
Es un concepto que ha venido siendo actualizado desde hace muchísimo

tiempo en vista de la gran complejidad que implica, en 1935 surge una

definición del economista austriaco Joseph Schumpeter, la cual dice: "la

introducción de un bien (producto) nuevo para los consumidores o de mayor

calidad que los anteriores, la introducción de nuevos métodos de producción

para un sector de la industria, la apertura de nuevos mercados, el uso de

nuevas fuentes de aprovisionamiento, o la introducción de nuevas formas de

competir que lleven a una redefinición de la industria»” (Ferras, 2014) y

finalmente el IICA en el 2014  propone el siguiente concepto: “Innovación

es la implementación de una novedad o mejora (tecnológica o no

tecnológica) en productos (bienes o servicios), procesos, formas de mercadeo

o formas de organizarse; es la aplicación de ideas, conocimientos y prácticas

capaces de crear algo nuevo y útil, o de hacer algo o a alguien mejor, con el

objetivo de crear cambios positivos que llenen necesidades o cumplan metas

de instituciones o grupos de personas. Se trata, pues, de novedades y

cambios útiles que puede ser de carácter sustantivo o acumulativo

(pequeñas mejoras que en su conjunto resulten en una mejora o cambio

significativo)”.
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La Innovación



Agricultura Climáticamente
Inteligente (CSA)

 Aumentar de manera sostenible la productividad y los ingresos

agrícolas; 

Adaptar y desarrollar resiliencia al cambio climático y reducir y/o

Eliminar las emisiones de gases de efecto invernadero, cuando sea

posible.

Se ha demostrado, dentro de los mejores métodos para aumentar la

productividad agrícola la implementación de la Agricultura

Climáticamente Inteligente (Climate-Smart Agriculture - CSA)

concepto que fue presentado en La Haya por la FAO en el año 2010 y

posee 3 objetivos principales:
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Este enfoque transformador de la agricultura implica la

implementación de tecnologías, entre las cuales toman un papel

fundamental todos aquellos servicios de información y extensión

agrícola. 

 

Pongamos un ejemplo, la nutrición de cultivos. Durante mis labores de

campo a principios de los años 2000 utilizaba los datos contenidos en

los análisis físico-químico de suelos y aguas para diseñar planes de

nutrición vegetal y preparar mezclas físicas de fertilizantes con el

objeto de cumplir con las necesidades nutricionales de un cultivo

determinado y a su vez conservar en lo posible la fertilidad de los

suelos…, por lo cual era un trabajo que requería una inversión de

tiempo bastante larga (tomar muestras de suelos, solicitar análisis,

esperar resultados, interpretar resultados, calcular cantidad de

nutrientes, seleccionar fertilizantes y preparar la mezcla física…).

"Este enfoque transformador de la
agricultura implica la implementación
de tecnologías..."

Hoy día es posible a través de la

agricultura de precisión elaborar

planes de fertilización

sorprendentemente mucho más

rápidos y hechos a la medida

(Taylor Made), puesto que con el

acceso a tanta información tales

como: Sistemas de Información

Geográfica (SIG), Sistemas de

Posicionamiento Global (GPS),

teledetección satelital, mapas de

suelo, monitores de rendimiento,

sensores, Vehículos Aéreos No

Tripulados (VANT), meteorología,

entre muchos otros más, ¡es ahora

una realidad casi surgida de una

fantasía!..., con esto no quiero

decir que ahora no son necesarias

algunas labores, si no que con esa

inmensidad de datos disponibles

(Big Data) que se van registrando a

diario podemos generar

información cada vez más precisa,

la cual podemos utilizar a nuestro

favor y lo  mejor es que puede

estar integrada en una misma

plataforma tecnológica. La

maquinaria agrícola accede a 

 mucha de esa información que en

conjunto con la asistencia técnica

permite implementar planes de

fertilización de absoluta precisión

y de resultados positivos

evidentes.



Estas novedades tecnológicas han beneficiado a

muchos Productores por el solo hecho, en este

específico ejemplo, de estar utilizando únicamente las

cantidades necesarias de fertilizantes según los

requerimientos nutricionales del cultivo y la fertilidad

de cada suelo, ahorro económico en la utilización del

insumo, contribución en la disminución de emisiones

de Gases de Efecto Invernadero (GEI) y obtener

rendimientos productivos mayores, logrando un uso

racional de los recursos y de los ecosistemas y

alcanzando el deseado incremento de la eficiencia

productiva, lo cual redundará en la protección de

nuestro entorno y en la economía de nuestros

bolsillos.

 

Prácticamente todas las actividades agrícolas en este

momento las puedes monitorear digitalmente

siempre y cuando éstas sean cuantificables,  gracias al

uso de las tecnologías mejor conocidas como AgTech,  

AgriTech o AgroTech para el caso de la agricultura.

Cualquier tipo de innovación (tecnológica o no

tecnológica) primeramente tiene que cumplir con

una necesidad comunitaria, por lo tanto,

solucionando problemas comunes y por ende

beneficiando a muchas personas (naturales o

jurídicas).

 

En el próximo artículo te comentaré más de los

beneficios que nos proporcionan estas tecnologías,

así como los requerimientos básicos para la

implantación.

 

Comparto contigo una noticia que me tiene insomne

de alegría... Mi hijo (un buen representante de  la

generación Centennials ) durante la redacción de

este artículo se me acercó y me preguntó, “¡Papá…!,

¿qué son todos esos gadgets en el campo?... ¡Por lo cual

le expliqué detalladamente!... ¡Llamé su atención sin

duda!… ¡Tanto así que me dijo emocionado! “¡Papá

quiero hacerte los vídeos  para esos artículos!... ¡Lo que

me dió  una liliputiense esperanza de reclutarlo para

la urgente  misión rural!... 

Balance y Ahorro

"Y es que la innovación
primeramente tiene que cumplir
con una necesidad
comunitaria..."

http://linkedin.com/in/leonel-le%C3%B3n-04812282
https://www.facebook.com/agrotempusolutions/?modal=admin_todo_tour
https://twitter.com/agrotempus
https://wa.me/573173723015
https://www.instagram.com/agrotempusolutions/?hl=es-la

