
Acciones
El CIPAC tendrá como eje de sus operaciones tecno científicas la investigación e innova-
ción, el desarrollo de capacidades y la realización de asesorías técnicas.

Investigación e innovación
• Desarrollo de nuevas técnicas para el control de los factores de producción.
• Investigaciones aplicadas a producciones específicas, según productos y condicio-

nes ambientales. 
• Comparaciones de investigaciones de universidades y otros centros de tecnologías 

similares o complementarias, realizadas y en curso.
• Validación de tecnologías.
• Innovación de tecnologías en el desarrollo de nuevos sistemas, procesos, equipos y 

materiales por cultivo.
• Investigación y desarrollo de soluciones a limitantes emergentes en la producción.

Desarrollo de capacidades
• Investigaciones conjuntas mediante alianzas o acuerdos con instituciones públicas 

o empresas privadas.
• Transferencias e intercambios de tecnologías a productores y centros de investiga-

ción nacionales y extranjeros.
• Capacitación y práctica para investigadores, desarrolladores, empresarios, acadé-

micos (profesores y estudiantes), técnicos y productores.
• Facilitación de información y de los resultados de las investigaciones realizadas 

mediante publicaciones en medios científicos y documentos especializados en pro-
ducción en ambiente controlado.

Asesorías técnicas
• Asesorías especializadas para la instalación de otros centros de investigación rela-

cionados o para emprendimientos productivos privados.
• Investigaciones contratadas por empresas privadas para aspectos específicos rela-

cionados con la producción en ambiente controlado.
• Innovaciones para diversificación de productos de empresas particulares.
• Facilitación de laboratorios a investigadores de otros países o instituciones para 

proyectos de investigación.

Fundamentos
• Invertir en la investigación y la innovación tecnológica para producir alimentos 

y otros bienes agrícolas es la respuesta a las necesidades actuales y futuras para 
satisfacer las demandas básicas de la población: alimentos suficientes en cantidad y 
calidad, ingresos dignos y conservación ambiental. 

• La satisfacción de demanda de alimentos sanos de calidad y en la cantidad requeri-
da es posible, garantizándola aún en las condiciones extremas de cambio climático 
y con la aparición de nuevas enfermedades.

• El CIPAC ofrece alternativas tecnológicas rentables e incluyentes que benefician 
al productor y al consumidor, mientras que contribuyen al manejo responsable del 
ambiente.
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Un centro de investigación para la 
agricultura del futuro
El Centro de Investigación para la Producción de Agricultura en Ambiente Controlado 
(CIPAC) es una iniciativa innovadora que surge como respuesta a los desafíos actuales 
que enfrenta la agricultura global. 

Un nuevo paradigma de producción resulta imperante ante la demanda de alimentar a 
una población creciente, en un entorno de cambios en el clima y con la necesidad urgente 
de conservar los recursos naturales.

En este escenario, el CIPAC proporcionaría ideas innovadoras en la producción en am-
biente controlado en invernaderos y la finca vertical para revitalizar al sector agrícola, 
elevando significativamente su competitividad, en un contexto que reconoce cada vez 
más la importancia económica, social y ambiental del agro para el futuro.

Investigación en tecnologías 
aplicadas

La agricultura requiere alternativas tecnológicas factibles y capaces de dar respuesta a 
la magnitud de los requerimientos, para ello es necesario aumentar la inversión en in-
vestigación y en el desarrollo de tecnologías blandas y duras (conocimientos, equipos y 
estructuras), tareas que aún están pendientes en muchos países o que no corresponden a 
la dimensión de los desafíos actuales en la producción agrícola. 

El CIPAC desarrollaría investigación en tecnologías y su aplicación práctica. Entre esas 
tecnologías se encuentran:
• Agricultura protegida: invernaderos, túneles, micro túneles, con equipos de control 

de los factores ambientales y agroecológicos.
• La finca vertical en ambiente controlado: ofrece la mayor protección del ambiente; 

utilizando computadoras, software y procesos automatizados para la óptima pro-
ducción de diversos productos agrícolas.

Objetivo
Lograr la investigación, desarrollo y implemen-
tación (I+D+I) de una agricultura tecnológica-
mente avanzada que supere las limitantes am-
bientales, controlando los factores ambientales 
y haciendo uso eficiente de los recursos, para 
producir alimentos y otros bienes agrícolas con 
mayor calidad y cantidad, aportando a la segu-
ridad alimentaria global y a los ingresos de los 
actores vinculados con la producción.

Beneficiarios
La cadena de producción del campo a la mesa 
es el ganador con los resultados del CIPAC: pro-
ductores, procesadores, distribuidores, comer-
cios y consumidores.

El beneficio sería extensivo a toda la pobla-
ción, gracias a la disponibilidad de alimentos, 
en cantidad, calidad y regularidad; así como en 
el aporte al desarrollo económico de los países 
participantes. 

CIPAC en Panamá

Panamá está situado como 
el puente del mundo con la 
capacidad logística y de inversión 
para aplicar y escalar hacia una 
producción y comercialización 
de gran alcance regional, siendo 
el sitio óptimo para la instalación 
del CIPAC.


