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Introducción

Uno de los propósitos de recabar esta serie de casos exitosos es el
demostrar que los emprendimientos de base tecnológica crean círculos
virtuosos. Cuando, como en el presente caso, el emprendimiento surge
del mundo académico, es necesario dar un impulso a los cambios que
habrán de derivarse de la innovación tecnológica. En otras palabras,
es deseable impulsar dicha innovación para que salga de las aulas y de
los laboratorios y llegue al sector productivo de la sociedad. De este
modo se irán generando mejores márgenes de utilidad y empleando
personal más calificado con salarios más competitivos. Es así como se
logra el círculo virtuoso.

Los factores anteriores impactan en la disponibilidad de recursos tec-
nológicos e impulsan también el dinamismo de la economía; aunque
la existencia de éstos no depende únicamente del crecimiento del cap-
ital y de mano de obra, sino del cambio de paradigmas efectuado en
todos los niveles: desde el ámbito de la generación del conocimiento,
su trasmisión, hasta su adecuada aplicación en las actividades produc-
tivas.

Es así que a través de la exposición de este caso de éxito, podremos
constatar la sinergia que puede darse entre la innovación tecnológica
y las necesidades a cubrir en el sector agrícola de nuestro país. En
particular, para el Centro Nacional de Innovación y Transferencia de
Tecnología en Agricultura de Precisión (CENITTAP) la fuente de dicha
innovación proviene del uso de maquinaria y herramientas de diversa
índole. En esencia, dicha tecnología permite llevar a cabo procesos de
trabajo más precisos en el establecimiento de cultivos, en el riego, la
aplicación de fertilizantes y agroquímicos, así como en las labores de
cosecha.
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Como se explica en este documento, la Facultad de Ingeniería y Cien-
cias de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Campus Ciudad
Victoria, estableció un vínculo exitoso con la Empresa Máquinas y
Equipos Agrícolas S.A. (JACTO S.A.) de Brasil con el fin de poner a
prueba y, posteriormente, estructurar un centro especializado en agri-
cultura de precisión. Cabe mencionar que, desde la perspectiva del
CENITTAP, este tipo de innovación tecnológica no está aparejada úni-
camente con dicha empresa. De hecho, se tiene la intención de que el
centro propicie alianzas estratégicas con algunas otras empresas, para
que la oferta tecnológica para el sector no provenga de un solo provee-
dor.

Mediante los resultados que se describen en este documento, el CENIT-
TAP ha estado demostrando a profesores, estudiantes y productores)
que la agricultura de precisión redunda en ahorros considerables en
el uso de agua, agroquímicos y fertilizantes. Asimismo, se tiene una
ventaja en el impacto al medio ambiente, ya que se utiliza sólo la can-
tidad de insumos que requiere el proceso de cultivo; es decir, no hay
mermas ni sobre-aplicaciones de sustancias nocivas al ambiente.

Debido a que estos procesos mejorados están demostrando ser más efi-
cientes con respecto a la agricultura tradicional –lo cual redunda tam-
bién en una mejor rentabilidad–, el CENITTAP está preparado para
promocionar sus servicios en todo el país. De este modo, su oferta de
capacitación y asesoría en materia de innovación tecnológica podrá ser
una vía para que se convierta en una institución autosustentable.

Este caso de éxito demuestra, por otra parte, que una innovación es
una idea, práctica u objeto que es percibido como nuevo por un indi-
viduo o unidad de producción. Esa percepción implica que la inno-
vación puede o no ser nueva, siempre que sea percibida como nueva
para la institución que la adopta. Esto significa que JACTO, al igual
que otros proveedores de este tipo de tecnología, tienen más de 50

años en el mercado y ya han tenido un impacto significativo en países
como los Estados Unidos, Brasil, España y Francia. No obstante, tan
sólo recientemente para el CENITTAP esta tecnología ha resultado in-
novadora, además de exitosa, al grado tal que los agricultores de la
región están constatando su efectividad en sus procesos productivos.

A continuación, se dan entonces los detalles de cómo las actividades
agrícolas pueden verse beneficiadas a través de la adopción de una
idea innovadora, misma que ya está demostrando su impacto positivo
en un tiempo relativamente corto.
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Antecedentes

El CENITTAP, nace como una idea conjunta entre la Facultad de In-
geniería y Ciencias (FIC) de la Universidad Autónoma de Tamauli-
pas (Campus Ciudad Victoria) y la sinergia creada con la empresa
brasileña JACTO. La iniciativa fue del Dr. José Hugo Tomás Silva,
director de la FIC, quien recibió apoyo del señor rector de la UAT, En-
rique Etienne Pérez del Río. Como primer coordinador del centro se
nombró al Maestro en Ciencias David Cantero Medina.

La idea original era transferir tecnología en el área de la agricultura de
precisión, específicamente en tecnología de aplicación; sin embargo,
en el 2014 se sometió a consideración y aprobó un proyecto integral
a través de la Dirección General de Productividad y Desarrollo Tec-
nológico de la SAGARPA, que incluía temas de transferencia de tec-
nología en el área de aplicación y agricultura bajo ambiente contro-
lado, considerando también áreas de tecnología electromecánica y de
GPS para la automatización de procesos.

Esta sinergia entre la SAGARPA, la Universidad Autónoma de Tamauli-
pas, la empresa JACTO y la participación activa de la Fundación PRO-
DUCE Tamaulipas, se muestra en el siguiente diagrama:
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En esta primera etapa el objetivo principal estuvo referido a promover
la adopción de tecnología y el desarrollo productivo agrícola regional
y nacional mediante la compra de maquinaria, equipo y la habilitación
de laboratorios, así como sesiones de capacitación y entrenamiento en
agricultura de precisión, propiciando así la innovación de tecnología.
Con ello se buscaba acercar tecnologías e incidir en el desarrollo de em-
presas, estudiantes, investigadores, técnicos, y productores, así como
impulsar el desarrollo productivo regional y nacional, a partir de alian-
zas con empresas internacionales, nacionales, asociaciones de produc-
tores y dependencias gubernamentales.

El CENITTAP está localizado en el kilómetro 22.5 de la carretera Cd.
Victoria- Monterrey. Hasta el momento se han construido tres naves,
equipadas cada una de ellas con un aula didáctica, oficinas y equipo
de energía eléctrica variable, mesas de trabajo y herramientas. La in-
tención es poder albergar en cada una de ellas empresas que donen y
promuevan el uso de máquinas y equipos de agricultura de precisión,
como es el caso de JACTO, quienes donaron parte del equipamiento
para la nave 1.



40 casos de éxito. centro nacional de innovación y transferencia de tecnología en

agricultura de precisión 5

A la fecha se han impartido cursos relacionados al rubro de transfer-
encia de tecnología, a productores, estudiantes, empresarios y técnicos
del área, esto con personal de la FIC y por la empresa JACTO en áreas
de tecnología de invernaderos y tecnología de aplicación. En estos
temas se procura tener cobertura estatal y nacional, principalmente
a técnicos que laboran en empresas y a encargados de unidades de
producción agrícola en cultivos anuales, hortícolas y citrícolas princi-
palmente.

En una segunda etapa se planea contar con un laboratorio de sen-
sores y taller de maquinaria, así como equipos y herramientas para
el fortalecimiento del CENITTAP y el objetivo propuesto es promover
la adopción de tecnología y el desarrollo productivo agrícola regional
y nacional con el fin de generar innovaciones, capacitación y trasfer-
encia de tecnología que den respuesta a necesidades agrícolas. Esto
habrá de incidir en el desarrollo de capacidades a productores a partir
de alianzas con empresas nacionales e internacionales, asociaciones de
productores, dependencias gubernamentales y escuelas de educación
superior.

Esta segunda etapa permitirá asociar a empresas y a investigadores
calificados de la Universidad Autónoma de Tamaulipas para generar
tecnología en agricultura de precisión en el área de automatización
de procesos en tecnología agrícola, hasta la creación de vehículos con
tecnología satelital usados en la agricultura. Por otra parte, se ha in-
strumentado un convenio de intercambio académico y tecnológico con
la escuela FATEC (Facultad de Tecnología) del gobierno de Sao Paulo,
Brasil, centro académico fundado en 1968 dedicado a la enseñanza de
carreras del área industrial e innovación tecnológica, en donde ya ex-
iste la licenciatura en Agricultura de Precisión.

Motivación para la innovación en el contexto del desarrollo agrícola
regional y nacional

A continuación, se describen las motivaciones de los tomadores de de-
cisiones de la Facultad de Ingeniería y Ciencias (FIC) de la Universidad
Autónoma de Tamaulipas (UAT) para detonar el proceso innovador, en
el marco de la creación de un centro de agricultura de precisión. Es
necesario mencionar que, desde su concepción, el CENITTAP ha sido
pensado como un centro de cobertura nacional. Por lo tanto, las mo-
tivaciones que se describen a continuación están planteadas desde ese
supuesto. La naturaleza de dichas motivaciones está asociada a las
siguientes premisas:
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• Mejoras al sector productivo.

El primer aspecto que motivó la creación de un centro de esta índole
fue la necesidad de ofrecer al sector agrícola de la región una opción
innovadora para mejorar sus procesos productivos: establecimiento
de cultivos, cosecha, manejo de plagas, entre otros. Asimismo, se
requería una tecnología más avanzada para mejorar el manejo de
los recursos (insumos, agua, agroquímicos). En general, se detectó
una gran área de oportunidad en la agricultura de precisión, como
adopción de nuevas tecnologías que ayudaran a incrementar la pro-
ductividad en el sector.

Fig. 1: Un grupo de mujeres de los mu-
nicipios de Guadalupe Victoria y Tula,
Tamaulipas, tomando un curso de “pro-
ducción de tomate bajo invernadero de
precisión”.

• Cambios de paradigmas en los profesores.

Una vez hechas las gestiones para la creación del CENITTAP junto
con el socio tecnológico, era necesario refrescar las competencias
académicas de los profesores. Para ello, se les ha estado invitando
a esta iniciativa, con el fin de que generen, apliquen y difundan
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conocimientos relacionados con la agricultura de precisión. El cen-
tro está abierto para que cualquier docente pueda llevar a sesiones
teórico-prácticas a sus alumnos.

• Cambios de paradigmas en los estudiantes.

Desde el momento de su creación, el alumnado ha mostrado un
gran interés por familiarizarse con la agricultura de precisión. El
CENITTAP ha organizado ya diversos cursos permitiendo a los
jóvenes utilizar las máquinas y herramientas con que cuenta el cen-
tro. Esta inversión en capital de conocimiento promete dar frutos
en el corto plazo.

• Apertura para capacitar a técnicos y profesionales en todo el país.

La motivación del CENITTAP ha sido, desde el momento de su con-
cepción, el difundir este tipo de innovaciones a todas las regiones
de nuestro país. La idea es que los técnicos y PSPs (Prestadores
de Servicios Profesionales) puedan complementar sus actividades
de extensionismo con competencias del área de agricultura de pre-
cisión. Es hacer énfasis en la sinergia que debe darse entre el mundo
académico y el sector productivo. Para tal efecto, el centro cuenta
con dormitorios y comedor que pone a disposición de los invitados
cursos de todo el país.

Como puede apreciarse, las motivaciones anteriores se suscriben
en el contexto del desarrollo agrícola regional y nacional. Desde



40 casos de éxito. centro nacional de innovación y transferencia de tecnología en

agricultura de precisión 8

sus primeras etapas, el CENITTAP ha puesto a disposición de todo
el sector los cursos de capacitación que se enlistan más adelante
en este documento, así como la posibilidad de conocer y familiar-
izarse con las máquinas y herramientas del centro, asociadas con
las innovaciones tecnológicas de la agricultura de precisión. He
aquí entonces los beneficiarios que se han tenido en mente desde la
creación del CENITTAP.

Identificación del problema y diseño de la solución

Ante el escenario de motivación para detonar el proceso innovador, el
CENITTAP definió situaciones problema que, en su momento, habrían
de ser solucionadas a través de los servicios proporcionados por el
centro. Dichos problemas implicaban la necesidad, por parte de los
productores, de reducir costos en el uso de agua y fertilizantes, así
como hacer más precisas y facilitar las labores agrícolas en beneficio
del personal operativo.

La primera situación a enfrentar es que el establecimiento de los cul-
tivos se lleva a cabo de manera tradicional, con un esfuerzo humano
considerable, el cual no está exento de imprecisiones y mermas. Se
habla por ejemplo que al sembrar semillas de chile en un almácigo,
pueden ocurrir errores en su colocación, además de ser una tarea te-



40 casos de éxito. centro nacional de innovación y transferencia de tecnología en

agricultura de precisión 9

diosa. Un instrumento de precisión muy simple consiste en una plan-
cha con picos uniformemente distribuidos, los cuales penetran la tierra
del almácigo y colocan las semillas de manera uniforme. Es una idea
sencilla y barata. Esto demuestra que la agricultura de precisión no
tiene por qué ser cara.

Otro aspecto productivo que tiene áreas de oportunidad se refiere a las
aplicaciones foliares de agroquímicos. De una manera tradicional, es-
tas actividades implican un esfuerzo humano que puede ser muy ago-
tador e impreciso, generando desperdicios e incidencias en el medio
ambiente. Cuando no se tiene un control exacto de las dosis a aplicar,
pueden generarse contaminantes e incluso daños directos a la salud
de la persona que está aplicando el producto.

Otro problema que puede presentarse es que los invernaderos no cuenten
con regulación de humedad y temperatura. Si estos factores se mane-
jan adecuadamente, se puede incidir de manera positiva en los costos
de producción y en la calidad del producto. Para este efecto, la agri-
cultura de precisión ofrece aplicaciones de hardware y software que
pueden ayudar al control de dichos factores, de manera remota y con
ubicación GPS. La información recolectada puede ser empleada para
evaluar con mayor precisión la densidad óptima de siembra, estimar
la cantidad adecuada de fertilizantes o de otros insumos necesarios
y predecir con más exactitud el rendimiento y la producción de los
cultivos.

El CENITTAP cuenta con un invernadero experimental, en donde se
están poniendo a prueba todos estos conceptos, en el entendido que
se irán configurando soluciones que tengan un impacto positivo en el
sector agrícola del país.

Una situación adicional que puede resolverse a través de la agricul-
tura de precisión es la dosificación de agua y fertilizantes a los cul-
tivos. Normalmente, esto se hace de manera manual, propiciando que
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las necesidades hídricas y nutrimentales no sean acordes a la etapa
fenológica y edad de dichos cultivos. Para hacer frente a estos prob-
lemas, se conjuga la iniciativa del CENITTAP con la oferta tecnológica
de la empresa JACTO en torno a la maquinaria que puede aplicarse de
manera puntual, con el fin de hacer un uso eficiente de los insumos.

En cuanto al área de extensionismo, hasta ahora no se ha dado una
difusión de la agricultura de precisión como para obtener mayores
provechos de la misma. Antes de que el CENITTAP fuera fundado
había casos aislados de productores que habían adquirido algún tipo
de maquinaria asociada a esta tecnología; sin embargo, la iniciativa de-
scrita en este documento gira en torno a la idea de que el CENITTAP
se convierta en un foco de este tipo de innovación tecnológica agrí-
cola a nivel nacional. Podemos afirmar entonces que, debido a que la
agricultura de precisión es un concepto todavía no asociado a los pro-
cesos agrícolas tradicionales, tiene mucho potencial para ser asimilada
y aprovechada.

Ahora bien, para el diseño de las soluciones específicas para cada uno
de estos procesos, el CENITTAP contó el apoyo de varias instituciones.
En primer término, la propia UAT a través de su FIC. De igual manera,
la SAGARPA aportó fondos que se mencionan en el segmento corre-
spondiente. Por su parte, la Fundación Produce de Tamaulipas, A.C.,
ha estado en todo momento dispuesta a colaborar en este proyecto,
aportando asesoría directa y retroalimentación en torno a cómo es
que en el sector productivo podrá potenciarse de manera más inmedi-
ata este tipo de innovaciones. Desde luego, ya hemos mencionada
a JACTO como proveedor inicial, de manera no excluyente, de los
equipos necesarios para habilitar al CENITTAP como centro de inno-
vación.
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Descripción de las innovaciones determinantes en beneficio de la agri-
cultura de precisión

En este apartado describiremos puntualmente la maquinaria y her-
ramienta que pueden utilizarse bajo el concepto de agricultura de pre-
cisión.

• Producción en invernaderos

Siembra automatizada. Uno de los equipos con lo que cuenta el cen-
tro es la sembradora automatizada de hortalizas, misma que se
usa para la producción de plántula de tomate para invernaderos.
Consiste de una llenadora de charolas que, previa calibración de
acuerdo al tipo de charolas, éstas son llenadas de manera que cada
cavidad contenga la misma cantidad de sustrato, posteriormente la
siembra es realizada con la sembradora automática que, mediante
presión neumática, coloca las semillas una en cada cavidad, con ello
se evita el empalme de semillas, además de acelerar y uniformizar
la siembra.

Aspersiones. Las aplicaciones de foliares de agroquímicos que se re-
alizan en los invernaderos del centro son mediante dosis especificas
calculadas según las necesidades del cultivo, al contar con asperso-
ras de mochilas motorizadas, a las cuales se les mide el gasto por
minuto a determinada aceleración del motor y se mide el tiempo
que el aplicador tarda en recorrer un pasillo, es posible estable-
cer la cantidad específica de mezcla de agroquímicos a preparar y
aplicar la carga correcta. Además, el invernadero cuenta con una
pequeña estación meteorológica que permite monitorear en tiempo
real las variables meteorológicas como temperatura, humedad rela-
tiva, radiación y punto de rocío, que se consideran al momento de
las aplicaciones para no provocar afectación en el cultivo.
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Apertura y cierre de ventilas y pantalla térmica. Uno de los inver-
naderos cuenta con apertura y cierre de ventanas automatizadas,
las cuales se conectan a una estación meteorológica externa que
condiciona la apertura o cierre con base en una programación que
considera los variables de temperatura, humedad relativa, precip-
itación, velocidad y dirección del viento.

La pantalla térmica con que cuenta este invernadero es automa-
tizada, se acciona mediante un control de motor, considerando el
nivel de radiación dentro del invernadero.

• Riego automatizado.

El sistema de fertirrigación con que cuenta el centro, permite re-
alizar el aporte de agua y fertilizantes de manera precisa mediante
los cálculos de las necesidades hídricas y nutrimentales acordes a
la etapa fenológica y edad del cultivo, estos datos se cruzan con la
información de los factores ambientales y condiciones de humedad
y temperatura del suelo, lo que permite contar con fundamentos
suficientes para la toma de decisiones en cuanto al volumen de fer-
tirrigación a aplicar.

• Servicios de capacitación.

En las sesiones de capacitación que se realizan en el CENITTAP,
para la trasferencia de tecnología se utilizan equipos que integran
diversos dispositivos e innovaciones que permiten realizar la agri-
cultura de precisión. A continuación, se describen las actividades y
los equipos utilizados para este fin.

Tractor equipado con banderillero satelital. El tractor cuenta con un
sistema de dirección de máquinas agrícolas vía señales de satélite
GPS, con ello es posible simplificar la operación del equipo. Un
rápido retorno de la inversión, permite hacer mediciones de áreas,
por otro lado almacena datos y mapas de las aplicaciones realizadas,
señala y georreferencia puntos de interés. Su conexión se realiza con
piloto automático y controlador de secciones.

Simulador. Un equipo que permite imitar la operación del tractor,
así como de los equipos que tienen la tecnología del banderillero
satelital. Mediante este simulador es posible proporcionar capac-
itación para la configuración y programación de los equipos, los
tipos de trabajos y la operación.

Aspersora Falcom Vortex JACTO. Esta aspersora permite la aplicación
de agroquímicos en una franja de 14 m la cual se divide en 4 sec-
ciones. Está equipada con sensores que permiten la apertura o cierre
de forma automática en cada una de las secciones, con lo que se
evita el traslape de aplicación y mediante un perímetro de apli-
cación previamente definido por el banderillero satelital es posible
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controlar automáticamente la aplicación al interior del perímetro
señalado.

Aspersora Arbus 2000 JACTO. Esta aspersora con capacidad de 2000

litros es utilizada para aplicaciones de agroquímicos en árboles fru-
tales y otros tipos. En la región centro de Tamaulipas es de suma
importancia conocer y adoptar este tipo de tecnologías por ser una
zona citrícola. El equipo cuenta con sensores ópticos ubicados en
los laterales para detectar la presencia o no de follaje, además de
contar con sistema de apertura y cierre de boquillas automático que
permite suprimir la aplicación en las áreas sin árboles como son las
calles y cabeceras en el caso de las huertas, se estima que con el uso
de esta innovación es posible el ahorro de agua y agroquímicos en
las aplicaciones de entre un 20 a 30%.

Componentes de aspersoras JACTO. El centro cuenta con diversas partes
y componentes de las aspersoras, mismos que fueron donados por
la empresa brasileña JACTO. Estos elementos sirven como apoyo
didáctico para que los participantes en los cursos puedan asimi-
lar (por ejemplo, armando y desarmando algunas de las partes)
los mecanismos que componen las máquinas, así como su fun-
cionamiento y operación. En las prácticas realizadas se muestra
a los participantes las utilidades del equipo, así como la operación
de los mismos.

• Desarrollo de nuevas innovaciones.

Dentro de los objetivos a mediano plazo se contempla la incur-
sión en la investigación y desarrollo de innovaciones que permi-
tan contribuir a resolver la problemática agrícola del país. Actual-
mente, se está trabajando en la creación de un aspersora ligera au-
topropulsada, el desarrollo de Software para la automatización y
control de sistemas agrícolas, la construcción automática de mapas
usando información de zonas agrícolas y, finalmente, la adopción de
equipamiento, automatización y operación remota de un pequeño
tractor para su uso en muestreos de suelo.
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Proceso para la implementación de las innovaciones

El proceso para la implementación de las innovaciones por parte del
CENITTAP dio inicio mediante el contacto con la empresa de comer-
cialización de los productos JACTO.

En el año 2015 el personal del Centro recibió capacitación en el área
de extensión en agricultura de precisión de 27 al 31 de Julio en la
facultad de Tecnologías FATEQ de la Fundación Shunji Nishimura en
Sao Paulo, Brasil. Esta Fundación está presente en varias regiones del
Estado, en donde a través de sus unidades de formación profesional y
sus escuelas móviles, atiende diversas áreas de capacitación industrial,
entre ellas, la tecnología de agricultura de precisión.

También recibieron capacitación en los temas de extensión en agricul-
tura de precisión y pulverizadores de barra tractorizados, módulo de
conocimiento del producto en el centro de capacitación de JACTO ubi-
cado en la misma Fundación.

En el mes de noviembre de 2016 el personal del centro asistió a dis-
tintas conferencias, así como al evento de la Expo Agroalimentaria
Guanajuato, lo que les permitió establecer contacto y vinculación con
empresas relacionadas con actividades en agricultura de precisión.

Estas acciones de sinergia entre el medio académico, el sector guberna-
mental y el sector privado, se condensan en el siguiente diagrama de
flujo, donde se aprecian los esfuerzos que finalmente desembocaron
en la creación del centro que presentamos en este documento.
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Las conferencias a las que se asistieron fueron:

• Variabilidad Agrícola y Factores que Pueden ser Controlados con
Agricultura de Precisión.

• Agricultura de Precisión con el uso de Drones.

• Sistema de Monitoreo Remoto para Regar con Precisión.

• Fertirrigación Proporcional Tecnológica de Precisión.

Se han estado identificando diversas herramientas y tecnologías que
pueden aplicarse en los diferentes procesos de la agricultura. La idea
es que el CENITTAP vaya creciendo su oferta tecnológica en benefi-
cio del país. Las innovaciones que se han descrito hasta el momento
pueden asociarse a los procesos productivos de la manera en que se
ilustra en el siguiente mapa:

Impacto de las innovaciones

El impacto más inmediato puede constatarse a través de las transferen-
cias tecnológicas en la región que ya están en marcha y con resultados
muy favorables. El propósito es continuar ampliando el empleo de
nuevas tecnologías que apoyen de manera importante a la produc-
ción agrícola de precisión para impactar a los productores de la región
y del resto del país, de tal forma que, en colaboración con la em-
presa brasileña y otras que ofrezcan tecnología de este tipo, puedan
difundirse los beneficios de la agricultura de precisión.
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Actualmente el CENITTAP depende administrativa y económicamente
de la Facultad de Ingeniería y Ciencias; sin embargo, se planea que
poco a poco vaya independizándose para que tenga una vinculación
más estrecha con el sector agrícola de todo el país.

En el periodo que lleva trabajando el centro se han proporcionado 19

pláticas y sesiones de capacitación a 457 personas, entre estudiantes de
la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la UAT, como a personas ex-
ternas. Tal es el caso de las pláticas “Maquinaria Agrícola: Aspersora
Falcon Vortex” y “Producción de Tomate en Invernadero” impartidas a
alumnos del CBTA 270 los días 25 de octubre del 2016 y 08 de noviem-
bre del 2016. Además de atención a diversos productores y técnicos.

A continuación se muestra la relación de talleres realizados por el
CENITTAP, fecha y asistentes. Se planea en un futuro incrementar
el número y temas de las capacitaciones.

Parte de las actividades del CENITTAP están orientadas a la produc-
ción de cultivos, principalmente hortalizas. De esta manera, el con-
tar con dos naves de invernaderos le permitirá obtener ingresos adi-
cionales a los cursos, ya que uno de los objetivos a corto plazo (dos
años) es que el centro sea autosustentable económicamente. Para este
efecto, se planea comercializar la producción de hortalizas de dichos
invernaderos, generando acuerdos de compra-venta previos a su etapa
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de cosecha, lo que permitirá asegurar su comercialización.

En el corto plazo, se contempla sumar a esta iniciativa dos hectáreas
de superficie en campo abierto para producción y diversificación de
productos hortícolas. Ello le permitirá al CENITTAP obtener ingre-
sos adicionales para apoyar su independencia económica (aunque no
necesariamente administrativa) de la UAT. De este modo, además de
impulsar la investigación, generación y trasferencia de conocimientos,
el centro tendrá oportunidad de diversificar sus ingresos.

Para tener mayor presencia e impacto en la región y en el resto del
país, se generó una página en redes sociales (Facebook) para publicar
las actividades que el centro realiza, así como emitir convocatorias
para las actividades a realizar.

Aparte de los cursos que planean implementar, apoyarán a estudiantes
de diversos niveles, carreras e instituciones con prácticas de campo
en temas afines a las actividades relacionadas con la agricultura de
precisión. A continuación, se enlistan algunas de las prácticas que se
desarrollan en el CENITTAP.

• Plagas y enfermedades en cultivo de tomate y su control

• Cultivo de tomate en invernadero

• Manejo de huertos

• Sistemas hidráulicos en equipos de riego

• Sistemas hidráulicos en equipos de aspersión

• Fertirrigación en hortalizas

• Presión y gasto en aspersores de mochila

• Presión y gasto en sistemas hidráulicos de equipos de riego y de
aspersión

• Maquinaria e implementos agrícolas

Asimismo, se atenderá a productores, técnicos y visitantes en gen-
eral para asesoría y consultoría en aspectos agrícolas. Hasta ahora, la
capacitación y trasferencia de tecnología ha tenido un impacto prin-
cipalmente regional; sin embargo, se ha contado con participación en
algunos cursos de personas de los estados de Michoacán, Guanajuato
y Nayarit.
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En esencia, lo que persigue el CENITTAP es difundir el uso de la tec-
nología asociada con la agricultura de precisión y así repercutir posi-
tivamente en los procesos de establecimiento de cultivos, incremento
en la productividad, eficiencia en el riego, labores especializadas de
extensionismo, todo lo cual redundará en una asimilación exitosa de
esta tecnología en beneficio del sector agrícola de nuestro país.

Las innovaciones del centro ofrecen beneficios desde el establecimiento
del cultivo, hasta la propia difusión y asimilación de una tecnología
que es novedosa para muchas regiones de nuestro país. La agricultura
de precisión ofrece de por sí ahorros importantes en insumos, siendo
uno de ellos el tiempo dedicado a la siembra, la aplicación de agro-
químicos y el riego. Por otra parte, una de las labores del CENITTAP
está orientada a que las labores de extensionismo y asimilación de la
tecnología sean llevadas a cabo de la manera más efectiva posible, a
través de eventos demostrativos y de capacitación. De esta manera,
el impacto de esta innovación tecnológica será constatado en el sector
agrícola en el menor tiempo posible.

Por otra parte, desde el punto de vista institucional, el siguiente dia-
grama muestra los organismos que podrían crear sinergia con el CENIT-
TAP, a fin de seguir potenciando su impacto:
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Conclusiones y recomendaciones

Podemos comentar que la tecnología, en lo que a agricultura se re-
fiere, es un factor clave para la transformación social y el desarrollo
económico de los países. De igual manera, presta un apoyo de gran
calado a la solución de problemas con precisión y oportunidad, lo que
es un requisito indispensable para mantener la competitividad a todo
nivel. La tecnología impacta y renueva el conocimiento que genera
valor. La meta de cualquier adopción de tecnología es la generación
de riqueza; binomio que expresa sencillamente a lo que nos referimos
con lograr la tan deseada innovación.

Por medio de este caso podemos constatar que la innovación, en los
términos referidos, parte sin duda de una disposición al cambio. Me-
diante un manejo adecuado de los factores de riesgo, las acciones del
Centro Nacional de Innovación y Transferencia de Tecnología en Agri-
cultura de Precisión serán relevantes para poder constatar los benefi-
cios económicos derivados de la adopción de la tecnología. La reduc-
ción de costos y la mejora en el proceso productivo serán el resultado
de un esfuerzo conjunto entre el uso de esa tecnología y el personal
operativo que la aplica y adapta.

Los aprendizajes más importantes que deja esta experiencia es que
siempre puede haber un sistema o una herramienta que ayuda a elevar
la productividad, si se aplica de manera adecuada. Lo importante
es decidirse a adquirir, adaptar y manejar las herramientas a nuestro
alcance.

Queda como recomendación final verificar la efectividad de la trans-
ferencia de tecnología llevada a cabo por el CENITTAP, en el entendido
de que las mejoras en la productividad agrícola han desatado un cír-
culo virtuoso, cuyo potencial apenas está vislumbrándose y pudiera
abrirse para otras áreas del país.


	Introducción
	Antecedentes

