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Sol Rosado, la nueva presidenta
de la Asociación de Biotecnología
Agrícola de Puerto Rico (Prabia,
en inglés), es la primera mujer en
ocupar ese cargo en los últimos 10
años y solo la tercera en los 24
años de existencia de esta or-
ganización empresarial.

Siendo agrónoma y egresada del
Recinto Universitario de Maya-
güez, Rosado ocupa el cargo de
gerente de Investigación y Desa-
rrollo de BASF, una de las siete
empresas de biotecnología agrí-
cola que operan en el país.

Su presidencia de Prabia se ex-
tenderá hasta 2020 y tiene entre
sus principales metas profundizar
la vinculación del segmento de
biotecnología agrícola con la co-
munidad, y que se les reconozca
como “científicos con conciencia
social y ambiental que trabajamos
para el crecimiento y desarrollo
social del país”, afirmó.

Dicho objetivo está acompaña-
do, aseguró, de un compromiso
serio que tienen estas empresas
con el país y con mantener su
desempeño como buenos ciuda-
danos corporativos, que cumplen
con todas las leyes establecidas
por el gobierno de Puerto Rico.

Otra área en la agenda de trabajo
de Rosado es apoyar a los agricul-
tores puertorriqueños para mejo-
rar sus técnicas de sembrado y rie-
go y fortalecer así sus empresas.

La política de puertas abiertas
desarrollada por estas empresas, a
través de Prabia, será igualmente
fortalecida por la nueva presiden-
ta, quien insistió en que “ese con-
tacto y relación con la comunidad
es la meta más importante”.

La nueva presidenta
de la asociación,
Sol Rosado, detalla
los planes y esfuerzos
que el gremio llevará
a cabo para el sector

sobre la tecnología y cómo la pue-
den transferir a la agricultura tra-
d ic io n a l .

“Vamos a estar incrementando
las actividades. La idea es man-
tener un compromiso importante
con la educación. Queremos dar la
opción a la generación que viene
subiendo a que conozca y tenga la
o p o rtu n id ad”, dijo.

A esto se añade el trabajo con las
universidades. “Cada año estre-
chamos lazos con las universida-
des que educan a los profesionales
de agronomía y biotecnología en

TRABAJO EN COMUNIDAD
Además del apoyo que, durante

la emergencia del huracán María,
estas compañías ofrecieron a las
comunidades donde sus opera-
ciones está localizadas —y que se-
gún Rosado superó los $2 millo-
nes— tales empresas mantienen
una labor y relación continua con
sus vecinos.

Entre las actividades que desarro-
llan se incluyen iniciativas con es-
cuelas intermedias y superiores pa-
ra ofrecer información, no solo so-
bre el tema de la agricultura, sino

Rosado es la
primera mujer
en ocupar el
cargo de
presidenta de
Prabia en los
últimos 10 años
y la tercera en
los 24 años de
existencia de la
o rga n i z a c i ó n
e m p res a r i a l .

Prabia apuesta a más apertura
en la biotecnología agrícola

productores de cítricos de la mon-
taña, han realizado programas
educativos y compartido con ellos
desarrollos tecnológicos que pue-
dan serles útiles.

Esos desarrollos, abundó, inclu-
yen el uso de satélites y sistemas de
posicionamiento global GPS, agri-
cultura de precisión, calibración de
equipos, sensores, sistemas de rie-
go inteligente y riego por goteo.

“Educamos a los agricultores
acerca de la tecnología que ofre-
cemos y que ponemos a dispo-
sición de ellos”, explicó.

PUERTAS ABIERTAS
La postura de mantener puertas

abiertas a estas compañías aplica
igualmente a todos los sectores in-
teresados en conocer su quehacer.
Se realizan visitas guiadas para
universidades, escuelas, medios de
comunicación, líderes corporati-
vos y funcionarios de gobierno.

Según Rosado, las visitas a las
instalaciones de las empresas pro-
mediaron 125,000 personas en ca-
da uno de los años 2017 y 2018.

“Queremos que la gente vea lo
que hacemos. Toda persona que
interese visitarnos se comunica
con nosotros en Prabia y con mu-
cho gusto le gestionamos la visita a
la facilidad que prefieran”, señaló.

Dicha política también busca
demostrar el compromiso am-
biental del sector, particularmen-
te en el uso adecuado y el de-
sarrollo de recursos naturales ta-
les como el agua y los terrenos que
ocupa, indicó.

“Si alguna industria tiene con-
ciencia del uso responsable de
nuestros recursos, es Prabia y los
agricultores porque dependemos
de ello para continuar operando.
Por eso promovemos los sistemas
de riego inteligente y de goteo, que
tienen hasta un 60% de ahorro de
a g u a”, abundó.

Rosado citó estimados de la or-
ganización de Naciones Unidas
para la Alimentación (FAO) que in-
dican que el 70% del agua en el
mundo es utilizada por la agricul-
tura para regadío y sólo un 6% de la
superficie es regada es por asper-
sión o goteo. Destacó que las em-
presas agrupadas en Prabia llevan
casi 15 años usando ese sistema.

Finalmente, afirmó que el sector ya
se recuperó del impacto del huracán
María, y aunque se requirieron cam-
bios en las áreas de operación, los
mismos fueron para bien. “E s ta m o s
seguros de que vamos a seguir cre-
ciendo en Puerto Rico”, declaró.

el país, tales como la Pontificia
Universidad Católica, la Universi-
dad de Puerto Rico, Recinto de
Mayagüez, y la Universidad Inte-
ra m e r ic a n a”, agregó.

APOYO A LOS AGRICULTORES
Como parte de su agenda de so-

lidificar el apoyo que se ofrece a
los agricultores, indicó que la or-
ganización ha ampliado su acce-
sibilidad a esta clase empresarial,
y han sostenido reuniones con la
Asociación de Agricultores, así co-
mo con otros gremios agrícolas y

s u m i n i s t ra d a

“Queremos que la gente vea lo que hacemos... con mucho
gusto le gestionamos la visita a la facilidad que prefieran”

SOL ROSADO
PRESIDENTA DE LA ASOCIACIÓN DE BIOTECNOLOGÍA AGRÍCOLA DE PUERTO RICO
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