre los ingresos y los pagos 
(egresos) por bienes de alta tecnología. 
Relación entre los ingresos y los pagos 
(egresos) en bienes de media-alta 
tecnología. 

Comercio internacional 
de tecnología 
desincorporada 

Dependencia Relación entre los ingresos y pagos por 
servicios tecnológicos. 

Relación entre ingresos y pagos por 
compra de tecnología. 

 Atracción  Porcentaje de la inversión extranjera 
directa para actividades de I+D respecto 
al total de inversión extranjera directa. 

Fuente: RICYT, 2007; 87. 
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Estos criterios muestran las principales características del comercio internacional 

de tecnologías, en términos de intensidad y perfil, es decir el volumen del 

comercio y los principales bienes que lo componen. En términos de dependencia, 

o sea que tan autónomo es el país en cuanto a bienes y servicios, si el país los 

produce o por el contrario debe contratarlos. Y finalmente el grado de atracción del 

país para IED en actividades de I+D, es decir el atractivo y la preferencia que tiene 

el país frente a otros.  Asimismo, estos indicadores de la RICYT estudian tres 

aspectos básicos del comercio internacional como lo son la balanza comercial (las 

importaciones y exportaciones), la balanza de pagos, y la IED.  El Manual propone 

también cual información se necesita para la aplicación de los indicadores.   

Para el criterio del perfil e intensidad se requieren el  valor de las 

exportaciones de bienes de alta tecnología, el valor total de las exportaciones 

nacionales, y el valor de las exportaciones de bienes de media-alta tecnología. 

Asimismo, es necesario el valor de las importaciones de bienes de alta tecnología, 

el valor de las importaciones de bienes de media-alta tecnología y el valor total de 

las importaciones nacionales. 

Para el criterio de dependencia u autonomía es necesario contar con el 

valor de los pagos e ingresos internacionales por servicios tecnológicos, es decir, 

los estudios de ingeniería, asistencia técnica, contratos de capacitación entre 

empresas, y gestión, administración o financiamiento de la I+D llevada a cabo en 

el extranjero. A su vez, los pagos e ingresos internacionales representan a las 

transacciones relacionadas con patentes, licencias, técnicas, procesos y know-

how, marcas comerciales y diseños. 

Finalmente, para el criterio de atracción, es preciso contar con el valor total 

de inversión extranjera directa para actividades de I+D, el valor total de la 

inversión extranjera directa, y el total del gasto en I+D del país. 

Además, para el uso de los indicadores, la metodología recomendada por la 

RICYT (2007;94) para el análisis e interpretación de los resultados señala que, en 

cuanto al comercio de tecnologías incorporadas ninguna de las metodologías, 

clasificaciones y taxonomías existentes se encuentra exenta de problemas o 
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limitaciones de carácter práctico o metodológico, por lo que la propuesta que se 

presenta se trata de un sub-óptimo. 

Para subsanar esta limitación, la RICYT (2007) recomienda el uso de la 

metodología desarrollada en 1997 por Hatzichronoglou, “Revision Of The High-

Technology Sector and Product Classification” y adoptada por la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la cual a pesar de la gran 

cantidad de problemas metodológicos que posee, se trata de la clasificación más 

difundida y utilizada a la hora de medir el contenido tecnológico de las industrias y 

el comercio internacional, para hacer una buena comparación a nivel mundial4. 

Para la RICYT (2007): 

En síntesis, la posibilidad de avanzar en el conocimiento de la 
magnitud y composición del comercio internacional de tecnología, 
definido en un sentido suficientemente amplio para incluir las 
transferencias tanto explícitas (tecnologías desincorporadas) como 
implícitas de tecnología (incorporada a los medios de producción y a 
las mercancías en general), requiere cumplir con dos pasos sucesivos. 
El primero, comenzar a compilar la información necesaria para el 
cálculo de la Balanza de Pagos Tecnológicos, de modo de dar cuenta 
de las transacciones relacionadas a la propiedad industrial y los 
servicios tecnológicos. Para ello, se sugiere la medición de las partidas 
incluidas en el TBP Manual de la OCDE. El segundo, complementar 
esta información con estudios y mediciones del análisis del contenido 
tecnológico de las mercancías intercambiadas con el exterior, 
evaluando tanto los elementos inmediatos como los mediatos que 
incorporan conocimiento y tecnología a dichas mercancías. En este 
caso, se recomienda adoptar la metodología desarrollada por 
Hatzichronoglou (1997) (RICYT 2007; 84). 

 
En lo que se refiere a esta investigación, se analiza que la aplicación de los 

primeros seis indicadores poseen gran similitud, siendo la única distinción la 

clasificación de bienes de alta y de media-alta tecnología. De hecho el concepto 

de alta y media alta tecnología varía con el tiempo. Un ejemplo de ello es el sector 

de instrumentos médicos, ópticos y de precisión, que -categorizado inicialmente 

                                                           
4 No obstante, el fin de esta investigación no es realizar dicha comparación, aunque si se toman en 
cuenta cifras de otros países para algunos criterios en específico. 
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como de media alta tecnología- a partir del año 2001 pasó a formar parte del 

segmento de alta tecnología (Fontanals y  Ghersin; 2007).  

Siguiendo con lo anterior y reconociendo que en algunos sectores, como el 

químico y el eléctrico, diferenciar entre los distintos productos puede ser una tarea 

exhaustiva, se concibe combinar en un solo rubro  los bienes de alta y media alta 

tecnología, tal y como se muestra en el Cuadro 3, según la naturaleza de cada 

indicador. 

De esta forma, con el propósito anterior de simplificar la escogencia entre 

bienes de alta tecnología y los de media alta tecnología, en el Cuadro 3 se 

muestra un set de seis indicadores escogido para hacer la medición en el país.  

Cuadro  3 
Costa Rica: Indicadores de los Resultados de las Actividades de I+D, 

Apartado Comercio Internacional de Tecnologías 
1. Las exportaciones de bienes de alta y 

media-alta tecnología respecto al total de 

exportaciones nacionales informan sobre la 

intensidad y perfil del comercio 

internacional de tecnología del país.  

2. Las importaciones de bienes de alta y 

media-alta  tecnología respecto al total de 

las exportaciones nacionales informan 

sobre la intensidad y perfil del comercio 

internacional de tecnología del país.  

3. La Balanza comercial en bienes de alta y 

media-alta tecnología informa sobre la 

autonomía o dependencia del país en este 

tipo de bienes y las ventajas comparativas.  

4. La balanza de pagos por servicios 

tecnológicos informa sobre la suficiencia o 

dependencia de este tipo de servicios en el 

país. 

5. La balanza de pagos tecnológicos 

informa sobre la suficiencia o dependencia 

tecnológica del país.  

6. La inversión extranjera directa para 

actividades de I+D respecto al total de la 

inversión extranjera directa informa sobre la 

atracción del país para las actividades de 

I+D. 

Fuente: Elaboración propia con información de RICYT, 2007; 84-85. 

 

Y es que la diferencia entre las dos clasificaciones de alta y media-alta 

tecnología puede ser mínima. Por ejemplo, los vehículos automotores son 
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clasificados como media-alta tecnología, pero pueden incorporar elementos de 

alta tecnología, como las computadoras abordo, o en el caso de algunos vehículos 

los sistemas integrales de tracción, como el Terrain Response del fabricante inglés 

Land Rover, -un sistema que analiza las condiciones de la conducción y optimiza 

toda la configuración del vehículo, incluida la suspensión, el motor-transmisión, la 

respuesta del acelerador y el control de la tracción-5. El conductor simplemente 

selecciona la configuración Terrain Reponse apropiada entre las seis o cinco 

disponibles, dependiendo del modelo, y el sistema automáticamente configura la 

mecánica del vehículo. Dicho sistema ha sido premiado como una avanzada 

innovación6.  

Es en estos casos cuando surge la duda sobre la clasificación de bienes. 

Un vehículo sin ese sistema inteligente es un simple automotor, que 

perfectamente puede ser considerado como media-alta tecnología, sin embargo 

tiene un sistema inteligente casi autómata.  

Otro caso similar, y que forma parte de las exportaciones costarricenses, lo 

es la producción de pinturas y barnices. Algunos de estos productos se diferencian 

por el nivel de I+D que el fabricante invierte en sus productos, solo que aquí la 

diferencia se ve en la calidad del producto, en su composición química, por lo que 

es aún más difícil distinguir entre bienes con mayor grado de I+D que aquellos que 

no.   

Entonces ¿habrá que hacer subdivisiones entre las mismas categorías?.  

Lo mismo ocurre con los equipos médicos, no es lo mismo un escalpelo7 que un 

respirador artificial. El debate sigue abierto, algunos países desarrollados poseen 

                                                           
5.  Lyon, Jonathan. (2011). Capability Features: Land Rover DC100 Concept. Land Rover blog. 
Disponible en:  http://blog.landrover.com/vehicles/dc100-vehicles/capability-features-land-rover-
dc100-concept-2596.html#axzz2MoyO68Sf  Consultado el 3 marzo, 2013. 
 
6. Press release. (2008). Land Rover Receives Queen's Awards for Enterprise. Jaguar Land Rover 
Communications. Disponible en: http://newsroom.jaguarlandrover.com/en-in/jlr-
corp/news/2008/06/lr_queens_awards_for_enterprise_260608/ Consultado el 3 marzo, 2013. 
7.  Instrumento en forma de cuchillo pequeño, de hoja fina, puntiaguda, de uno o dos cortes, que se 
usa en las disecciones anatómicas, autopsias y vivisecciones. Diccionario de la Real Academia 
Española. (2013). Edición Electrónica en:  http://lema.rae.es/drae/srv/search?key=escalpelo 
Consultada el 28 de setiembre, 2013. 

http://blog.landrover.com/vehicles/dc100-vehicles/capability-features-land-rover-dc100-concept-2596.html#axzz2MoyO68Sf
http://blog.landrover.com/vehicles/dc100-vehicles/capability-features-land-rover-dc100-concept-2596.html#axzz2MoyO68Sf
http://newsroom.jaguarlandrover.com/en-in/jlr-corp/news/2008/06/lr_queens_awards_for_enterprise_260608/
http://newsroom.jaguarlandrover.com/en-in/jlr-corp/news/2008/06/lr_queens_awards_for_enterprise_260608/
http://lema.rae.es/drae/srv/search?key=escalpelo
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su propia clasificación, derivados de la visión OCDE, la organización que ha 

estudiado a fondo el tema de C&T. 

 De esta manera, a partir de las limitaciones antes discutidas, ésta 

investigación no intenta ofrecer una nueva clasificación sobre bienes tecnológicos, 

sin embargo, para aplicar los indicadores se toman en cuenta las distintas 

consideraciones y a la vez se verifica su viabilidad por medio de la consulta y 

análisis de los Informes de Comercio Exterior de Costa Rica durante el periodo 

2005 -2011 realizados por PROCOMER, CINDE, el BCCR así como el Banco 

Mundial, este último consultando los indicadores de Ciencia y Tecnología 

disponible en su base de datos.   

En la siguiente sección, se ampliarán los aspectos específicos considerados 

para cada indicador así como los bienes e industrias de alta tecnología, la balanza 

de pagos tecnológica y la tecnología desincorporada. 

 

2.1 SOBRE LOS BIENES DE ALTA Y MEDIA-ALTA TECNOLOGÍA 
 

Como una forma abreviada de definición de tecnología, se entenderá por 

tecnología: 

La aplicación sistemática del patrimonio científico a la actividad 
productiva, con el propósito de elevar el rendimiento del trabajo 
humano. Por su parte, la alta tecnología se vincula con actividades 
donde dicha aplicación refiere a la “frontera” del conocimiento, y se 
caracteriza por su complejidad y elevado ritmo de cambios técnicos, 
que exigen una sólida base tecnológica” (Fontanals y Ghersin; 2007). 

  

En cuanto a lo relacionado con la clasificación de la intensidad de la tecnología en 

las industrias, Thomas Hatzichronoglou (1997; 5) plantea que este intento siempre 

involucrará una serie de dificultades. Primeramente las relacionadas con los 

criterios para identificar el contenido de tecnología de una industria. La segunda es 

de orden conceptual, pues lleva a preguntarse ¿cuál es la industria de alta 

tecnología; la que produce alta tecnología o la que usa intensivamente 
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tecnología?.  Un tercer problema existente es el relacionado con la arbitrariedad 

en definir las clases de tecnología.8 

Para dar respuesta a estas interrogantes, Hatzichronoglou sostiene que una 

industria de alta tecnología es aquella industria que trabaja directa o 

indirectamente con intensidad de I+D.  Es decir, puede producir tecnología o 

puede hacer uso de tecnología en sus procesos de producción. 

Para estos efectos, el autor propone una lista de productos de alta 

tecnología que se muestra en el Cuadro 4. 

  

                                                           
8
. Cita original: “The first concerns the criteria for identifying the technology content of an industry.  

The second concerns the underlying concept.  What is a high-technology industry:  is it one 
producing technology, or is it one intensively using technology?  A third problem is that there is 
always some degree of arbitrariness in choosing the cut-off points between the technology classes “ 
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Cuadro  4 

Lista de productos de alta tecnología - Revisión de CUCI (SITC) 4 (Periodo 
1988 - 1995)9 

Grupo Código CUCI10 Título 

1 792.1+792.2+792.3+792.4+7
92.5+792.91+792.93+(714-
714.89-149.9)+874.11 

Aeroespacial 

1.1 792.1- Helicópteros 

1.2 792.2+792.3+792.4+792  
792.5- 

Aviones y otras aeronaves, de propulsión mecánica (excepto heli 

cópteros), de hasta 2.000 kg de peso propio 

1.3 792.91 Hélices y rotores y sus partes y piezas 

1.4 792.93 Trenes de aterrizaje y sus partes y piezas 

1.5 714 -714.89 

 

Máquinas y motores no eléctricos (excepto los de los grupos 712, 
713 y 718); partes y piezas, n.e.p., de estas máquinas y motores. 

1.6 874.11 Brújulas; otros instrumentos y aparatos de navegación 

 

 

2- 751.13+751.31+751.32+751.
34+(752-752.9)+759.97 

Computadoras y Máquinas de oficina 

2-1 751.13 (751.1) Máquinas de escribir, excepto impresoras de los rubros 726.5, 
726.6 y 751.9; máquinas de procesamiento de textos  

2-2 751.31(751.96) Otras impresoras, máquinas copiadoras y telefaxes 

2-3 752 – 752.9 Máquinas de procesamiento automático de datos y sus unidades; 
lectores magnéticos u ópticos; máquinas para transcripción de 
datos sobre materiales de grabación en forma codificada y 
máquinas para el procesamiento de tales datos, n.e.p. 

2-4 759.97 con máquinas del grupo 752 

Fuente: Hatzichronoglou (1997; 18) 

 

 

                                                           
9. Basado en Hatzichronoglou (1997; 18) Cuadro 4 High Technology Products List - SITC Revision 
3(Period 1988 - 1995), con traducción al español  y actualización de algunos códigos (entre 
paréntesis)según la  Clasificación Uniforme para el Comercio Internacional Revisión 4 de la Oficina 
de Estadística del  Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas (2008). 
10 CUCI: Clasificación Uniforme para el Comercio Internacional o SICT por sus siglas en ingles.  
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Cuadro  4 (Continuación) 

Grupo Código CUCI Título 

3- 763.8+763.84+(764 – 
764.93764.99)+772.2+772.6
1+773.18+776.25+776.27+7
76.3 +776.4+776.8+898.79 

Aparatos y equipo para telecomunicaciones y para grabación 
y reproducción de sonido 

3-1 763.8 Aparatos de grabación y reproducción de sonido y vídeo y 
productos conexos, con dispositivos para la reproducción de 
vídeo o sin ellos, incorporen o no un sintonizador de vídeo 

3-2. 763.84 Otros 

3-3. 764-- Equipos de telecomunicaciones, n.e.p., y sus partes y piezas, 
n.e.p., y accesorios de los aparatos. 

3-3-2. 764.2-         Micrófonos y sus soportes; altavoces, montados o sin montar en 
cajas; auriculares (cascos), miniauriculares y conjuntos 
combinados de micrófono con altavoz; amplificadores eléctricos 
de audiofrecuencia; equipos amplificadores eléctricos del sonido 

3-3-3 764.3- Aparatos transmisores de radiotelefonía, radiotelegrafía, 
radiodifusión o televisión,  incorporen o no aparatos receptores o 
aparatos para la grabación o reproducción del sonido 

3-3-4. 764.8- Equipo de telecomunicaciones, n.e.p. 

3-4. 772.2- Circuitos impresos  

3-5. 772.61 Cuadros electrónicas y consolas < 1000V 

3-6. 773.18 Cables de fibra óptica  

3-7. 776.25 Tubos de microondas  

3-8. 776.27 Otros válvulas y tubos  

3-9. 776.3- Dispositivos semiconductores  

3-10. 776.4- Circuitos eléctricos semi integrados y micro ensamblados  

3-11. 776.8- Cristales piezo-electricos 

3-12. 898.79 Estancias de grabación numérica 

Fuente: Hatzichronoglou (1997; 18) 
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Cuadro  4 (Continuación) 

Grupo Código CUCI Título 

4- 541.3+541.5+541.6+542.1+5
42.2 

Farmacia 

4-1 541.3- Antibióticos 

4-2 541.5- Hormonas y sus derivados  

4-3 541.6- Glucósidos, glándulas, antisueros, vacunas 

4-4 542.1- Medicamentos que contengan antibióticos o derivados  

4-5 542.2- Medicamentos que contengan hormonas y otros similares  

5 774+871.1+871.3+871.4+87
1.9+872.11+(874-874.11-
874.2)+ 
881.11+881.2.1+884.11+884
.19+899.61+899.63+899.66+
899.67 

Instrumentos científicos  

5-1 774 Aparatos de electro diagnósticos para medicina o cirugía y 
aparatos radiológicos. 

5-2 871.1- Binoculares, instrumentos astronómicos y telescopios ópticos  

5-3 871.3- 

 

Microscopios (excepto microscopios ópticos); difractógrafos; sus 
partes, piezas y accesorios, n.e.p. 

5-4 871.4 Microscopios ópticos compuestos (incluso microscopios para 
microfotografía, microcinematografía y microproyección) 

5-5 871.9 Dispositivos de cristal líquido, n.e.p.; aparatos de rayos láser 
(excepto diodos de rayos láser); otros aparatos e instrumentos de 
ópticas, n.e.p. 

5-6 872.1.1 Tornos de dentista, combinados o no en una sola base con otros 
equipos de odontología 

5-7 874 – 874.11- 874.2 Instrumentos y aparatos de medición, verificación, análisis y 
control, n.e.p 

5-8 881.11 Cámaras fotográficas (excepto cinematográficas), aparatos 
fotográficos de “flash” y bombillas de “flash” (excepto las 
bombillas de descarga del rubro 778.2); sus partes, piezas y 
accesorios 

5-9 881.21 Cámaras cinematográficas 

5-10 884.11 Lentes de contacto 

5-11 884.19 Artículos de óptica montados, n.e.p. 

5-12 899.61 Audífonos (excepto sus partes, piezas y accesorios) 

5-13 899.63 Aparatos y artículos ortopédicos o para fracturas 

Fuente: Hatzichronoglou (1997; 18) 
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Cuadro  4 (Continuación) 

Grupo Código CUCI11 Título 

5-14 899.66 Otras partes artificiales del cuerpo 

5-15 899.67 Marcapasos para estimular el músculo cardíaco (excepto sus 
partes, piezas y accesorios). 

6- 778.62+778.63+778.64+778.
65+778.7+778.84 

Maquinaria eléctrica  

6-1 778.62+778.63+778.64+778.
65 

Condensadores eléctricos, fijos, variables o ajustables 
(preajustados 

6-2 778.7- Máquinas y aparatos eléctricos con funciones especiales, n.e.p.; 
sus partes y piezas 

6-3 778.84 Herramientas electromecánicas de uso manual, con motor 
eléctrico incorporado, y sus partes y piezas 

7- 522.22+522.23+522.29+522.
69+525+531+574.33+591 

Química  

7-1 522.22+522.23+522.29+522.
69 

Elementos químicos inorgánicos, óxidos y sales hologenadas 

7-2 525-- Materiales radiactivos y conexos 

7-3 531-- Materias colorantes y lacas colorantes sintéticas u orgánicas y 
preparados basados en ellas 

7-4 574.33 Tereftalato de polietileno 

7-5 591-- Insecticidas, raticidas, fungicidas, herbicidas, productos anti 
germinantes y reguladores del crecimiento de las plantas, 
desinfectantes y productos análogos, 
presentados en formas o envases para la venta al por menor o 
como preparados  
artículos (por ejemplo, cintas, mechas y bujías azufradas y 
papeles matamoscas) 

Fuente: Hatzichronoglou (1997; 18) 

 

 

 

 

                                                           
11 CUCI: Clasificación Uniforme para el Comercio Internacional o SICT por sus siglas en ingles.  
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Cuadro  4 (Continuación) 

Grupo Código CUCI12 Título 

8- 714.89+714.99+718.71+718.77+718.
78+728.47+731.1+731.3.1+731.3.5+7
31.4.2+731.4.4+731.51+731.53+731.
61+731.6.3+731.65+733.12+733.14+
733.16+735.9+737.33+737.35 

Maquinaria no eléctrica  

8-1 714.89 Otras turbinas de gas 

8-2 714.99 Partes y piezas de las turbinas de gas del rubro 714.89 

8-3 718.71 Reactores nucleares  

8-4 71877 Elementos combustibles (cartuchos), no irradiados 

8-5 718.78 Partes y piezas de reactores nucleares 

8-6 728.47 Máquinas y aparatos para la separación de isótopos, y 
sus partes y piezas, n.e.p 

8-7 731.1- Máquinas herramientas para el trabajo de materiales por 
remoción de material,  

mediante rayos láser u otros haces de luz o fotones, 
ultrasonido, electrodescargas, ataque electroquímico, 
haz electrónico, haz iónico o chorro de plasma 

 731.31+731.35+731.42+731.44+731.
51+731.53+731.61+731.63+731.65+7
33.12+733.14+733.16+735.9+737.33
+737.35 

Tornos horizontales, con control numérico 

 

9- 891 Armas y municiones 

9-1 891.1- Vehículos blindados de combate y armas de guerra 

9-2 891.2- Bombas, granadas, torpedos, minas, misiles y 
armamento similar de guerra y sus partes y piezas; 
cartuchos y otras municiones y proyectiles y sus partes y 
piezas, incluso tacos para perdigones y cartuchos 

9-3 891.3- Armas no militares 

9-4 891.9- Partes, piezas, y accesorios de los artículos de los rubros 
891.12, 891.14 y 891. 

Fuente: Hatzichronoglou (1997; 18) 

 

                                                           
12 CUCI: Clasificación Uniforme para el Comercio Internacional o SICT por sus siglas en ingles.  
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Como un marco de referencia, esta lista de productos de alta tecnología se realizó 

en 1997 y con el ritmo de los avances tecnológicos, ésta ha variado. Es por esto 

que la OCDE realizó una revisión de la misma en el 2011, en la cual no hubo 

grandes cambios, manteniéndose casi las mismas industrias dentro de las mismas 

categorías.  Véase el Cuadro 5. 

Cuadro  5 
 Clasificación de Industrias según OCDE 2011 

Industrias de alta tecnología Industrias de Media-alta tecnología 

 Aeronáutica y Aeroespacial 
 Farmacéutica  
 Oficina, calculadoras y computadoras  
 Radio, TV y equipos de 

telecomunicaciones 
 Médicos, instrumentos de precisión y 

ópticos   

 Aparatos y Maquinaria eléctrica, 
n.e.c. 

 Vehículos automotores, 
Remolques y semirremolques. 

 Químicos excluyendo 
farmacéuticos.  

 Ferrocarriles y equipo conexo. 

Industrias media-baja-tecnología Industrias de baja tecnología 

 Barcos y botes (construcción y 
reparación). 

 Materiales de caucho y productos de 
plástico. 

 Coque, productos refinados del 
petróleo y combustible nuclear. 

 Otros productos minerales no 
metálicos. 

 Metales básicos y productos fabricados 
de metal. 

 Manufacturas, n.e.c.; reciclaje 
 Madera, pulpa, papel, productos 

del papel, impresiones y 
publicaciones. 

 Productos alimenticios, bebidas y 
tabaco. 

Fuente: OCDE. (2011). ISIC REV. 3 Technology intensity definition. 
 

Ésta clasificación ayudó a segregar cuáles productos e industrias de 

exportación e importación se consideran como alta y media-alta tecnología. Los 

productos y el valor de las exportaciones e importaciones de los mismos se 

consultaron y revisaron con las estadísticas realizadas por distintas fuentes 

gubernamentales como PROCOMER y COMEX, la base de datos de COMTRADE 

de Naciones Unidas, y la base de datos del Banco Mundial13 en sus sección de 

indicadores de ciencia y tecnología. 

                                                           
13. Disponibles en sitio web http://datos.bancomundial.org/indicador 

http://datos.bancomundial.org/indicador
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2.2 SOBRE LA BALANZA DE PAGOS TECNOLÓGICA 
 

En lo que se refiere a la Balanza de Pagos, es decir, la compra y venta por 
servicios tecnológicos e ingresos y pagos tecnológicos internacionales, la RICYT 
(2007) recomienda usar el Manual de Balanza de Pagos Tecnológica (BPT) de la 
OCDE. Ésta se compone de los siguientes rubros reflejados en el Cuadro 6.  

Cuadro 6  
Resumen: componentes estándar de la BPT, según RICYT (2007) 

1. Comercio de técnicas 

1.1. Transferencia de patentes 

1.2. Transferencia de invenciones no patentadas 

1.3. Licenciamiento de patentes 

1.4. Revelación de know-how 

- De su propiedad 

- Adjunto a la transferencia o licenciamiento de patentes 

2. Transacciones que incluyen marcas comerciales, diseños, patrones, (venta, licenciamiento, 
franquicia)14  

3. Servicios con contenido técnico15 

3.1. Estudios técnicos y de trabajos de ingeniería (diseño y preparación de proyectos) 

-Adjuntos al comercio de técnicas 

-No adjuntos al comercio de técnicas 

3.2. Asistencia técnica general (operación y mantenimiento industrial) 

-Adjuntos al comercio de técnicas 

-No adjuntos al comercio de técnicas 

4. I+D industrial llevada a cabo/financiada en/por el exterior 

Fuente: RICYT, 2007; 124 

Una variable que se incluye en el Cuadro 6 es el sector telecomunicaciones, 

razón por la que también se consulta el Manual de Balanza de Pagos y Posición 
                                                           
14. Cuando las transacciones incluyen marcas comerciales, diseños y patrones son parte de un 
acuerdo compuesto que incluye el comercio de técnicas (categoría 1) o servicios (categoría 3) y el 
pago no puede ser desagregado, los flujos deben ser registrados por completo en las categorías 1 
o 3. 
15. Los servicios que son un adjunto al comercio en técnicas (categoría 1), si fuere posible, deben 
ser separados de los servicios técnicos provistos de manera aislada. Cuando ello no pudiese ser 
realizado, sólo el total será computado contra las categorías 3.1 o 3.2 (o categoría 3). Para los 
servicios adjuntos, cuando los pagos por contrato no puedan ser desagregados los flujos deben ser 
registrados por completo en la categoría 1 
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de Inversión Internacional (MBP6) del FMI (2009).  Véase el Cuadro 7, en el cual 

aparecen destacados los rubros aplicados a la BPT.  

En cuanto al Manual de BPT, este ofrece un marco normalizado para las 

estadísticas sobre las transacciones y posiciones de una economía frente al resto 

del mundo, además de conceptos, clasificaciones y convenciones para las 

estadísticas de la balanza de pagos y la posición de inversión internacional, claros 

y globalmente aceptados (FMI, 2009).  

A la vez, según la RICYT (2007; 127) la segregación de la cuenta de 

Servicios Reales de la Cuenta Corriente de la Balanza de Pagos permiten, con la 

suma de las partidas correspondientes, calcular tanto los ingresos como los 

egresos en concepto de comercio de tecnologías en su forma desincorporada. 

  

Cuadro 7 
Cuenta de Servicios Reales de la Cuenta Corriente de la Balanza de Pagos: 

partidas pertenecientes a la BPT –resaltado- 
1. Transportes 
2. Viajes 
3. Servicios de comunicaciones 
4. Servicios de construcción 
5. Servicios de seguros 
6. Servicios financieros 
7. Servicios de informática y de información 

7.1. Servicios de informática 
7.2. Servicios de información 

8. Regalías y derechos de licencia 
9. Otros servicios empresariales 

9.1. Servicios de compraventa 
9.2. Servicios de arrendamiento de explotación 
9.3. Servicios empresariales, profesionales y técnicos 
9.3.1. Servicios jurídicos, contables y de asesoramiento 
9.3.2. Servicios de publicidad e investigación de mercado 
9.3.3. Servicios de investigación y desarrollo 
9.3.4. Servicios arquitectónicos y de ingeniería 
9.3.5. Servicios agrícolas, mineros y de transformación 
9.3.6. Otros servicios 
9.3.7. Servicios entre empresas afiliadas n.i.o.p. 

10. Servicios personales, culturales y recreativos 
11. Servicios del gobierno n.i.o.p. 

Fuente: FMI (1993) citado por RICYT (2007; 128) 
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En lo que se refiere al país, el Banco Central de Costa Rica actualiza 

trimestralmente la balanza de pagos de forma desglosada, ofreciendo las cifras 

oficiales para los rubros necesarios para los indicadores relacionados con 

tecnología desincorporada. 

 

2.3 RUBROS DE LA BPT 

 

Siguiendo las definiciones dadas por la RICYT (2007; 85) los rubros de la 

BPT son: 

i. Los pagos internacionales, es decir egresos, por servicios tecnológicos. Estos 

son los estudios de ingeniería, asistencia técnica, contratos de capacitación 

entre empresas, y gestión, administración o financiamiento de la I+D llevada a 

cabo en el extranjero (RICYT, 2007; 85).  

 

ii. Ingresos internacionales por servicios tecnológicos. Estos son los estudios de 

ingeniería, asistencia técnica, contratos de capacitación entre empresas, y 

gestión, administración o financiamiento de la I+D llevada a cabo en el 

extranjero 

Para comprender en qué consisten los mismos y por qué son vinculantes 

con el comercio de tecnología desincorporada, es importante definir los rubros de 

la BPT según la sexta edición del Manual de Balanza de Pagos y Posición de 

Inversión Internacional del Fondo Monetario Internacional (FMI).  Estos son: 

 

a) Servicios de telecomunicaciones 
 

Según el FMI (2009; 190) los servicios de telecomunicaciones 
comprenden: 
 

La emisión o transmisión de sonidos, imágenes, datos u otra 
información por teléfono, télex, telegrama, radio y televisión 
transmitidos a través de cable, radio y televisión por vía satélite, correo 
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electrónico, facsímil, etc., incluidos los servicios de redes 
empresariales, tele-conferencias y servicios de apoyo. Estos no 
incluyen el valor de la información transportada. También se incluyen 
los servicios de telecomunicaciones móviles, servicios de redes 
primarias de Internet y servicios de acceso en línea, incluido el 
suministro de acceso a Internet. No se incluyen los servicios de 
instalación de equipos para las redes telefónicas (que se incluyen en 
construcción) y los servicios de bases de datos (que se incluyen en 
servicios de información). 
 

b) Servicios informáticos 
 

Los servicios informáticos comprenden los servicios relacionados con los equipos 
de computación y sus programas informáticos, así como los servicios de 
procesamiento de datos. Según el FMI (2009;191) los servicios informáticos 
incluyen: 
 

b1)  Ventas de programas informáticos adaptados a necesidades 
especiales (sin importar cómo se suministren) y sus respectivas 
licencias de uso. 
b2) Desarrollo, producción, suministro y documentación de programas 
informáticos adaptados a necesidades especiales, incluidos los 
sistemas operativos, elaborados por pedido para determinados 
usuarios. 
b3) Programas informáticos no adaptados a necesidades especiales 
(de producción masiva) suministrados mediante descarga o algún otro 
medio electrónico, ya sea con un derecho de licencia periódico o un 
solo pago. 
b4) Licencias de utilización de programas informáticos no adaptados a 
necesidades especiales (de producción masiva) suministrados a 
través de un medio de almacenamiento como discos o CD-ROM, con 
un derecho de licencia periódico. (Los programas informáticos no 
adaptados a necesidades especiales, en un medio de almacenamiento 
y con un derecho de licencia a perpetuidad se incluyen en los bienes. 
b5) Las ventas y compras de originales y derechos de propiedad sobre 
sistemas y aplicaciones informáticas. 
b6) Servicios de consultoría e implementación de equipos y programas 
informáticos, incluida la gestión de servicios informáticos mediante 
subcontrato. 
b7) Instalación de equipos y programas informáticos, incluida la 
instalación de unidades centrales de cómputo y computadoras 
centrales (mainframes). 
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b8)  Mantenimiento y reparaciones de computadoras y equipo 
periférico. 
b9) Servicios de recuperación de datos, suministro de asesoramiento y 
asistencia en asuntos relacionados con la gestión de los recursos 
informáticos. 
b10) Análisis, diseño y programación de sistemas listos para ser 
utilizados (incluido el desarrollo y diseño de páginas web), y 
consultoría técnica relacionada con los programas informáticos. 
b11) Mantenimiento de sistemas y otros servicios de apoyo, tales 
como la capacitación ofrecida como parte de la consultoría. 
b12) Servicios de procesamiento y almacenamiento de datos, como el 
ingreso de datos, tabulación y procesamiento en una modalidad de 
tiempo compartido. 
b13) Servicios de alojamiento de páginas web (es decir, el suministro 
de espacio en servidores en Internet para alojar páginas web de los 
clientes). 
b14) Suministro de aplicaciones, alojamiento de aplicaciones de los 
clientes y gestión de instalaciones informáticas. 
Los programas informáticos incluyen programas de productividad de 
las empresas en general, juegos de computadora y otras aplicaciones.  
Se excluyen de los servicios informáticos los cursos de capacitación 
en informática no diseñados para un usuario determinado (los cuales 
se incluyen en otros servicios personales, culturales y recreativos). 
Tampoco se incluyen los cargos por licencias para reproducir, 
distribuir, o ambos, programas informáticos, que se incluyen en los 
cargos por el uso de propiedad intelectual. El arrendamiento de 
computadoras sin operadores se clasifica como arrendamiento 
operativo (FMI, 2009; 191). 
 

c) Servicios de información 
 

Los servicios de información incluyen los servicios de agencias de 
noticias, como el suministro de noticias, fotografías y artículos a la 
prensa. Otros servicios de suministro de información incluyen los 
servicios de bases de datos: concepción de la base de datos, 
almacenamiento de los datos y divulgación de los datos y de las bases 
de datos (incluidos los directorios y listas de direcciones), ya sea en 
línea o a través de medios magnéticos, ópticos o impresos, y portales 
de búsqueda en Internet (servicios de motores de búsqueda que 
encuentran direcciones en Internet para clientes que formulan 
consultas a través de palabras clave). También se incluyen los 
siguientes servicios: suscripciones directas a diarios y periódicos 
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enviados en forma individual, ya sea por correo, trasmisión electrónica 
u otros medios; otros servicios de suministro de contenido en línea, y 
servicios de biblioteca y archivo. (El suministro en forma bruta de 
diarios y periódicos se incluye en las mercancías generales). El 
contenido descargado que no constituye programas de informática 
(incluido en los servicios informáticos) ni grabaciones de audio o video 
(que se incluye en los servicios audiovisuales y conexos) se incluye en 
los servicios de información (FMI, 2009; 191 -192). 
 

d) Otros servicios empresariales:  
 

d1) Servicios de investigación y desarrollo: 
 

Los servicios de investigación y desarrollo comprenden los servicios 
relacionados con la investigación básica, la investigación aplicada y el 
desarrollo experimental de nuevos productos y procesos. En principio, 
esta partida abarca también actividades en el campo de las ciencias 
físicas, las ciencias sociales y las humanidades, incluido el desarrollo 
de sistemas operativos que representan adelantos tecnológicos. 
También incluye las investigaciones que hacen las empresas en 
electrónica, farmacología y biotecnología (FMI, 2009; 192). 
 

d2) Servicios de consultoría profesional y en administración que incluyen: 
 

i) Servicios jurídicos, contables, consultoría de gerencia, 
servicios gerenciales y servicios de relaciones públicas. 

ii)  Servicios de publicidad, investigación de mercado  
encuestas de opinión pública (FMI, 2009; 192). 

 

d3) Servicios técnicos, relacionados con el comercio y otros servicios 
empresariales, que incluyen: 

 
i)  Servicios arquitectónicos, de ingeniería y otros  servicios 

técnicos. 
ii) Tratamiento de residuos y descontaminación, ser-vicios 

agrícolas y mineros.  
iii) Servicios de arrendamiento operativo. El arrendamiento 

operativo consiste en entre-gar en arrendamiento activos 
producidos a través de mecanismos que prevén el uso de 
un activo tangible por parte del arrendatario, pero no implica 
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la transferencia a este de todos los riesgos y retribuciones 
de la propiedad  (FMI, 2009; 193). 

iv) Servicios relacionados con el comercio, incluyen 
comisiones por transacciones de bienes y servicios 
pagaderas a comerciantes, agentes de materias primas, 
agentes, subastadores y comisionistas. 

v) Otros servicios empresariales: incluyen servicios de 
distribución con el agua, vapor, gas, otros productos 
petroleros, también servicios de transmisión, colocación de 
personal, seguridad, de investigación, traducción e 
interpretación, fotográficos, editoriales. También incluyen 
las cuotas iniciales no devueltas que no puedan asignarse a 
un servicio en particular ((FMI, 2009; 194). 

 

En virtud de que la Balanza de Pagos Tecnológica no es una 

sistematización usada en Costa Rica,  para efectos de esta investigación las 

referencias anteriores tanto del Manual  de Santiago como la BPT de la OCDE y el 

manual del FMI brindan una aproximación  con el saldo entre cobros y pagos por 

la compra/venta de tecnología en su forma desincorporada, ya que algunos de 

estos rubros como “otros servicios” pueden contener cifras que no correspondan 

específicamente a C&T. 

 

2.4 SOBRE LA IED EN TECNOLOGÍA 
 

Para ésta investigación se toman en cuenta los siguientes aspectos para la 

IED en el sector de C&T: 

a) Inversión extranjera directa para actividades de I+D. 

b) Total de inversión extranjera directa. 

c) Total del gasto en I+D del país. 

 

En Costa Rica, como parte de las estrategias de desarrollo del país, algunos 

organismos como CINDE, PROCOMER y el BCCR contabilizan el flujo de IED 
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recibida por el país según periodos y sectores, siendo éstas bases de datos útiles 

para esta investigación.  

Asimismo, se utiliza la base de datos del Banco Mundial para obtener y 

comparar algunos indicadores, específicamente los relacionados con las 

exportaciones y las importaciones de bienes de alta tecnología, el gasto en I+D, 

las patentes, la IED, entre otros. 

 

2.5 CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS FINALES 

 

Como cualquier investigación académica basada en fuentes secundarias de 

registro y estadísticas, en ésta se valoró la disponibilidad, representatividad y 

fiabilidad de los datos crudos.  

Aunque se utilizaron datos oficiales provenientes de las principales 

instituciones como COMEX, PROCOMER, CINDE, BCCR y MICITT, existe un 

margen de error propio de estos registros. Tal es el caso del porcentaje de IED 

destinado a I+D. 

CINDE tiene datos sobre IED destinada a sectores de alta tecnología.  A 

razón de la forma de sistematizar los datos, existen variaciones en los conceptos 

que plantea la RICYT y lo que buscan las instituciones costarricenses. 

 Además, en cuanto a la comparabilidad de los datos con otros países, sin 

duda habrá diferencias. Cada país usa su propia metodología, al igual que la 

disponibilidad de los datos para algunos períodos.  

III. RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD INTERNACIONAL DE I+D EN COSTA 
RICA DURANTE EL PERIODO 2005-2011 

 

En este apartado se exponen y analizan los resultados de la sistematización 

de los datos usando los indicadores del Manual de Santiago, específicamente para 
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comprender las dinámicas de la internacionalización de la C&T del país, esto en el 

comercio internacional de tecnologías de Costa Rica.  

Estos indicadores se refieren a la intensidad y perfil de las exportaciones y 

las importaciones de los bienes de alta y media alta tecnología; la autonomía o 

dependencia del país en este tipo de bienes tecnológicos por medio de la balanza 

comercial tecnológica; la suficiencia o dependencia que muestra la balanza de 

pagos tecnológicos; y el nivel de atracción de IED para actividades de I+D. 

Aunque, debido a la disponibilidad de algunos datos, en algunos casos el 

análisis se hace desde el año 200716, se interpretan los principales hallazgos y en 

algunos casos se comparan con índices de otros países de renta similar a la de 

Costa Rica. 

 

3.1 INTENSIDAD Y PERFIL DEL COMERCIO INTERNACIONAL DE 
TECNOLOGIAS DE COSTA RICA  

 

3.1.1 EXPORTACIONES DE BIENES DE ALTA Y MEDIA-ALTA TECNOLOGÍA 
 

En lo que se refiere a la intensidad y perfil del comercio internacional de 

tecnologías, el primer indicador profundiza en el tipo de bienes de alta y media alta 

tecnología  exportados por Costa Rica y el valor monetario de los mismos en 

relación con las exportaciones totales del país.  

En general, el comportamiento de las exportaciones totales ha tenido un 

crecimiento continuo en los últimos años, aunque experimentó una caída durante 

el año 2009, posiblemente por los efectos de la crisis financiera y la recesión en 

varios de los países destino de las exportaciones.  No obstante, las exportaciones 

de valor tecnológico presentaron un decrecimiento desde el periodo 2007 hasta 

                                                           
16. Para consultar datos anteriores a 2007, se recomendó usar la base de datos del Banco Central 
de Costa Rica. (Información PROCOMER, comunicación personal, 17 de diciembre, 2012.), no 
obstante, éstas bases de datos no proporcionaron la subdivisión entre industrias y productos según 
el nivel tecnológico sino como cifras brutas.  
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2009, y a partir del año 2010 comienzan a repuntar para sobrepasar el promedio 

por  aproximadamente USD$32 millones.  

Esto se debió a su cercanía con el mercado estadounidense – uno de los 

principales mercados – y por el crecimiento de pequeñas y medianas empresas 

técnicas que se suman a las cadenas de suplidoras.17 

Como se muestra en el Gráfico 1, el sector de alta y media-alta tecnología 

representó en el año 2007 un 46,26%; en el año 2008 un 44,16%; en el año 2009 

significó un 45,81%, un 42,79% en el año 2010; y un 41,47% en el año 2011.  

A pesar de que el promedio no es la mejor medida de posición para analizar 

esta serie de datos, se obtuvo una media del 42% durante estos siete años, 

siendo un porcentaje considerable respecto a otros sectores de la oferta 

exportadora nacional como el agrícola que representa un 21%18 de la oferta 

exportable de los últimos años.  

  

                                                           
17. Leandro, Christian. (2011). Costa Rica lidera exportaciones de tecnología en latinoamericana. 
La Prensa Libre. Versión electrónica. Disponible en:  http://www.prensalibre.cr/pl/nacional/53069-
costa-rica-lidera-exportaciones-de-tecnologia-en-latinoamericana.html consultada el 21 de marzo, 
2013. 
18

. Con base a Anuarios estadísticos de PROCOMER 2007, 2009, 2011.  

http://www.prensalibre.cr/pl/nacional/53069-costa-rica-lidera-exportaciones-de-tecnologia-en-latinoamericana.html
http://www.prensalibre.cr/pl/nacional/53069-costa-rica-lidera-exportaciones-de-tecnologia-en-latinoamericana.html
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Gráfico 1 
 Costa Rica: Exportaciones de bienes de alta y media-alta tecnología versus 

exportaciones totales, período 2007-2011, en millones de dólares 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de PROCOMER. 
 

Comparando con las estadísticas del Banco Mundial19, en el Cuadro 8, en algunos 

años estos datos son similares a los obtenidos por la aplicación de los indicadores 

de la RICYT y cuya diferencia reside en el proceso de clasificación de los bienes.  

                                                           
19. Banco Mundial. (2013). Datos. Disponible en: 
http://datos.bancomundial.org/indicador/TX.VAL.TECH.MF.ZS Consultado el 28 julio, 2013.  
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Cuadro 8 
Costa Rica: Comparación de Indicadores de Porcentaje Exportaciones 

Tecnológicas, en millones de dólares, periodo 2005-2011 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Exportaciones de 
bienes de alta y 
media-alta 
tecnología RICYT 

28,63% 44,77% 46,26% 44,16% 45,81% 42,79% 41,47% 

Banco Mundial 38% 44,71% 39,42% 39% 44% 40% 41% 

Fuente: Elaboración propia. 

Los principales subsectores industriales que participan en esta dinámica 

exportadora son los de electrónica y eléctrica junto a la de precisión y médico con 

un 30% y 10% promedio de participación en las exportaciones totales.  Véase el 

Cuadro 9. 

Cuadro 9 
Costa Rica: Exportaciones de  alta y media-alta tecnología según 
subsector productor durante el período 2005-2011, en millones de 

dólares 

Sector 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Electrónica y eléctrica 2.119,
50 

2.672,
80 

3.178,
23 

2.843,
10 

2.555,
46 

2.475,
03 

2.658,3
7 

Equipo de precisión y 
médico 579,78 684,73 779,36 988,79 1.028,

12 
1.176,

99 
1.251,8

6 

Química 257,37 285,38 327,36 355,58 369,38 348,74 383,62 

Material de transporte 20,64 26,44 37,95 39,06 21,45 52,19 61,07 

Otros 0,15 0,05 0,11 0,04 0,04 0,13 0,27 

Total de alta y media 
tecnología 

2.977,
45 

3.669,
40 

4.323,
00 

4.226,
57 

3.974,
46 

4.053,
08 

4.355,1
8 

Exportaciones totales de 
C.R. 

7.004,
80 

8.195,
60 

9.343,
20 

9.569,
80 

8.675,
60 

9.471,
20 

10.502,
00 

Fuente: Elaboración propia con datos de PROCOMER 
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En el apartado otros se incluyen productos tales como armas y municiones, y 

video juegos.  El material de transporte incluye lo relacionado a aviones, aparatos 

y dispositivos de los mismos, vehículos automotores y sus partes, entre otros. 

Los principales destinos de las exportaciones son Estados Unidos, China, 

Taiwán, entre otros.  

En los siguientes Cuadros se resumen por año y producto, el valor FOB20 

de las exportaciones, en millones de dólares estadounidenses, el número de 

países destino y el número de empresas productoras. 

 

Cuadro 10 

Costa Rica: Principales bienes de alta y media-alta tecnología exportados, 
período 2005 – 2006 

Producto 2005 
(Valor 
FOB) 

2006 
(Valor 
FOB) 

Principales 
destinos 

Número de 
destinos 

Número de 
empresas  

2005 2006 2005 2006 

Circuitos 
integrados   803,3 1,211.2 

China, Estados 
Unidos 
Taiwán, Malasia, 
Holanda, Singapur 

31 35 18 21 

Otras partes para 
circuitos modulares  678,7 632.1 

Estados Unidos, 
Holanda, China, 
Malasia, Reino 
Unido 

32 30 13 13 

Equipos de 
infusión y 
transfusión de 
sueros  

400,3 451.5 

Estados Unidos, 
Puerto Rico, 
Irlanda, República 
Dominicana  

6 9 2 3 

Medicamentos  

229,0 255.6 

Panamá, 
Guatemala, 
Honduras, El 
Salvador, 
Nicaragua 

39 43 31 30 

Otros dispositivos 
de uso médico  98,3 134,1 Estados Unidos, 

Puerto Rico 15 23 12 15 

Hilos y cables 
conductores 
eléctricos  58,3 124,4 

Panamá, 
Guatemala, 
Honduras, Puerto 
Rico, El Salvador 

10 11 2 2 

Materiales 7,9 85,4 Estados Unidos, 50 49 32 34 

                                                           
20. INCOTERM FOB: Free On Board, puesto a bordo. 
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eléctricos Guatemala, 
Alemania, 
Ecuador, El 
Salvador. 

Partes para 
emisores y 
receptores de TV, 
radio, y similares 

58,0 68,2 

China, Corea del 
Sur, Estados 
Unidos, Taiwán, 
Singapur 

49 41 7 6 

Insecticidas y 
fungicidas 

60,3 59,7 

Panamá, 
Honduras, 
Guatemala, 
Nicaragua, 
República 
Dominicana 

38 36 43 44 

Refrigeradoras 
domésticas 

30,5 58,9 

Guatemala, El 
Salvador, 
Honduras, 
República 
Dominicana, 
Nicaragua 

17 15 1 1 

Las demás 
resistencias 
variables 

28,4 55,4 
Estados Unidos, 
Irlanda 9 9 1 1 

Equipos eléctricos 
para amplificación 
de sonido  112,1 52,2 

Holanda, 
Alemania, 
Estados Unidos, 
Finlandia. 

13 14 1 4 

Prótesis de uso 
médico  38,7 42,3 Estados Unidos, 

Irlanda 6 8 3 5 

Circuitos impresos  19,3 29,8 Estados Unidos, 
Taiwán, China 9 7 2 2 

Partes de aparatos 
eléctricos 

14,1 26,6 

Estados Unidos, 
China, Reino 
Unido, 
Guatemala, 
Nicaragua 

28 29 12 14 

 
Fuente: PROCOMER (2007) Costa Rica: Estadísticas de exportación 2006.
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Cuadro 11 

Costa Rica: Principales bienes de alta y media-alta tecnología exportados, 
período 2007 – 2008 

 
Producto 

2007 
(Valor 
FOB) 

2008 
(Valor 
FOB) 

Principales destinos 

Número de 
empresas 

(Mayores a 
$12000 

Número de 
destinos 

(Mayores a 
$1000) 

2007 2008 2007 2008 
Circuitos 

integrados y 
microestructuras 

electrónicas 

1438,8 1060,8 

China, Corea del 
Sur, Estados 
Unidos, Malasia, 
Taiwán 

17 19 30 37 

Partes para 
computadora 1015,4 1047,8 

Estados Unidos, 
China, Holanda, 
Malasia, Japón 

10 16 33 32 

Equipos de 
infusión y 

transfusión de 
sueros 

482,5 455,9 

Estados Unidos, 
Puerto Rico, 
Holanda, República 
Dominicana, 
Bélgica, Irlanda 

2 2 13 9 

Medicamentos 289,1 319,4 

Panamá, 
Guatemala, 
Honduras, 
República 
Dominicana 

37 35 40 44 

Prótesis de uso 
médico 58,8 273,9 Estados Unidos, 

Australia, Irlanda 
 

6 8 11 32 

Cables eléctricos 156,0 164,3 

Honduras, El 
Salvador, Panamá, 
Guatemala, Estados 
Unidos 

19 28 34 37 

Otros dispositivos 
de uso médico 159,8 150,6 Estados Unidos, 

Panamá 16 21 33 41 

Materiales 
eléctricos 

 
112,0 131,3 

Estados Unidos, 
Guatemala, 
Ecuador, Panamá, 
Perú 

38 37 52 49 

Insecticidas y 
fungicidas 

 
64,8 73,4 

Panamá, Honduras, 
Nicaragua, 
Guatemala, 
República 
Dominicana 

38 46 39 47 

Motores de 
aviación 5,8 60,9 Estados Unidos 1 3 4 3 

Refrigeradoras 
domésticas 62,1 53,4 

República 
Dominicana, El 
Salvador, Honduras, 

1 3 11 13 
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Guatemala, 
Nicaragua 

Teléfonos 
celulares 

 
20,9 26,3 Estados Unidos, 

México 4 5 33 32 

Las demás partes 
de aviones o 
helicópteros 

24,3 26,1 

Estados Unidos, 
Brasil, Rusia, 
Argentina, 
Alemania, Colombia 

3 
 
 

4 16 15 

Fuente: Arce, Ronald; et al. (2009). Estadísticas de Comercio Exterior de Costa 
Rica 2008 

 

Cuadro 12 

Costa Rica: Principales bienes de alta y media-alta tecnología exportados, 
período 2009 – 2010 

Producto 2009 
(Valor 
FOB) 

2010 
(Valor 
FOB) 

Principales 
destinos 

Número de 
empresas 

Número de 
destinos  

2009 2010 2009 2010 

Circuitos integrados 
y microestructuras 
electrónicas 

861,8 948,2 

Estados Unidos, 
China, Holanda, 
Malasia, Taiwán, 
Japón 

22 35 35 41 

Partes para 
computadora 122,.3 876,7 

Estados Unidos, 
China, Holanda, 
Malasia, Japón 

17 21 29 38 

Equipos de infusión 
y transfusión de 
sueros 

480,5 457,5 

Estados Unidos, 
Holanda, El 
Salvador, 
República 
Dominicana, 
Irlanda 

4 4 10 11 

Prótesis de uso 
médico 255,1 315,7 

Estados Unidos, 
Francia, 
Australia, Canadá 

9 10 35 36 

Medicamentos 336,9 285,8 

Panamá, 
Guatemala, 
Honduras, 
República 
Dominicana, El 
Salvador 

32 38 43 40 

Otros dispositivos 
de uso médico 84,1 167,6 Estados Unidos, 

Bélgica 34 34 45 49 

Cables eléctricos 102,4 152,3 

Estados Unidos, 
Panamá, 
Honduras, 
Canadá, 

21 25 28 38 
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Guatemala 

Materiales eléctricos 21,2 96,2 

Estados Unidos, 
Japón, China, 
Guatemala, 
Ecuador, Reino 
Unido 

41 49 46 51 

Otras agujas y 
catéteres, cánulas e 
instrumentos 
similares 

48,0 52,6 

Estados Unidos, 
Irlanda, 
República 
Dominicana 

9 12 8 21 

Insecticidas y 
fungicidas 34,7 50,4 

Panamá, 
Guatemala, 
Honduras, 
República 
Dominicana  

36 38 46 45 

Refrigeradoras 
domésticas 29,9 36,7 

República 
Dominicana, El 
Salvador, 
Honduras, 
Guatemala, 
Nicaragua  

2 2 14 14 

Partes para asientos 
de vehículos 
automóviles 

23,6 36,0 
Estados Unidos, 
México   4 6 

Resistencias 
eléctricas, excepto 
las de calentamiento 

20,4 25,7 
Estados Unidos, 
Alemania 5 5 20 18 

Fuente: Barahona, Laura; et al. (2011). Estadísticas de Comercio Exterior de 
Costa Rica 2010. 

 

Cuadro 13 

Costa Rica: Principales bienes de alta y media-alta tecnología exportados, 
año 2011 

Producto 2011 
(Valor 
FOB) 

Principales destinos Número de 
empresas 

Número 
de 
destinos  

2011 2011 

Circuitos integrados y 
microestructuras 
electrónicas  

1,892.5 
Estados Unidos, China, 
Holanda, Malasia, 
Taiwán, Japón 

25 48 

Equipos de infusión y 
transfusión de sueros  460.7 

Estados Unidos, 
Holanda, República 
Dominicana 

4 14 

Prótesis de uso médico  301.0 Estados Unidos, 
Francia, Australia, 12 42 
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Bélgica, Brasil 
Otros dispositivos de 
uso médico  269.4 Estados Unidos, 

Bélgica, Holanda 37 47 

Medicamentos  245.2 

Panamá, Honduras, 
Guatemala, Estados 
Unidos, República 
Dominicana 

43 43 

Cables eléctricos  219.5 

Estados Unidos, 
Panamá, Honduras, 
Guatemala, República 
Dominicana 

29 29 

Materiales eléctricos  176.6 
Estados Unidos, China, 
Ecuador, Guatemala, 
Reino Unido 

64 46 

Otras agujas y 
catéteres, cánulas e 
instrumentos similares  

91.0 

Estados Unidos, 
República Dominicana, 
Canadá, Australia, 
Irlanda 

14 24 

Antisueros  90.4 

Panamá, República 
Dominicana, Argentina, 
Trinidad y Tobago, El 
Salvador. 

3 27 

Insecticidas y fungicidas  47.2 
Panamá, Honduras, 
Guatemala, Nicaragua, 
República Dominicana 

42 50 

Cámaras y proyectores 
cinematográficos   37.7 Estados Unidos, 

Alemania, Japón - 8 

Resistencias eléctricas, 
excepto las de 
calentamiento   

36.0 
Estados Unidos, 
Alemania, Holanda 5 18 

Aparatos de electro 
diagnóstico  32.5 Estados Unidos, 

Alemania 33 23 

Fuente: Calderón, Jean Carlo; et al. (2012). Estadísticas de Comercio Exterior de 
Costa Rica 2011.  

 

Se aprecia que los productos relacionados con medicamentos, antisueros y demás 

tienen como destino de exportación países propios de la región centroamericana y 

del Caribe. Esto reafirma la posición geoestratégica del país que toman en cuenta 

algunas industrias para suplir a otros países de la región.  

Mientras que, para productos de base electrónica y eléctrica como los 

circuitos integrados, las cámaras y proyectores, productos de uso médico tales 

como prótesis, agujas y catéteres y otros similares, son destinados a mercados 

más lejanos como Europa, China, Australia y Estados Unidos.  
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 En los últimos años la oferta exportable se ha diversificado, así también lo 

ha hecho las industrias de alta y media-alta tecnología, en virtud de que se nota 

crecimiento en los equipos de precisión y médicos. Por otro lado, hay productos 

que no mantienen una tendencia de crecimiento como son la producción de 

refrigeradoras domésticas y los motores y partes de aviones. 

Con un 42% de participación en las exportaciones del país, se hace visible 

que Costa Rica se está transformando en una economía basada en el 

conocimiento, ya que existe un “valor agregado” en varios de estos productos por 

ser intensivos en conocimiento y tecnología.  

Por otro lado, se ha visto un decrecimiento en otras industrias con menor 

intensidad tecnológica como la textil, que ha significado para el país dejar nichos 

de mercado donde no era competitivo (OCDE, 2012). Esto sin duda representa 

nuevos desafíos de transformación tanto de la mano de obra, de infraestructura y 

de políticas del país. 

Según Alonso (2009; 4), desde hace más de 10 años Costa Rica se 

destaca en Latinoamérica por mostrar una relación positiva entre la tasa de 

crecimiento del PIB por habitante y el incremento de la proporción de bienes de 

media y de alta tecnología en las exportaciones totales.  

En el período 1985 – 2002 Costa Rica, Chile, República Dominicana y El 

Salvador mostraron un crecimiento del PIB por habitante superior al 1.5%, pero 

solo Costa Rica mostró, al mismo tiempo, un crecimiento mayor al 10% en las 

exportaciones de bienes de media y alta tecnología en las exportaciones totales. 

Véase el Cuadro 13. 
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Cuadro 13 
Crecimiento del PIB por habitante versus Crecimiento de la participación de 
bienes de alta y media tecnología en las exportaciones totales 1985 – 2002 

(en porcentajes) 

  Crecimiento de la participación de alta y media tecnología en las 
exportaciones totales 

  ≥10 puntos porcentuales ≤10 puntos porcentuales 

Crecimient
o del PIB 
per cápita  

≥ 1,5% Costa Rica Chile, Republica Dominicana, El 
Salvador 

≤ 1,5% México, Colombia, Brasil Uruguay, Argentina, Guatemala, 
Bolivia, Ecuador, Honduras, 
Paraguay, Perú, Venezuela, 
Nicaragua, Haití 

Fuente: Machinea y Vera, 2006 citado por Alonso, 2009; 4 

 

Por otro lado, el país ha sido reconocido como uno de los mayores exportadores 

de bienes de alta tecnología en el mundo, el cuarto a nivel mundial, y el mayor de 

Latinoamérica.  Según CINDE, casi 30.000 puestos de trabajo se debe a la IED 

que atrae el país21.  

 En el incremento y la diversificación de las exportaciones la IED también ha 

contribuido de manera significativa. Hoy en día las exportaciones provenientes de 

zonas francas representan el 52% de las exportaciones totales de bienes, siendo 

esas exportaciones realizadas, en su mayoría, por empresas de capital extranjero.  

Además, esas exportaciones son, en su mayoría, de bienes de media y alta 

tecnología,  que son bienes industriales con mayor sofisticación tecnológica.  

De este modo, se puede afirmar que el modelo exportador de Costa Rica se 

basa en tres pilares: 1- IED basada en conocimiento, 2- un régimen de zonas 

                                                           
21. Leandro, Christian. (2011). Costa Rica lidera exportaciones de tecnología en latinoamericana. 
La Prensa Libre. Versión electrónica. Disponible en:  http://www.prensalibre.cr/pl/nacional/53069-
costa-rica-lidera-exportaciones-de-tecnologia-en-latinoamericana.html consultada el 21 de marzo, 
2013. 

http://www.prensalibre.cr/pl/nacional/53069-costa-rica-lidera-exportaciones-de-tecnologia-en-latinoamericana.html
http://www.prensalibre.cr/pl/nacional/53069-costa-rica-lidera-exportaciones-de-tecnologia-en-latinoamericana.html
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francas, 3- un conglomerado de empresas que  forman un imán para atraer a 

otras.  

Los bienes electrónicos e instrumentos médicos son los principales 

productos de valor tecnológico del país. Asimismo, la participación del sector de 

bienes tecnológicos22 es estable dentro de la oferta exportable del país. 

 

3.1.2 IMPORTACIONES DE BIENES DE ALTA Y MEDIA-ALTA TECNOLOGÍA 

 

En lo que se refiere a la intensidad y perfil del comercio internacional de 

tecnologías, el segundo indicador profundiza en el tipo de bienes de alta y media 

alta tecnología importados por Costa Rica y el valor monetario de los mismos en 

relación con las importaciones totales del país.  

Como se discutió en la sección anterior, gran parte de las exportaciones del 

país en alta y media-alta tecnología son componentes para la manufactura de 

otros productos.  Es decir Costa Rica es un  suplidor dentro de las cadenas de 

valor globales.  

Por lo tanto al observar el Gráfico 2 no sorprende notar que las 

importaciones de este tipo de bienes duplican las exportaciones y representan casi 

la mitad de la totalidad de importaciones del país.  

Estas se tratan de bienes terminados de alto valor agregado, aunque 

también existe un suministro de productos que sirven como materias primas. Por 

ejemplo para el año 2007 representan un 50,63% de las importaciones totales de 

ese año; en el año 2008 fue un 48%, en el año 2009 constituyen un 51%, en el 

año 2010 fue de un 48,88% y en el año 2011 un 47,54%, 

Como se muestra en dicho gráfico, el promedio de las importaciones de 

bienes de alta y media-alta tecnología representan un 49,17% y unos $6.813 

millones sobre  las importaciones totales en estos 5 años. 

                                                           
22

. Se recuerda la teoría de Porter sobre el sector “es el grupo de competidores que fabrican 
productos o prestan servicios y compiten directamente unos con otros” (Porter,1991). 
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Cabe señalar que después de consultar las bases de PROCOMER y del 

BBCR, para este indicador solo se obtuvo información sobre el período 2007-

2011, dejando incompleta la información de los años 2005 y 2006. Aunque se 

conocen los montos totales de importación, no se pudo clasificar los productos 

entre bienes de alta tecnología y media-alta tecnología de los demás. 

 

Gráfico 2 
Costa Rica: Importaciones de bienes de alta y media-alta tecnología versus 

importaciones totales, periodo 2007-2011, en millones de dólares 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de PROCOMER 

2007 2008 2009 2010 2011 

: Importaciones de bienes de 
alta y media-alta tecnología  

6.557,35 7.390,06 5.780,04 6.633,43 7.708,28 

Importaciones Totales 12.952,40 15.371,60 11.394,50 13.569,60 16.215,90 
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En el Cuadro 14 se observa que los sectores de electrónica y eléctrica y química 

son los que presentan mayor participación de las importaciones, con un promedio 

29.74% y 11,25% respectivamente durante el periodo 2007-2011. Los demás 

subsectores tales como material de transporte -que incluye toda clase de 

vehículos automotores-, el equipo de precisión y médico, y otros alcanzan en 

conjunto el 3% de las importaciones totales. 

 

Cuadro 14 
Costa Rica: Importaciones de bienes de alta y media-alta tecnología, período 

2007 – 2011, en millones de dólares 

Sector 2007 2008 2009 2010 2011 

Electrónica y eléctrica 4094,88 4416,77 3523,44 3961,26 4584,75 

Química 1294,31 1707,03 1417,12 1593,22 1785,26 

Equipo de precisión y médico 278,78 314,13 305,16 361,05 422,41 

Material de transporte  883,82 944,62 526,91 712,06 904,98 

Otros  5,56 7,50 7,40 5,84 10,87 

Total de alta y media 
tecnología 6.557,35 7.390,06 5.780,04 6.633,43 7.708,28 

Importaciones totales de 
C.R. 

12.952,4
0 

15.371,6
0 

11.394,5
0 

13.569,6
0 

16.215,9
0 

Fuente: Elaboración propia con datos de PROCOMER 
 

Así como la base exportadora ha cambiado, también lo han hecho las 

importaciones. Según el Cuadro 15, la importación de algunos de ellos, como los 

relacionados con la industria médica han aumentado su participación.  Estos 

incluyen los antisueros, las vacunas y la sangre humana, los instrumentos y 

aparatos de medicina y los monitores y los proyectores. Mientras otros como los 
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circuitos integrados, los vehículos automóviles y medicamentos mantienen un 

comportamiento constante de importación durante el periodo 2007-2011. 

Cuadro 15 
Costa Rica: Principales bienes de alta y media-alta tecnología importados, 

período 2005 – 2011 

Producto 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Circuitos integrados y 
microestructuras 
electrónicas 

1,537.8 1,842.8 1,538.3   1,479.4   1,084.9   1,165.0   1,266.9 

Vehículos 
automóviles 

275.5  310.0 462.3   464.3   245.8   399.1   508.0 

Circuitos impresos 94.9  299.4 427.6   406.2   395.5   406.8   589.4 

Medicamentos 256.1  287.4 369.2   427.4   403.7   451.0   434.2 

Máquinas 
automáticas para 
procesamiento de 
datos 

142.6  
 

165.6 163.3   166.5   187.7   196.8   219.5 

Instrumentos y 
aparatos de medicina 

89.7  114.7 108.4   106.9   118.0   153.1   145.2 

Partes para máquinas 
de procesamiento de 
datos 

140.5  114.4 86.0   267.6   156.1   212.6   174.3 

Vehículos para 
transporte de 
mercancías 

70.6  95.0 177.3   207.3   104.8   110.4   134.4 

Aparatos de telefonía 140.5  114.4 140.1   214.6   201.2   216.8   429.4 

Monitores y 
proyectores 

- 46.3 81.5   85.0   66.0   93.6   109.3 

Antisueros, vacunas y 
sangre humana 

- - 17.2   37.5   31.2   42.4   107.2 

Fuente: Elaboración propia con datos de PROCOMER. 
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Entre los principales países de origen se encuentran Estados Unidos, China, 

Japón y Alemania, en los cuales muchos de estos bienes, como los circuitos 

integrados y partes de computadora e instrumentos médicos, terminan de 

ensamblarse.  

En promedio durante 2007-2011 las importaciones tecnológicas 

representaron un 49,21% de las importaciones totales. 

 

3.2 AUTONOMÍA O DEPENDENCIA EN BIENES DE ALTA Y MEDIA ALTA 
TECNOLOGÍA 
 
En lo que se refiere a la autonomía o dependencia de Costa Rica en bienes de 

alta y media-alta tecnología, el país mantiene un déficit en su balanza comercial 

total.  

En la actualidad es muy difícil que un país tenga una relación positiva en 

ésta balanza, producto principalmente de la importación de materias primas, entre 

ellas los hidrocarburos.  

En cuanto a la balanza comercial tecnológica sucede lo mismo, debido a 

que la mayor parte de las exportaciones son partes o componentes que 

previamente se importaron, para darle valor agregado al país, y nuevamente 

exportarlo.  Este el caso de los circuitos electrónicos exportados que regresan 

ensamblados con otros componentes en forma de computadoras.   

 En la balanza comercial tecnológica las exportaciones alcanzan un 

promedio de 38%, mientras las importaciones el 61,82% durante el periodo 2007-

2011.  Véase el Cuadro 16. 
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Cuadro 16 
Costa Rica: Porcentaje de participación en balanza comercial tecnológica, 

período 2007-2011 

Fuente: Elaboración propia con datos de PROCOMER. 
 

A pesar del incremento de las exportaciones durante este período23, resalta que el 

porcentaje de participación ronda entre el 36% y el 40%, mientras las 

importaciones varían entre dos y un punto porcentual, mostrando un 

comportamiento más constante en las importaciones que en las exportaciones. En 

el Gráfico 3 se visualiza este contraste. 

                                                           
23. Barquero, Marvin. (2013). Costa Rica superó meta de exportaciones de bienes y servicios en el 
2012. La Nación. Versión digital. Disponible en: http://www.nacion.com/2013-01-
21/Economia/Costa-Rica-supero-meta-de-exportaciones-de-bienes-y-servicios-en-el-2012.aspx 
Consultado el 13 de marzo, 2013. 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Exportaciones de bienes de alta y 
media alta  tecnología 

39,73% 36,38% 40,74% 37,93% 36,10% 

Importaciones de bienes  de alta y 
media alta tecnología  

60,27% 63,62% 59,26% 62,07% 63,90% 

Total -20,54% -27,24% -18,52% -24,14% -27,80% 

http://www.nacion.com/2013-01-21/Economia/Costa-Rica-supero-meta-de-exportaciones-de-bienes-y-servicios-en-el-2012.aspx
http://www.nacion.com/2013-01-21/Economia/Costa-Rica-supero-meta-de-exportaciones-de-bienes-y-servicios-en-el-2012.aspx
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Gráfico 3 
Balanza comercial de bienes de alta y media-alta tecnología 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de PROCOMER 

 

En el Cuadro 17 se puede apreciar el comportamiento de la balanza comercial y la 

balanza comercial tecnológica –propia de los bienes de alta y media-alta 

tecnología-. 

Al seguir los criterios del Manual de Santiago, existe cierto equilibrio en la 

balanza comercial tecnológica, primero por su intensidad. Cerca de un 41% de las 

exportaciones totales son de alta y media alta tecnología, mientras que en las 

importaciones alcanzan casi el 50%. Segundo, por el tipo de bienes que se 
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intercambian, se exportan partes o bines inacabados, y se importan bienes ya 

terminados, cuyas partes y ensamble se realizó en varios países. 

   

Cuadro 17 
Costa Rica: Balanza Comercial  en bienes de alta y media-alta tecnología, 

período 2007-2011 

  2007 2008 2009 2010 2011 

Exportaciones alta y 
media- alta tecnología $ 4.323,00 $ 4.226,57 $ 3.974,46 $ 4.053,08 $ 4.355,18 

Exportaciones Totales $ 9.343,20 $ 9.569,80 $ 8.675,60 $ 9.471,20 $ 10.502,00 

Importaciones alta y 
media- alta tecnología $ 6.557,35 $ 7.390,06 $ 5.780,04 $ 6.633,43 $ 7.708,28 

Importaciones Totales $ 12.952,40 $ 15.371,60 $ 11.394,50 $ 13.569,60 $ 16.215,90 

Fuente: Elaboración propia con datos del BCCR y PROCOMER. 
 

Expuesto lo anterior, no se puede afirmar que Costa Rica sea dependiente stricto 

sensu de bienes tecnológicos, porque muchos de los productos que exporta son 

parte de las cadenas de valor globales. Los productos exportados son vitales para 

fabricación o finalización de otros bienes tecnológicos en el resto del mundo.  

Lo mismo sucede con las importaciones, lo que se conoce como comercio 

intra-industrial, es decir,  cuando los países comercian entre sí productos 

diferenciados de una misma industria, porque las empresas continuarán 

produciendo bienes diferenciados y la demanda de los consumidores de productos 

producidos en el extranjero continuarán generando comercio internacional.  

Muchas de esas importaciones son insumos para otras industrias 

nacionales, entre las que cabe destacar el sector servicios, que incluye las TIC, 

médica, turismo, recalcando el turismo médico como demandante de productos 

tecnológicos; construcción, entre otras; por lo que no se debe considerar que el 

déficit en importaciones de bienes es algo negativo para la economía, puesto que 
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se necesitan de esos bienes para producir otros bienes y servicios que dinamizan 

la economía nacional. 

 

3.3 SUFICIENCIA O DEPENDENCIA POR SERVICIOS TECNOLÓGICOS 

 

Para medir el criterio de suficiencia o dependencia por servicios tecnológicos, la 

RICYT (2007) recomienda el uso de la metodología TBP de la OCDE, así como 

trabajar con la información de la balanza de pagos al nivel de desagregación del 

anual de Balanza de Pagos del Fondo Monetario Internacional (FMI, 2009).  

Cabe señalar aquí, que siguiendo las recomendaciones de éste último, se 

introducen dentro del cálculo de BPT los rubros de servicios de comunicaciones, 

servicios de informática e información y otros servicios empresariales a pesar que 

el Manual de Santiago solo incluye los servicios de informática, las regalías y 

derechos de licencia, los servicios de investigación y desarrollo, y los servicios 

arquitectónicos y de ingeniería. 

En la actualidad no se puede ignorar que los servicios de comunicación 

permiten la transferencia de cualquier tipo de información, puesto que estos 

incluyen también  “los servicios de telecomunicaciones móviles, servicios de redes 

primarias de Internet y servicios de acceso en línea, incluido el suministro de 

acceso a Internet” (FMI, 2009; 191: punto 10.142).  

Finalmente, se acepta que los resultados son una aproximación debido a 

las diferencias de metodología del TBP, el FMI e incluso las que utiliza el BCCR.  

En lo que se refiere a los resultados de este indicador, entre el periodo 

2005-2007 se obtiene que el sector servicios en Costa Rica ha aumentado su 

importancia.  

Las industrias de las TIC es uno de los impulsores, incluso se puede afirmar 

la formación de conglomerados o clusters, siendo uno de los más organizados, 

dinámicos e innovadores del país. Según Rodríguez (2012), durante el 2011 

alrededor de 110 empresas instaladas en las zonas francas del país llevaron al 
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sector servicios la generación de $1.666 millones, y un 33% del total exportado 

ese año24.  

Los servicios de comunicación también presentan crecimiento. Después de 

la apertura del mercado de las telecomunicaciones, posterior a la ratificación del 

Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y los 

Estados Unidos (RD-CAFTA), se dejó de tener un solo operador de telefonía 

móvil, así como una mayor variedad de proveedores de internet. El sector de las 

telecomunicaciones de Costa Rica representó alrededor del 7.45% del PIB en el 

200725. 

El Cuadro 18 muestra el comportamiento de la balanza de pagos por 

servicios tecnológicos durante el periodo 2005-2011.  

 

Cuadro 18 
Balanza de pagos por servicios tecnológicos  de Costa Rica, en millones de 

dólares, periodo 2005-2011 
 

Servicios 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Créditos (exportaciones)        

Servicios de comunicaciones 34,9 39,4 46,5 39,2 45,2 41,5 28,8 

Servicios de informática e 
información 

254,8 417,5 499,6 683,5 758,2 1.216,
50 

1.549,
30 

Otros servicios empresariales 332,1 497,4 619,7 662 642,3 690,4 817,5 

Total 621,8 954,3 1165,
8 

1384,
7 

1445,
7 

1948,
4 

2395,6 

Débitos (importaciones)        

                                                           
24. Rodríguez, Andrea. (2012). Unas 110 empresas impulsan al sector servicios en Costa Rica. El 
Financiero versión electrónica.  Disponible en: 
http://wvw.elfinancierocr.com/ef_archivo/2012/febrero/05/negocios3060384.html  Consultado el 13 
de marzo, 2013. 
25. SUTEL., 2010.  

http://wvw.elfinancierocr.com/ef_archivo/2012/febrero/05/negocios3060384.html
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Servicios de comunicaciones -60,8 -94,3 -91,9 -109,7 -100 -99,3 -84,5 

Servicios de informática e 
información 

-11 -13,6 -15 -6,1 -11,6 -21,6 -30,4 

 Otros servicios empresariales -174,3 -205,5 -247,5 -263,1 -222,7 -351,8 -282,2 

Total  -246,1 -313,4 -354,4 -378,9 -334,3 -472,7 -397,1 

Fuente: Elaboración propia con datos del BCCR. 
 

Derivado de los resultados, Costa Rica presenta un balance positivo en la BPT. De 

hecho el país ha sido bien clasificado en la región con varios índices de 

competitividad.  

Por ejemplo el World Economic Forum's Networked Readiness Index 2006-

2007 clasificó a Costa Rica como el cuarto país más conectado en Latinoamérica, 

después de Chile, Brasil y México.  

El World  Economic Forum lo clasificó como el tercer país más competitivo 

en Latinoamérica en el 2006.  

El United Nations Human Development Report 2006 indicó que Costa Rica 

es el quinto país en el mundo en términos de exportación de alta tecnología y  

ocupó el tercer lugar en el Global Outsourcing Report 2005 luego de India y 

China26. 

 

3.4 SUFICIENCIA O DEPENDENCIA TECNOLÓGICA 
 

En asocio con el indicador anterior, y esta vez agregando los ingresos y pagos 

tecnológicos internacionales, entendidos como las “transacciones relacionadas 

con patentes, licencias, técnicas, procesos y know-how, marcas comerciales y 

diseños” (RICYT, 2007; 86), se observa que Costa Rica mantiene una gran 

dependencia. No es sino hasta el año 2008 donde la balanza de pagos se 

                                                           
26. Ibíd.  
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empieza a contar los pagos por concepto de licencias y patentes. Véase el Cuadro 

19. 

Cuadro 19 
Ingresos y pagos tecnológicos internacionales, periodo 2005-2011, en 

millones de dólares 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Exportaciones (crédito)             
 

Regalías y derechos de licencias 0,1 0 0 0,6 0,6 7,5 4,1 

Importaciones (débito)              

Regalías y derechos de licencias -56,9 -87,5 -52,7 -62,2 -64,6 -63,6 -59,5 

Balance total -56,8 -87,5 -52,7 -61,6 -64 -56,1 -55,4 

Fuente: Elaboración propia con datos del BCCR. 

 

Este comportamiento se da justo después de la aprobación del RD-CAFTA, donde 

uno de los temas debatidos fue la protección de la propiedad industrial e 

intelectual.  

Según el MICITT (2012; 25) muchas de las patentes se obtienen en el 

exterior:  

“el número de distintos tipos de patentes (externas e internas) por millón 
de habitantes experimentó un aumento al alcanzar 30,3 en el 2011. Sin 
embargo, el número de nuevas marcas registradas disminuye 
marcadamente (llegó a 1.921).  Haciendo cruces con los altos 
porcentajes de empresas que dicen hacer innovaciones de productos, se 
deduce que muchas de las innovaciones podrían ser más bien 
incrementales y no sujetas a generar patentes”. 

 

Por otro lado en el Cuadro 20 se muestra que el número total de patentes 

nacionales solicitadas disminuyó considerablemente en el año 2010 y se recuperó 

en el año 2011 pero sin alcanzar los niveles previos.  
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La caída se dio principalmente dio en la solicitud de diseños industriales. El 

número total de patentes extranjeras aumentó respecto al año 2009, pero sin 

llegar al total alcanzado en el año 2008. Las que tienen un peso mayor son  las 

solicitudes de patentes extranjeras de invención. Los absolutos de patentes 

nacionales y extranjeras efectivamente concedidas fueron muy bajos. Sin 

embargo, se puede apreciar un aumento significativo en el número de patentes 

extranjeras (MICITT, 2012; 93). 

Cuadro 20 
Patentes nacionales y extranjeras solicitadas y concedidas, período 2006-

2011 

Tipos Patentes nacionales solicitadas Patentes extranjeras  solicitadas 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Patentes de 
invención  

21 21 24 20 8 12 570 649 750 504 607 612 

Modelos de 
utilidad 

5 16 16 10 7 10 1 1 8 4 1 3 

Diseños  
industriales  

5 11 11 28 10 18 74 99 70 69 60 52 

Total 31 37 51 58 25 40 645 749 828 577 668 667 

Tipos Patentes nacionales concedidas Patentes extranjeras concedidas 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Patentes de 
invención  

1 1 1 2 3 1 3 12 48 33 33 36 

Modelos de 
utilidad 

1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 

Diseños  
industriales  

2 0 1 0 0 2 2 2 35 56 87 99 

Total  4 2 3 2 3 4 5 14 84 87 121 136 

Fuente: MICITT, 2012; 93 
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Los Indicadores de Ciencia y Tecnología del MICITT (2012) son una referencia 

importante con respecto a la situación de patentes y marcas en Costa Rica. Según 

este informe, al año 2011 el total de solicitudes de patentes de invención, según el 

Tratado de Cooperación en Materia de Patentes y Marcas Registradas, presentó 

un aumento considerable en los dos últimos años.  Véase el Cuadro 21. 

 

Cuadro 21 

Solicitudes de patentes de invención según el Tratado de Cooperación en 
materia de patentes (PCT27) y de marcas registradas. 2008-2011 

Tipos 2008 2009 2010 2011 

Patentes PCT     

Patentes PCT presentadas como Fase Nacional 791 524 614 624 

Patentes PCT con Costa Rica como oficina 
receptora 

5 1 2 2 

Marcas Registradas 11.096 13.759 8.299 8.872 

Fuente: MICITT (2012; 94) 

 

Una tarea pendiente será investigar cuáles de éstas patentes y marcas 

efectivamente se usan, tanto en territorio nacional como internacional.  

 

3.5 ATRACCIÓN DE IED PARA ACTIVIDADES I+D 
 

De acuerdo con el Manual de Santiago de la RICYT (2007), este indicador tiene 

tres componentes que ayudarán a la comprensión del fenómeno de 

internacionalización.   

 
 

                                                           
27.  PCT: Patent Cooperation Treaty : Tratado de Cooperación en Materia de Patentes. 
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3.5.1 TOTAL DE INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA 

 

Como se muestra en el Gráfico 4, la IED ha mantenido un ritmo de crecimiento 

durante el periodo 2005 – 2011.  En el 2009 hubo un fuerte descenso como 

consecuencia de la crisis financiera mundial. 

 
Gráfico 4  

Costa Rica: Flujo de IED durante el período 2005-2011, en US$ millones 
 

 

Fuente: CINDE 2012. 

 

El crecimiento económico que Costa Rica ha tenido en los últimos años se 

lo ha debido en gran parte a la IED, ya que ha sido la gran base exportadora de 

tecnología del país desde 1997 cuando la empresa Intel inició operaciones en el 

país.  

Según el XII Informe del Estado de la Nación, hay tres motivaciones para la 

IED.  La primera es el atractivo del mercado local, sea por el tamaño o por la 
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apertura y  expansión del mismo.  En otras palabras por la desregulación y/o 

apertura de un sector a la competencia, las privatizaciones y los contratos con el 

Estado. La segunda motivación es por la búsqueda de recursos naturales, 

principalmente asociada a la agricultura. La tercera es la inversión de empresas 

motivada por la búsqueda de eficiencia.  Dicho de otra manera, por la reducción 

de costos.  

Se trata de empresas que tienen su modelo de producción mundial y lo que 

hacen es desagregar partes del proceso productivo y decidir en dónde colocan 

una parte de ese proceso con el propósito de minimizar costos según las 

características de cada país (CINDE (investigador), 2005; 3). 

No obstante, hay una serie de factores que influyen en la atracción de la 

IED, como lo son el recurso humano capacitado, la infraestructura, el ambiente 

socio-económico y la estabilidad política. Estos factores han hecho posible la 

atracción de empresas tecnológicas como Intel, IBM, HP y Oracle, entre otras. 

Asimismo, los beneficios que otorga el régimen de zona franca, como la exención 

de algunos impuestos, también ha jugado un rol importante en esta atracción.  

La IED ha contribuido de manera significativa en el incremento y la 

diversificación de las exportaciones. Hoy en día las exportaciones desde las zonas 

francas representan el 52% de las exportaciones totales de bienes, y esas 

exportaciones son realizadas, en su mayoría, por empresas de capital extranjero. 

Además, esas exportaciones son, en su mayoría, de bienes de media y alta 

tecnología – bienes industriales con mayor sofisticación tecnológica (Alonso, 2009; 

4). 

 

3.5.2 INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA PARA ACTIVIDADES DE I+D 

 

De acuerdo con el Informe de Labores de CINDE (2011), en promedio anualmente 

la IED de sectores de alta tecnología representó más de un 25% de la IED total 

captada por el  país. Eso significó un monto de $462,95 millones en el año 2011.  
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Cabe aclarar que CINDE determina éstas cifras de acuerdo a las 

características propias de los negocios y el nivel de sofisticación de los procesos y 

los productos.  

De esta manera, existen cuatro sectores de atracción relacionados con alta 

tecnología: i- manufactura avanzada, compuesto por los sectores de electrónica, 

automotriz, aeroespacial; ii- ciencias de la vida, compuesta por dispositivos 

médicos y biotecnología; iii- servicios, involucra centros de contacto, servicios 

compartidos y back office, entretenimiento y medios, tecnologías digitales, diseño 

e ingeniería y iv- tecnologías limpias.28 

En el más reciente Informe de Indicadores de C&T, se encuentra la 

inversión en I+D por sectores académico, público, privado, y sin fines de lucro, no 

obstante, es claro que la encuesta no toma en cuenta las empresas extranjeras y 

los productos de la IED destinada a I+D. 

En el informe del año 2012, se afirma que “para más del 80% de las 

empresas encuestadas el principal mercado para sus productos es el nacional” 

(MICITT, 2012; 24). Es decir que solo el 20% de esas empresas participan en el 

comercio internacional directamente.  

Mientras que CINDE sólo contabiliza el porcentaje destinado a alta 

tecnología, para efectos de esta investigación académica se considera a esta 

fuente como la más apropiada para la aplicación de este indicador. 

Acorde con CINDE, en el año 2012 hubo 40 nuevos proyectos de inversión 

en alta tecnología que decidieron establecer sus operaciones en Costa Rica en los 

sectores de alta tecnología de servicios, ciencias de la vida, manufactura 

avanzada y tecnologías limpias.  

Estados Unidos, Corea, Japón, Alemania, España, Inglaterra, India, México 

y Colombia fueron los países de los que provinieron las nuevas empresas. Esta 

                                                           
28. López, Carla. (2013).  Metodología de recopilación de información de la IED en Costa Rica. 
Entrevista telefónica realizada el 10 de julio, San José, Costa Rica 
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inversión generó cerca de 8.236 nuevos puestos de trabajo directos que vino a 

significar el 25% del empleo formal generado por el sector privado de ese año.29 

 

3.5.3 INVERSIÓN EN I+D  

 

De acuerdo con los Indicadores Nacionales de Ciencia y Tecnología  2010-

2011 (MICITT, 2012), Costa Rica apenas está invirtiendo el 0,43% del PIB, si bien 

en promedio ha invertido cerca del 0,36% en los últimos 10 años30, la meta para el 

año 2050 es invertir 2,9%. 

Más recientemente, en un informe del Banco Interamericano de Desarrollo 

de 2010, se indica que Costa Rica debería estar invirtiendo alrededor del 0,9 por 

ciento del PIB en I+D, considerando como referencia a países de similar nivel de 

desarrollo, medido por ingreso per cápita, (MICITT, 2011b; 40).  

Este es un dato curioso dado que el país goza de buenas posiciones en el 

Ranking de Competitividad Global 2012 del Foro Económico Global.  En la 

disponibilidad de científicos e ingenieros está en el puesto 27.  En capacidad de 

innovación tiene la posición 43.  Es número 33 en la calidad de instituciones 

científicas de investigación y número 41 en inversión privada en I+D.  

Sin duda, éste último refleja la importancia de la IED y la empresa privada 

en actividades de I+D.  Véase el Cuadro 22.  

 

                                                           
29. CINDE. (2012). Costa Rica supera por tercer año consecutivo récord de atracción de inversión 
extranjera directa de alta tecnología. Disponible en: http://www.cinde.org/es/news/18-news/326-
costa-rica-exceeds-record-for-the-third-consecutive-year-in-high-technology-foreign-direct-
investment- Consultado el 22 de marzo,  2013. 
30. Dato consultado en el Banco de Datos del Banco Mundial en 
http://data.worldbank.org/indicator/GB.XPD.RSDV.GD.ZS el día 29 de abril, 2013 

http://www.cinde.org/es/news/18-news/326-costa-rica-exceeds-record-for-the-third-consecutive-year-in-high-technology-foreign-direct-investment-
http://www.cinde.org/es/news/18-news/326-costa-rica-exceeds-record-for-the-third-consecutive-year-in-high-technology-foreign-direct-investment-
http://www.cinde.org/es/news/18-news/326-costa-rica-exceeds-record-for-the-third-consecutive-year-in-high-technology-foreign-direct-investment-
http://data.worldbank.org/indicator/GB.XPD.RSDV.GD.ZS
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Cuadro 22 

Razón porcentual de la inversión en actividades científicas y tecnológicas 
con respecto al PIB por sector de ejecución31 2006-2011 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Todos los sectores 1,33 1,33 1,39 1,95 1,89 1,78 

Sector público 0,39 0,43 0,44 0,80 0,71 0,50 

Sector académico 0,70 0,74 0,80 0,98 1,06 1,16 

Organizaciones sin fines de lucro 0,05 0,05 0,04 0,03 0,03 0,03 

Empresas 0,19 0,11 0,12 0,14 0,09 0,09 

Fuente: MICITT, 2012; 39 

 

El monto total de la I+D presenta un crecimiento en millones de dólares a lo 

largo del periodo, como se muestra en el Gráfico 5; sin embargo, la tasa de  

crecimiento es menor en los años 2010 y 2011.  En estos años hubo incrementos 

del 13,7% y 2,9% respectivamente. Esta situación se puede explicar porque el 

Sector Público redujo el monto invertido en un 14,8% entre el 2010 y 2011. Por 

otro lado, en el Sector Privado, a pesar de que el monto de gasto se incrementó 

en el 2011, este incremento no logró alcanzar el monto invertido en el año 2009 

(MICITT, 2012; 39). 
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Gráfico 5 
PIB e inversión en  investigación y desarrollo (I+D) –millones de US$– 2006-

2011 

 

Fuente: MICITT, 2012; 40 

Para concluir, si la inversión en I+D se compara con países desarrollados, 

este es un porcentaje muy reducido.  En el Cuadro 23 se muestra que Israel 

invierte un 4,5% mientras que Alemania un 2,5% con respecto a su PIB.  

Considerando al mismo tiempo el volumen del PIB de cada uno de estos países la 

cifra en valores reales es aún mayor. 

Cuadro 23 
Inversión en I+D de otros países 

País % de PIB para I+D País % de PIB para I+D 

Israel 4,5 Brasil 1,0 

Suecia 3,6 México 0,5 

Corea del Sur 3,2 Argentina 0,5 

Islandia 2,8 Chile 0,3 

Alemania 2,5 Costa Rica 0,4 

Fuente: Elaboración propia con datos de Castro, 2011; 129 
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En cuanto a Latinoamérica, se muestra una inversión promedio de menos 

del 0,5% del PIB. 

Considerando que en Costa Rica aproximadamente el 25% de la IED se 

ubica en el sector tecnológico, y a pesar de tiene capacidad de atracción de IED 

con recurso humano cualificado, el país invierte poco menos del 1% de su PIB en 

I+D.  

Teniendo en consideración que las compañías que invierten en el país se 

están diversificando en actividades más intensas en conocimiento (OCDE, 2012, 

42), se requiere mayor atención por parte de la política pública del país para 

atender este tema, ya que no solo se trata de traer IED, sino mantenerla de 

manera sostenible en el largo plazo.   

 
IV. CONCLUSIONES 
 

Costa Rica presenta características propias del comercio intra-industrial, 

muy particular de las naciones desarrolladas industrializadas, esto a pesar de ser 

un país de renta media alta, pero que nota cambios en su estructura productiva.  

Este tipo de comercio intra-industrial permite una constante 

retroalimentación de los cambios que se producen en las industrias desarrolladas, 

dando pie a que la costarricense esté a la vanguardia de los productos y procesos. 

En relación con los criterios de autonomía y dependencia del país en los 

bienes de alta y media-alta tecnología, existe una complementariedad y la clave es 

las capacidades de absorción y de innovación tecnológica y no tecnológica que 

tenga el país para aprovechar esta coyuntura. 

En la actualidad no hay un solo país autosuficiente, y mucho menos en 

ciencia y tecnología, que como se mencionó anteriormente, necesita del 

intercambio global para seguir desarrollándose. Los inputs y outputs  de la 

innovación se encuentran dispersos alrededor del mundo. 
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Esto es mucho más evidente por el perfil de los bienes de alta y media-alta 

tecnología que se producen en el país, tales como los microprocesadores, los 

instrumentos médicos, entre otros. 

 Costa Rica se ha insertado exitosamente dentro de las cadenas globales de 

valor, en gran medida por sus condiciones estructurales de educación, salud y 

seguridad política, entre otros. 

El país ha aprovechado muchas de las competencias intangibles que tiene, 

a diferencia de varios países latinoamericanos que han explotado sus recursos 

naturales o commodities , que son agotables.  

Al mismo tiempo, el poseer una mayor apertura comercial hacia nuevos 

mercados, como los asiáticos y latinoamericanos, atenúa las consecuencias 

negativas de los vaivenes de los mercados internacionales, visto principalmente 

con la recesión de los Estados Unidos y la Unión Europea. 

Como lo evidencian muchos estudios, Costa Rica ha tenido éxito 

diversificando su oferta de bienes –productos y servicios-. Casi la mitad de las 

importaciones son partes de contenido tecnológico. Por otro lado, aunque los 

productos agrícolas, como el banano y la piña siguen siendo parte importante de 

las exportaciones, los productos de base tecnológica son los que tienen un mayor 

auge y potencial para seguir creciendo.   

El modelo de exportación de bienes de alta tecnología tiene varios pilares.  

Uno es la IED como promotora de la industria tecnológica, que no solo ha 

facilitado los recursos económicos, sino también ha trasladado parte del know-how 

de las empresas que compiten a nivel internacional al recurso humano nacional. 

El segundo pilar lo conforman las facilidades otorgadas por el Estado y sus 

instituciones a la industria exportadora, tales como los regímenes especiales de 

exportación como zona franca y la ratificación de acuerdos comerciales de libre 

comercio e inversión. 

El tercer pilar lo conforman las mismas empresas tecnológicas.  Se ha 

conformado un conglomerado de empresas especializadas que atraen a otras 
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empresas similares, tanto en manufactura como en servicios, siendo este último 

un nicho que ha poseído un gran potencial de crecimiento. 

No obstante, a pesar del éxito de este modelo de comercio internacional de 

tecnologías, Costa Rica aún no invierte lo que para algunos especialistas es el 

hito.  Invertir cerca del 4% del PIB. 

Asimismo, Costa Rica presenta un bajo número de registro de patentes 

nacionales. 

No obstante, lo que deja entrever esta forma diferente de sistematizar las 

dinámicas de la internacionalización de la C&T de Costa Rica, confirma la 

necesidad de avanzar en la articulación de las instituciones del Estado, las 

Universidades y la Empresa para lograr un Sistema Nacional de Innovación. 

El sistema debe estar definido, con un mayor conocimiento de cómo 

funciona y qué produce, sin duda ayudará con la coordinación y armonización de 

políticas que encaminen a un mayor desarrollo tecnológico de Costa Rica. 

Otro pilar lo conforman los factores productivos como el suministro 

energético.  Este es, en la opinión de los investigadores uno de los más 

desafiantes, puesto que los precios de los hidrocarburos son volátiles y los 

mismos hidrocarburos más escasos. 

El hecho de que el país sea considerado como el mayor exportador de 

tecnologías de Latinoamérica y el cuarto del mundo, lo pone a competir frente a 

economías como Filipinas, Singapur, Malta y Malasia, que son los mayores 

exportadores de tecnología según datos del Banco Mundial 2013.  

Para mantener el nivel de desarrollo económico que el país ha alcanzado 

en los últimos años, es necesario realizar las inversiones y políticas que se 

adapten a las necesidades del mundo. El país se encuentra en la etapa de 

implementación de los insumos obtenidos de la IED, principalmente el 

conocimiento.  

A modo de conclusión, la forma en que Costa Rica se ha adaptado al 

fenómeno de la globalización e interdependencia económica, sin duda ha sido 



  

 62 

aprovechando las cadenas globales de valor para avanzar hacia una economía 

basada en el conocimiento. 
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Test argentino se expande en el mundo

Miércoles 10 de octubre de 2013.

 

Un sistema pequeño y económico para probar la eficacia y seguridad de medicamentos ya fue exportado a países como Estados
Unidos, España y Japón.

(16/10/2013 - Agencia CyTA - Instituto Leloir)-. Un pequeño dispositivo argentino para evaluar la efectividad de los fármacos
está despertando el interés internacional. Han sido solicitados por prestigiosos laboratorios estadounidenses como el Instituto Scripps
y más recientemente la FDA, el organismo que regula los medicamentos y alimentos en ese país. Y también fue exportado a centros
científicos de Chile, de España, de Bélgica, de Taiwan y de Japón.

El producto, denominado Microtracker, tiene un tamaño similar al de una notebook y busca reemplazar pruebas innecesarias
realizadas actualmente con ratones de laboratorio para evaluar la efectividad y toxicidad de nuevos fármacos. En su lugar, realiza
experimentos en organismos simples y casi microscópicos como el gusano Caenorhabditis elegans y las larvas de pez cebra, "con los
cuales compartimos características genéticas", indicó el doctor Sergio Simonetta, uno de los fundadores de la empresa biotecnológica
PhylumTech.

Simonetta, doctor en ciencias biológicas de la UBA, señaló que la idea es acelerar los tiempos de desarrollo de medicamentos con altos
estándares de seguridad y eficacia.

El Microtracker, explicó Simonetta, permite hacer experimentos para medir rápidamente el efecto de mutaciones genéticas
involucradas en enfermedades como Huntington, Alzheimer y trastornos metabólicos del envejecimiento, así como la eficacia de
fármacos en modelos experimentales. "Hoy se está comenzando a implementar en la evaluación de drogas contra parásitos humanos
y agrícolas", precisó.

El producto fue transferido al sector privado mediante una patente y licencia del CONICET. PhylumTech hoy funciona desde la
incubadora de empresas de la Fundación Instituto Leloir, CeDeBio, y ha sido reconocida en el año 2011 con el Premio Iberoamericano
a la Innovación y el Emprendimiento. Esta empresa cuenta con apoyo del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Argentina.

 

  

 El Microtracker, que tiene el tamaño de una
notebook, sirve para evaluar la efectividad de

medicamentos.
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La rinitis alérgica modifica el estado anímico de los pacientes

Viernes 18 de octubre de 2013.

 

Si no se la diagnostica y trata, puede propiciar síntomas depresivos, irritabilidad, cansancio, ansiedad y tristeza.

(18/10/2013 - Agencia CyTA-Instituto Leloir)-. Los cuatro síntomas capitales de la alergia nasal son los estornudos, la secreción nasal,
el prurito nasal y la congestión nasal (el síntoma que más molesta al paciente). Asimismo, en más de la mitad de los casos se
presentan síntomas oculares asociados, lo que se denomina rinoconjuntivitis.

Sin embargo, menos conocido resulta que la afección respiratoria ocasiona problemas para dormir y trastornos del estado de ánimo.
"Los pacientes suelen experimentar síntomas depresivos, irritabilidad, cansancio, ansiedad y tristeza.", alertó el doctor Hugo Neffen,
jefe de la Unidad de Medicina Respiratoria del Hospital de Niños Orlando Alassia de Santa Fe y miembro de la Sección Obstructivas de
la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria.

De acuerdo con la Academia de Asma, Alergia e Inmunología de Estados Unidos, la rinitis alérgica afecta a entre el 10 y el 30 por
ciento de la población mundial. Y los casos suelen crecer en primavera. Sin embargo, muchos de los pacientes no son diagnosticados
ni reciben el tratamiento adecuado.

"Hay una subestimación del paciente que se acostumbra a vivir con la alergia nasal y no concurre al médico. A lo sumo va a la
farmacia y pide un medicamento de venta libre para calmar los síntomas", señaló Neffen a la Agencia CyTA.

De acuerdo con el especialista, existen fármacos que por vía nasal alivian la rinitis alérgica. "También hay tratamientos con vacunas
para evitar la exagerada respuesta inmune (causante de los síntomas) a los alérgenos que sensibilizan a los pacientes y no son
evitables como: ácaros, hongos aerógenos y polénes, entre otros", agregó. Y concluyó que para mejorar el manejo de la rinitis en
Latinoamérica, se deben promover programas de educación de posgrado dirigidos a la medicina de atención primaria y pediatría, que
son los médicos que tratan a la mayoría de los pacientes con rinitis alérgica.
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Mención del Premio L’Oréal UNESCO reconoce lucha contra el cáncer

Miércoles 9 de octubre de 2013.

 

La investigadora Vanesa Gottifredi, de la Fundación Instituto Leloir, busca identificar blancos terapéuticos de tumores para
mejorar la eficacia de los tratamientos.

(09/10/2013 - Agencia CyTA-Instituto Leloir)-. Algunos de los mayores problemas al tratar un cáncer es la resistencia que opone
al ingreso de los fármacos que pretenden destruirlo. Otra barrera es la formación de vasos sanguíneos que alimentan y dan oxígeno a
las células cancerosas para que sigan desarrollándose.

Una de las científicas que pretende conocer esas "estrategias" de sobrevida tumoral para, luego, vulnerarlas, acaba de recibir una
mención del Premio L’Oréal UNESCO "Por la Mujer en la Ciencia". Se trata de Vanesa Gottifredi, jefa del laboratorio de Ciclo Celular y
Estabilidad Genómica de la Fundación Instituto Leloir e investigadora del CONICET.

"En las células cancerosas operan mecanismos biomoleculares de defensa", explicó Gottifredi a la Agencia CyTA. "Lo que queremos
saber, en modelos celulares de cáncer de ovario, es si inhibiendo esos mecanismos disminuye la viabilidad y la resistencia a la
quimioterapia de los tumores".

Si esta prueba de concepto tiene resultados positivos, se podrían abrir caminos para el diseño de fármacos que tengan precisamente
como blancos terapéuticos a esos sistemas de defensa.

Sobre la distinción, que también cuenta con la colaboración del CONICET, la investigadora afirmó que se trata de un reconocimiento
"alentador y renovador". "Los científicos buscamos respuestas pero antes de eso tenemos un desafío mayor: identificar una pregunta
útil que deseamos responder y fundamentar por qué esa pregunta es importante", señaló.

Cada año se diagnostican 12,7 millones de nuevos casos de cáncer en el mundo y para el 2030 esta cifra podría elevarse casi al doble,
señala un informe reciente publicado en la revista médica The Lancet.

 

  

 La doctora Vanesa Gottifredi con el presidente del Instituto Leloir, el doctor
Alejandro Schinder (izq.) y el director del Instituto Leloir, el doctor Luis Ielpi.
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Informe especial: Alimentación sostenible

Agricultura sostenible: invertir en gente y en evidencia

Nyani Quarmyne/Panos

 

De un vistazo

§  Límite de recursos atenta contra necesario desarrollo agrícola

§  Enfoques ecosistémicos y experiencia de minifundistas potencian el crecimiento

§  Es esencial el intercambio de experiencias y la cooperación interdisciplinaria

 

Evaluar sistemas de cultivo, nuevas ideas y aprendizaje debe ser parte de una agricultura transformada.

La seguridad alimentaria es difícil de definir. Se puede explicar en términos simples como el acceso a suficiente cantidad de
alimentos. Pero detrás de esa simplicidad se esconde una red interconectada de factores, desde los precios de los alimentos hasta las
prácticas agrícolas, la nutrición, los recursos naturales, la tecnología, el comercio y el desarrollo social.

Descomponer esa complejidad en sus componentes es artificial, pero a menudo necesario para poder entenderla. Ese es el
espíritu que emana de la serie de artículos que presentamos esta semana y que se enfocan en un único, pero fundamental, aspecto de
la seguridad alimentaria: la agricultura sostenible. Analizamos cómo la ciencia y la tecnología (CyT) pueden aumentar la productividad
agrícola dentro de los límites ambientales y de recursos. (Nuestro próximo Especial analizará otros aspectos de la seguridad
alimentaria).

Aunque la productividad agrícola ha cambiado notablemente en los últimos 50 años en parte gracias a los avances de la CyT,
los límites de este crecimiento son claros. La escasez de la tierra y del agua, los suelos pobres, los impactos del cambio climático y
más bocas por alimentar son algunos de los desafíos que enfrentan los agricultores en el siglo XXI, especialmente aquellos campesinos
productores de la mayor parte de los alimentos que se consumen en el mundo en desarrollo.

 

Tiempo de transformación

Un artículo de introducción al tema, escrito por Zareen Pervez Bharucha, de la Universidad de Essex, en el Reino Unido,
describe los retos que enfrenta la agricultura en cuanto a recursos —algunos de ellos legado ambiental de la Revolución Verde— los
cuales ilustran sobre la necesidad de transformar radicalmente al sector.

Bharucha explora cómo la CyT ha contribuido al desarrollo agrícola, resume los avances recientes (como las nuevas variedades
de cultivo que benefician a los pequeños agricultores), y describe los sistemas agroecológicos que combinan la innovación tecnológica
con estrategias de manejo para adaptarlos a las condiciones locales de los países en desarrollo.

En el primero de tres artículos de opinión, Fernando R. Funes-Monzote, agroecologista, investigador y agricultor cubano,
señala que la agricultura familiar debe ser el centro de cualquier estrategia de producción sostenible de alimentos, y que la
agroecología es el enfoque más realista. Aboga por tender puentes entre las realidades de la agricultura familiar y los debates sobre la
agricultura sostenible, y señala que, a pesar de su promesa, la agroecología ha tenido poco impacto hasta ahora.

Coincidente con el llamado a un cambio de paradigmas, Norman Uphoff, profesor de gobierno y agricultura internacional en la
Universidad de Cornell, Estados Unidos, exhorta a buscar enfoques alternativos para la agricultura, que se adapten a la realidad actual
y a la del futuro.

 

"La agricultura familiar debe ser el centro de cualquier
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estrategia de producción sostenible de alimentos".

Fernando R. Funes-Monzote
 

 

Afirma que el modelo tradicional de desarrollo y difusión de innovaciones ‘del laboratorio al campo’ necesita cambiar. Los
científicos y profesionales deben aprender de los nuevos métodos e ideas, como por ejemplo del Sistema de Intensificación del Arroz
(SIA), así como mejorar su aprendizaje de y con los agricultores, sostiene.

Iniciativas como ésta desafían el modelo de arriba hacia abajo para la transferencia de tecnología, aprovechan la experiencia
de los agricultores y les dan un control verdadero de las tecnologías que adoptan.

 

¿Qué funciona realmente?

Estos escritores revelan una convicción palpable sobre el potencial de los modelos de producción de alimentos que se centran en los ecosistemas
agrícolas y los pequeños agricultores. Pero ¿de qué manera los agricultores y los científicos pueden saber lo que realmente funciona?

 

La eficacia de los sistemas agroecológicos ha estado en el ojo del huracán, precisa David J. Spielman, investigador principal del Instituto
Internacional de Investigación de Políticas Alimentarias, en los Estados Unidos. En el caso del SIA, por ejemplo, Uphoff expresa que es tiempo de aceptar la
evidencia del aumento de los rendimientos de los agricultores y de la creciente popularidad del sistema, y dejar de lado la controversia.

Spielman propone que los economistas ayuden a evaluar esta evidencia del ‘mundo real’, independientemente del enfoque agrícola tomado. Pero
requerirán trabajar más cercanamente con los agrónomos, puntualiza.

Quizá un prerrequisito para esa colaboración sea una mayor inversión para reunir evidencia, lo que requerirá un componente más grande y más
sólido de monitoreo y evaluación (MyE) de cualquier proyecto de desarrollo agrícola. Una encuesta realizada en 2009 entre expertos agrícolas sugirió que el
MyE es débil, con pocos incentivos para las agencias y otras organizaciones que dedican recursos a ello [1].

Otra forma de saber lo que funciona —lo que algunos países están haciendo bien y cómo replicarlo— es encontrar historias exitosas y
comunicarlas, dijo Steve Wiggins, del Instituto de Desarrollo de Ultramar del Reino Unido, hablando ante el Grupo Parlamentario de Agricultura y
Alimentación para el Desarrollo con representación de Todos los Partidos del Reino Unido en abril pasado.

 

Tomar lo mejor de ambos

En una revisión de 20 historias agrícolas exitosas evaluadas por un panel internacional en 2009, se aplicó la CyT resultante como una de las varias
determinantes del éxito [2]. Los estudios de caso incluyeron investigación y desarrollo de técnicas avanzadas de mejoramiento de cultivos así como
herramientas que trabajan con las prácticas tradicionales de manejo de recursos de los agricultores.

Esto nos recuerda que los enfoques científicos que ‘trabajaron’ en el siglo XX no son del todo irrelevantes. No es casualidad que la Fundación Bill
& Melinda Gates esté trabajando en avances computacionales que intentan restar años al proceso de desarrollo de genotipos mejorados de cultivos.

Sin embargo, ¿de qué modo la biotecnología que se produce en el centro se inserta en el desarrollo agrícola del futuro? sigue siendo una pregunta
sin resolver. La respuesta puede ser diferente, dependiendo de la localidad, el contexto o los cultivos.

En conjunto, nuestros artículos del Especial sugieren que el desarrollo de la agricultura sostenible no puede simplemente aplicar la tecnología o la
innovación, sea transferida o endógena. La CyT puede proporcionar las herramientas que la gente —agricultores, científicos, economistas y otros socios—
desarrollan según sus propias necesidades. El intercambio de conocimientos, la cooperación y las plataformas de aprendizaje son esenciales.

El progreso debe ser el resultado de invertir no solo en enfoques científicos, sino también en recursos humanos. Eso garantizará que los sistemas de
producción agrícola sean sostenibles, y que la gente los mantenga así.

 

Anita Makri

Editora de Opinión e Informes Especiales, SciDev.Net

 

Este editorial es parte del Especial sobre producción sostenible de alimentos.

La versión original de este artículo se publicó en la edición global de SciDev.Net

Enlace al resumen del estudio (en inglés)

La versión original de este artículo se publicó en la edición Global de SciDev.Net

 

http://www.scidev.net/america-latina/empresa/biotecnologia/
http://www.scidev.net/america-latina/seguridad-alimentaria/especial/producci-n-sostenible-de-alimentos.html
http://www.scidev.net/america-latina/seguridad-alimentaria/especial/producci-n-sostenible-de-alimentos.html
http://www.scidev.net/global/food-security/editorials/investing-in-people-and-evidence-for-sustainable-farming.html
http://www.scidev.net/global/food-security/editorials/investing-in-people-and-evidence-for-sustainable-farming.html
http://www.scidev.net/global/food-security/editorials/investing-in-people-and-evidence-for-sustainable-farming.html
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S095937801300126X
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S095937801300126X
http://www.scidev.net/global/journalism/news/vulnerable-nations-have-less-climate-change-news.html
http://www.scidev.net/global/journalism/news/vulnerable-nations-have-less-climate-change-news.html


SciDevNet-1

http://192.168.1.146/boletin/boletin135/SciDevNet-1.html[19/02/2018 14:16:24]

Referencias
[1] Lindstrom J. What is the state of M&E in agriculture? Findings of the ALINe online consultation survey (Institute of
Development Studies and Keystone Accountability, 2009)

[2] Spielman D. J. and Pandya-Lorch R. Highlights from Millions Fed: proven success in agricultural development
(IFPRI, 2009)

 

http://pool.fruitycms.com/aline/Downloads/what-is-the-state-of-mande-in-agriculture.pdf
http://pool.fruitycms.com/aline/Downloads/what-is-the-state-of-mande-in-agriculture.pdf
http://pool.fruitycms.com/aline/Downloads/what-is-the-state-of-mande-in-agriculture.pdf
http://www.ifpri.org/sites/default/files/millionsfedbooklet_smaller.pdf
http://www.ifpri.org/sites/default/files/millionsfedbooklet_smaller.pdf
http://www.scidev.net/


SciDevNet-2

http://192.168.1.146/boletin/boletin135/SciDevNet-2.html[19/02/2018 14:16:36]

Última Edición Anteriores Inscripción Comité

 Avanzada (?)

Michael Peters, CIAT

Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas

Boletín Nº 135 - Noviembre 2013

Pasto ayuda a reducir el calentamiento global

CIAT

 

De un vistazo

§  El pasto Brachiaria humidicola sembrado en América Latina para alimentar ganado inhibe en forma natural la emisión de óxido
nitroso.

§  Esto permite incrementar la producción de carne y leche de los hatos, disminuyendo las emisiones.

§  El hallazgo ha sido patentado como Brachialactone.

 

Científicos comprobaron en terreno que el pasto Brachiaria humidicola —sembrado en 80 millones de hectáreas de América
Latina para alimentar ganado—inhibe en forma natural la emisión de óxido nitroso, el gas de efecto invernadero (GEI) más potente y
agresivo, que calienta al planeta 300 veces más que el dióxido de carbono.

Esta característica permitiría que al alimentar sus hatos con este pasto, la industria ganadera —generalmente culpada por su
alta huella de carbono— tenga un menor impacto sobre el cambio climático.

Al usar nitrógeno como fertilizante, el amonio que contiene se adhiere al suelo y, por acción de bacterias, se convierte en
nitrato. Este tiene efectos nocivos en los depósitos de agua cercanos y se convierte en óxido nitroso.

Tras realizar ensayos en los Llanos Orientales de Colombia, donde la ganadería es una de las principales actividades
económicas, científicos del Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) comprobaron que las raíces del pasto Brachiaria
humidicola tienen un mecanismo químico, denominado inhibición de la nitrificación biológica (INB), capaz de reducir la conversión del
nitrógeno a óxido nitroso

El Centro Internacional de Investigación para las Ciencias Agrícolas de Japón (Jircas), que ha investigado la INB junto al CIAT,
patentó este mecanismo como Brachialactone y desarrolló métodos para potenciarlo mediante el fitomejoramiento de diferentes
especies de Brachiaria.

 

 

"Ahora es posible incrementar la producción de carne y
leche de los hatos, mientras reduces la huella ambiental".  

 

Considerando que las emisiones de GEI de este pasto son más bajas, "ahora es posible incrementar la producción de carne y
leche de los hatos, mientras reduces la huella ambiental", dice a SciDev.Net Michael Peters, líder del programa de pastos y
leguminosas tropicales del CIAT.

"Será posible decir que se está produciendo carne o leche de manera ecológica. Yo creo que [con esto] lo que subirá no será el
costo, sino más bien los ingresos".

Los investigadores, en colaboración con la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria, encontraron además que al
sembrar un potrero durante ocho años con Brachiaria y luego rotar a un cultivo comestible como maíz, solo será necesario aplicar la
mitad de fertilizante, pues la INB retiene el nitrógeno en el suelo.

Adicionalmente, han avanzado en la metodología para medir la actividad del Brachialactone a través de marcadores
moleculares y han proporcionado híbridos de Brachiaria humidicola a agricultores de Colombia y Nicaragua para que realicen pruebas
de productividad y calidad.
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Sony Reza, investigadora del Centro de Investigación Turipaná, en Montería (Colombia) considera interesante la propuesta del
mejoramiento genético de los pastos.

"Sería bueno ver qué posibilidades a futuro hay, quiénes se abanderarían de esta tecnología, considerando que las
multinacionales no invertirán en la inclusión de genes en una pastura que se puede multiplicar asexualmente y llevar la información
genética sin pagar por ello", dice aSciDev.Net.

 

La investigación se presentó en el 22 Congreso Internacional de Pastos, en Australia (16 de
septiembre).

Enlace al artículo completo
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Estudio acusa oportunismo de algunas revistas científicas
Science

 

De un vistazo

§  Un falso estudio científico plagado de errores fue enviado a más de 300 de publicaciones de acceso abierto

§  La investigación detectó falencias en la revisión de pares y el proceso de edición de más de la mitad de ellas

§  De las tres revistas de América Latina y el Caribe que recibieron el estudio, una lo aceptó

 

[SÃO PAULO] Un artículo publicado en Science (4 de octubre) cuestionó la calidad de dos importantes herramientas de
evaluación de los trabajos científicos en diversas revistas de acceso abierto del mundo: la revisión por pares y el proceso de edición,
explicitando el carácter predatorio de algunas de estas publicaciones.

Bajo un pseudónimo, el autor de la investigación envió un artículo científico lleno de incoherencias metodológicas y resultados
inconsistentes a 304 revistas de acceso abierto. Más de la mitad (157 revistas) aceptó el artículo, incluyendo publicaciones indexadas
en bases de datos como Elsevier, además de otros en áreas sin relación con el tema del artículo

Algunas, sin siquiera cambiar el contenido del texto, enviaron junto a la carta de aceptación facturas de hasta US$3.100 para
publicar el trabajo. Las facturas revelaron una red de cuentas bancarias basadas sobre todo en países en desarrollo.

El falso artículo se envió a tres revistas en América Latina y el Caribe. Una en Chile, una en Puerto Rico y una en Brasil. Esta
última, Genetic and Molecular Research, publicada por The Ribeirão Preto Foundation for Scientific Research, fue la única que lo
aceptó.

 

Las revistas PLoS ONE, de Public Library of Science, y Electronic Journal of
Biotechnology, de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile, fueron algunas de
las 98 publicaciones que realizaron rigurosas revisiones por pares, señalando posibles
problemas éticos en la metodología del trabajo y rechazando su publicación.

El caso ha puesto a prueba la credibilidad del modelo de publicación de acceso
abierto, especialmente en países en desarrollo.

 "Las revistas científicas ahora
deberán rediscutir sus sistemas de
evaluación, plazos de análisis y
quizás aumentar el número de
evaluadores por artículo".

Simone Pallone
 

Para Abel Packer, coordinador del programa Scientific Electronic Library Online (SciELO), biblioteca en línea que reúne una
gran colección de revistas científicas latinoamericanas, la credibilidad de las revistas brasileñas se verá dañada temporalmente.
Además, dice a SciDev.Net: "La ciencia avanza con correcciones sucesivas, de modo que las investigaciones y artículos fallados serán
descubiertos".

Agrega que Science hizo un bien a la comunicación científica al revelar las revistas que operan solamente para ganar dinero,
pero que sus conclusiones no pueden ser extensibles al conjunto de las revistas abiertas.

Gilson Volpato, del Departamento de Fisiología de la Universidad Estatal Paulista, coincide en que el caso socavará el modelo
abierto, pero cree que los científicos que publican activamente pueden diferenciar entre las revistas serias, como las del grupo PLoS,
de aquellas predatorias, que solo quieren recibir el dinero de los autores.

Mientras, Simone Pallone, del Laboratorio de Estudios Avanzados en Periodismo de la Universidad Estatal de Campinas
(Unicamp), apunta que la presión para que el investigador publique cada vez más puede contribuir a la proliferación de publicaciones
abiertas predatorias.

"Pero eso no justifica los fraudes. Las revistas científicas ahora deberán rediscutir sus sistemas de evaluación, plazos de
análisis y quizás aumentar el número de evaluadores por artículo".
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Enlace al artículo completo en Science

Enlace a mapa interactivo de revistas analizadas en Science
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Investigan en ratones y humanos la base genética de la conducta maníaca

Descubierto el gen de la manía

Un equipo internacional de investigadores ha descrito el papel fundamental del gen SHANK3 en la función cerebral. Su sobreexpresión
puede estar detrás del comportamiento maníaco en el trastorno bipolar y del trastorno por déficit de atención con hiperactividad.

SINC|23 octubre 2013 19:00

 

La revista Nature publica esta semana un
estudio sobre la base genética de la manía o el
comportamiento maníaco que ocurre en el
trastorno bipolar y en el trastorno por déficit de
atención con hiperactividad (TDAH).

Los autores, liderados por Huda Zoghbi, de
la Escuela de Medicina de Baylor (EE UU), apuntan
que las causas de este comportamiento pueden
esconderse tras la sobreexpresión de SHANK3, un
gen con un papel importante en la función cerebral.

"SHANK3 codifica una proteína que
funciona en la sinapsis, el punto de comunicación
entre las neuronas", explica Zoghbi a SINC. "Sus
mutaciones y deleciones -pérdidas de un fragmento
de ADN de un cromosoma- se han asociado con
autismo, discapacidad intelectual y esquizofrenia. Y
el aumento en la cantidad de SHANK3 podría ser
también perjudicial para la función neuronal",
añade. Los científicos también identificaron dos pacientes humanos con trastornos neuropsiquiátricos que tenían

duplicaciones en la región cromosómica que contiene SHANK3. / SINC

 

Los ratones que
sobreexpresan
SHANK3 presentan
convulsiones y
comportamientos
maníacos como
hiperactividad

Sin embargo, a diferencia de las supresiones de SHANK3, hasta ahora no estaban
claras las consecuencias de la sobreexpresión de este gen. El trabajo que las ha confirmado
se llevó a cabo primero en ratones y después en dos pacientes humanos.

            "Para nuestra sorpresa, los ratones que sobreexpresan SHANK3 presentan
convulsiones y comportamientos maníacos como hiperactividad, hipersensibilidad a la
anfetamina y ritmos circadianos anormales", subraya el experto.

 

Un análisis más detallado con ensayos bioquímicos y electrofisiológicos indicó que las neuronas de estos ratones tienen una
actividad eléctrica anormal debido a los cambios en las sinapsis.

Más tarde, los científicos identificaron dos pacientes humanos con trastornos neuropsiquiátricos, uno bipolar y el otro con
TDAH, que tenían duplicaciones en la región cromosómica que contiene SHANK3.

Más allá de la simple determinación de los síntomas asociados con la sobreexpresión de SHANK3, este estudio sugiere los
cambios moleculares y celulares que conducen al desarrollo de la conducta maníaca y quizás al trastorno bipolar.

Un tratamiento eficaz
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El trabajo identifica tratamientos que podrían ser de utilidad para las personas con trastornos neuropsicológicos relacionados
con la sobreexposición de SHANK3.

Los autores evaluaron los efectos de los estabilizadores del humor en estos modelos de ratón y observaron que el valproato
(un ácido graso con capacidades anticonvulsivas), pero no el litio, es capaz de revertir el comportamiento maníaco.

"Estos resultados mejoran la comprensión de los mecanismos que contribuyen a estos trastornos neuropsicológicos y el tipo de
tratamientos que podrían ser apropiados", concluye Zoghbi. "Esta clase de análisis serán cruciales en el futuro para la selección
apropiada de terapias para dichos trastornos".

 

Referencia bibliográfica:

Nature, 24 de octubre de 2013. DOI: 10.1038/nature12630

 

Zona geográfica: Norteamérica

Fuente: SINC
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21 días encadenados a una cama por la ciencia

Jornadas monótonas sin moverse de la cama, con los pies en alto, sin poder ir a la ducha ni al baño, con pruebas médicas constantes
y una estricta dieta. Esta es la dura experiencia que ha superado un equipo de voluntarios de la Agencia Espacial Europea (ESA)
durante tres semanas para estudiar lo que ocurrirá en los futuros vuelos espaciales.

SINC|23 octubre 2013 16:27

 

Un grupo de voluntarios de la ESA
acaba de finalizar la tercera y última sesión
de un estudio de reposo durante el que
permanecieron tres semanas en la cama
con los pies en alto. Todo por la ciencia y el
futuro de los vuelos espaciales.

Tan pronto como sus cuerpos se
repongan de la experiencia y terminen
algunas pruebas, podrán volver a hacer una
vida normal. La experiencia es similar a la
que sufren los astronautas cuando regresan
de una misión de larga duración y necesitan
varios días para recuperarse de los efectos
de la microgravedad.

Durante este trabajo, desarrollado
en Toulouse (Francia) se probó una dieta
alta en proteínas y una tabla de ejercicios
que consistía en empujar a los voluntarios
contra una placa vibratoria mientras hacían
una especie de ‘sentadillas invertidas’.

Prueba con máscaras, que forman parte de un sistema para estimar las necesidades de energía. / ESA

 

Quedarse en la cama
y que te paguen por
ello parece ideal, pero
supone un gran
esfuerzo

Quedarse en la cama y que te paguen por ello podría parecer el trabajo ideal, pero
los estudios de reposo suponen un gran esfuerzo. Los participantes se tienen que enfrentar
a días de extrema monotonía, continuas pruebas médicas y una estricta dieta, sin poder
levantarse para estirar las piernas, tomar un poco de aire fresco, darse una ducha o ir al
baño.

 

"Los primeros días de cada sesión eran los peores", explica Marc Marenco. "El cuerpo necesita tiempo para adaptarse, y yo
tenía migrañas y dolor de espalda".

No obstante, los ‘camanautas’ están orgullosos de haber contribuido a la ciencia y a la exploración tripulada del espacio, así
como de ayudar a la gente que permanece encamada en la Tierra.

"Somos una referencia para muchos artículos; creo que estos datos ayudarán a los científicos a avanzar en sus
investigaciones", explica Daniel Fandino, que trabaja en un bar en su vida normal.

Los investigadores ahora analizarán los datos de los experimentos. Este estudio fue organizado por la ESA en colaboración con
la agencia espacial francesa (CNES) y se llevó a cabo en las instalaciones de investigación médica MEDES, en Toulouse.

Estudios de reposo como este ayudan a simular algunos aspectos de los vuelos espaciales. También permiten a los científicos
estudiar cómo reacciona el cuerpo humano y poner a prueba nuevos métodos para preservar la salud y buena forma de los futuros
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astronautas.

 

Zona geográfica: Europa

Fuente: ESA
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Un algoritmo para reconocer canciones distingue las voces de los delfines

El mismo método que emplean los móviles para identificar melodías, basado en la altura de las notas, ha servido a investigadores
estadounidenses para caracterizar las llamadas de veinte delfines.

SINC|23 octubre 2013 23:00

 

Cada vez que en un bar suena una canción cuyo
nombre no recordamos, podemos echar mano de
aplicaciones móviles capaces de identificarla tan solo
registrando su melodía. El método matemático que usan
estos programas ha servido para crear un algoritmo que
distingue de manera rápida y sencilla las diferentes voces
de los delfines.

El estudio, publicado esta semana en la revista PLOS
ONE, describe el funcionamiento de esta herramienta
numérica que se basa en el código de Parsons de contornos
melódicos, un sistema que identifica una pieza musical a
partir de la altura de sus notas.

Los investigadores del Instituto Nacional de Síntesis
Matemática y Biológica (NIMBios) de Knoxville (EE UU)
analizaron con el nuevo algoritmo las señales de 400
llamadas de veinte delfines nariz de botella y lograron
relacionar correctamente cada silbido con su dueño.

Los delfines nariz de botella son capaces de reconocer las voces de sus congéneres./ ryn413

 

"Determinar qué
aspectos de las
señales de los
cetáceos guardan la
información es crucial
para encontrar su
verdadero
significado"

Hasta ahora el método utilizado consistía en el análisis de los espectrogramas -
gráficos de las frecuencias de una señal-, para distinguir las variaciones que caracterizan a
cada silbido.

Este complicado sistema es lento y requiere de un gran número de datos. Sin
embargo, el código de Parsons solo considera para cada instante de tiempo si el tono de la
melodía sube, baja o se mantiene constante.

"El método se centra en los datos que realmente importan y descarta la información
que no es útil para el análisis", señala Arik Kershenbaum, uno de los autores del trabajo e
investigador del NIMBios.

 

"Los primeros días de cada sesión eran los peores", explica Marc Marenco. "El cuerpo necesita tiempo para adaptarse, y yo
tenía migrañas y dolor de espalda".

No obstante, los ‘camanautas’ están orgullosos de haber contribuido a la ciencia y a la exploración tripulada del espacio, así
como de ayudar a la gente que permanece encamada en la Tierra.

"Somos una referencia para muchos artículos; creo que estos datos ayudarán a los científicos a avanzar en sus
investigaciones", explica Daniel Fandino, que trabaja en un bar en su vida normal.

Los investigadores ahora analizarán los datos de los experimentos. Este estudio fue organizado por la ESA en colaboración con
la agencia espacial francesa (CNES) y se llevó a cabo en las instalaciones de investigación médica MEDES, en Toulouse.

Estudios de reposo como este ayudan a simular algunos aspectos de los vuelos espaciales. También permiten a los científicos
estudiar cómo reacciona el cuerpo humano y poner a prueba nuevos métodos para preservar la salud y buena forma de los futuros
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astronautas.

 

Los hallazgos de Kershenbaum y su equipo servirán para mejorar los sistemas de
diferenciación de las voces de los delfines, clave en el estudio de las redes de comunicación
de estos animales.

"Las voces de los cetáceos son muy variadas y tienen diversas funciones. Determinar
qué aspectos de estas señales guardan la información es crucial para ser capaces de clasificar
los sonidos y encontrar su verdadero significado", indica el científico estadounidense.

"El algoritmo se
centra en los datos
que realmente
importan y descarta
la información que no
es útil para el
análisis"

 

Cosa de familia

Los delfines nariz de botella se reconocen entre ellos por su nombre. El silbido que cada individuo desarrolla durante la
juventud es diferente del de sus congéneres, y sienten preferencia por las voces de sus parientes. Por eso, la especie utiliza este
sistema de identificación para mantener unido el grupo.

 

Referencia bibliográfica:

Kershenbaum A, Sayigh LS, Janik VM. 2013. "The encoding of individual identity in dolphin signature whistles: how much information
is needed?". PLOS ONE, 23 de octubre de 2013.

 

Zona geográfica: España

Fuente: SINC
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