
Una necesidad de los agricultores
Para proporcionar alimentos suficientes a la población 
mundial en 2050, la producción de alimentos deberá 
aumentar en un 60%. Gran parte de la carga de lograr 
este crecimiento agrícola recaerá en los agricultores. 
Sin embargo, la profesión es cada vez menos popular 
entre las generaciones más jóvenes, lo que provoca 
una escasez crónica de mano de obra dentro del 
sector. Profundizan el problema, el incremento en la 
cantidad de animales, más trabajo y la menor ayuda 
disponible para hacerlo. La empresa holandesa 
Connecterra ha venido al rescate al desarrollar una 
solución que no aumenta la escala, sino la eficiencia: 
la inteligencia artificial (IA) que permite a los 
agricultores administrar una granja más productiva sin 
contratar personal adicional.

Productor inteligente
Conozca a IDA, Inteligent Dairy Assistent. A través 
de una combinación de hardware de sensor 
avanzado y algoritmos de aprendizaje profundo, IDA 
crea patrones que detectan comportamientos 
irregulares. Por ejemplo, si una vaca no ha comido 
durante más de cuatro horas, IDA notifica al 
agricultor a través de su teléfono inteligente o tablet. 
Se identifica al animal en cuestión y se ofrecen 
sugerencias de rehabilitación a los ganaderos. El 
sistema incluso ayuda a predecir enfermedades. 
Ayudar a los animales enfermos en una etapa 
temprana reduce el uso de antibióticos y los costos 
veterinarios.

A diferencia de muchas soluciones de hardware, IDA 
proporciona a los agricultores información, no solo 
números, ayudándoles a obtener una comprensión 
más profunda de sus animales a través de datos de la 
vida real traducidos en información fácil de entender 
y consejos personalizados.

Como asistente inteligente, IDA aprende de cada 
dato que recopila y el agricultor también proporciona 
retroalimentación al sistema. Juntos, aumentan la 
calidad de vida del ganado y, con ello, su 
productividad.

Felicidad global de la vaca
Connecterra actualiza continuamente la 
funcionalidad de IDA. Por ejemplo, recientemente 
agregó una herramienta de clasificación de vacas, 
que muestra a los agricultores qué vaca se está 
desempeñando mejor y, por lo tanto, es la más 
adecuada para la reproducción. Luego está 
‘Pregunta IDA’, que mide el impacto de los cambios 
realizados en la finca.

Además de evolucionar su hardware, la empresa 
está ampliando continuamente su alcance global. 
Con su sede en los Países Bajos, su tecnología ahora 
rastrea millones de vacas en más de trece países, 
difundiendo la felicidad de las vacas, aumentando la 
producción de alimentos y ahorrando a los 
agricultores tiempo y recursos valiosos.

Ganado feliz y agricultura eficiente a 
través de inteligencia artificial
Los agricultores desempeñan un papel crucial en la seguridad alimentaria mundial y 
ahora la inteligencia artificial puede ayudarlos a aumentar la productividad con un 
rebaño más feliz. Conozca a IDA, el asistente inteligente del productor de lechería.
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Uso de tecnología innovadora para 
convertir tierras degradadas en 
bosques fértiles
Aunque la tierra degradada generalmente se abanadona productivamente, la 
empresa holandesa Land Life Company ha encontrado un medio eficaz y de bajo 
costo de reforestación, que impulsa los ecosistemas restauradores para futuros 
beneficios ecológicos y sociales.

Árboles de la vida 
Los bosques juegan un papel crucial en nuestra 
supervivencia en este planeta. Los árboles absorben 
CO2, el principal impulsor del cambio climático, y 
proporcionan oxígeno a cambio. Un solo árbol produce 
suficiente oxígeno para cuatro personas. Sin embargo, 
en las últimas décadas, la sequía, la agricultura 
excesiva y la desertificación han provocado la 
desaparición de muchos bosques. Es un problema 
que afecta tanto al medio rural como al urbano. Sin 
ayuda, la naturaleza no puede volver a florecer en 
estos lugares, que han dejado más de dos mil millones 
de hectáreas de tierra inutilizables. Hasta ahora, eso 
es.

Land Life Company ha encontrado una manera de dar 
un dar inicio a la naturaleza en tierras severamente 
degradadas. Al combinar tecnología innovadora con 
conocimientos humanos, la compañía ha creado un 
método de bajo costo pero altamente efectivo para 
plantar árboles, utilizando menos agua.

Reverdecer el mundo 
Land Life ha puesto en marcha varios proyectos a 
pequeña y gran escala en más de 25 países de todo el 
mundo. Cada proyecto se basa en una investigación 
de datos avanzada y el apoyo de la comunidad local. 
Mediante tecnologías como simulacros guiados por 
GPS y sistemas de plantación automatizados, la

reforestación se puede lograr con gran rapidez y 
eficiencia.

Un llamado Cocoon funciona como una especie de 
incubadora, apoyando a las plántulas durante su 
primer año crítico. Al proporcionarles agua y 
estimular una estructura de raíces profundas, 
Cocoon permite que los árboles sobrevivan incluso 
en condiciones difíciles. También elimina la 
necesidad de riego, ahorrando más de 20.000 litros 
de agua. Una vez que se han plantado los árboles, 
Land Life utiliza inteligencia artificial para rastrear el 
impacto de la reforestación, generando datos vitales 
que pueden ayudar a que los proyectos futuros se 
ejecuten de manera más rápida y eficiente.

Conectando personas y naturaleza
Los proyectos de Land Life se basan en la 
participación de las comunidades locales, lo que crea 
empleo y fomenta la transferencia de conocimientos. 
Los árboles también proporcionan a estas 
comunidades beneficios económicos y sociales a 
largo plazo. Esta iniciativa holandesa se ha 
transformado en un proyecto cooperativo 
verdaderamente global, demostrando al mundo que la 
tierra degradada no es necesariamente tierra perdida 
y que somos capaces de luchar cambio climático 
mediante la plantación de árboles y la reconexión de 
las personas con la naturaleza.



Farming
the 
Future

Cultivo de papas robustas y nutritivas 
con semillas libres de enfermedades
Las papas contaminadas, los pesticidas caros y los bajos rendimientos de los 
cultivos son cosas del pasado gracias a la empresa holandesa Solynta, cuya técnica 
de cultivo híbrido reemplaza el tubérculo de patata común con "semillas 
verdaderas".

El potencial de la papa
Como el cuarto cultivo alimenticio más grande del 
mundo, la humilde papa ya es una fuente alimenticia 
muy popular, y con razón: es más nutritiva, más 
barata y más saludable que cualquier otro cultivo 
básico. Además, las patatas requieren menos tierra 
y menos agua para cultivar. Sin embargo, las 
técnicas de mejoramiento de la papa han quedado 
muy por detrás de las del arroz, el maíz y el trigo. Las 
patatas tienen una estructura genética muy 
compleja y, hasta ahora, solo se podían cultivar 
utilizando tubérculos grandes, perecederos y 
contaminados. Esto resultó en un bajo rendimiento 
de los cultivos y miles de millones de euros en daños 
en todo el mundo.

De los tubérculos a la verdadera semilla
Con sede en Wageningen, hogar de una de las 
principales instituciones de investigación agrícola del 
mundo, la empresa holandesa de cría y biotecnología, 
Solynta, decidió llevar el cultivo de patatas al 
siguiente nivel. Desarrolló una tecnología innovadora 
que permite el cultivo híbrido de papas utilizando 
semillas verdaderas: una verdadera revolución en la 
industria de la papa.

Papas "parentales", se pueden producir nuevas 
crías híbridas, combinando las mejores 
características de ambos padres. Estas variedades 
de Solynta se pueden cultivar a partir de las 
llamadas "semillas verdaderas" en lugar del 
tubérculo-semilla tradicional. En comparación: una 
sola botella de agua llena de semillas verdaderas 
libres de enfermedades puede producir la misma 
cantidad de papas que un camión lleno de 
tubérculos.

Más con menos
Hoy en día, los agricultores de todo el mundo luchan 
por producir suficientes alimentos para alimentar a 
nuestra población mundial en constante crecimiento. 
Los desafíos, como el cambio climático, las 
infestaciones de insectos y la falta de fertilizantes y 
pesticidas asequibles, hacen que sea cada vez más 
difícil producir cultivos saludables y libres de 
enfermedades.
Al utilizar material de partida saludable para cultivar 
sus patatas, los agricultores pueden duplicar su 
rendimiento con creces. Esto beneficia al planeta, ya 
que pueden producir mayores cantidades de 
alimentos nutritivos más rápidamente, usando 
menos agua, menos pesticidas y menos tierra, con 
menor impacto ambiental y mayor resistencia al 
cambio climático.
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Mejorando el rendimiento de los 
cultivos con la ayuda de satélite
¿Produce más alimentos con menos agua? Los datos obtenidos por satélite de 
empresas de alta tecnología como eLEAF y VanderSat ayudan a los agricultores a 
optimizar la gestión del agua y aumentar el rendimiento de los cultivos.

Gestión eficiente del agua
El agua es un recurso fundamental para el éxito de 
la producción agrícola y la seguridad alimentaria 
mundial. Casi el 85% de las malas cosechas en 
todo el mundo están relacionadas con el agua. Sin 
embargo, los recursos de agua dulce del mundo 
están disminuyendo rápidamente y la comunidad 
agrícola se ve obligada a encontrar nuevas formas 
de producir más alimentos utilizando menos agua. 
Una posible solución a este desafío global es una 
mejor gestión del agua, facilitada por datos 
precisos y actualizados sobre el contenido de agua 
del suelo y los cultivos.

Datos satelitales del estado del subsuelo
Al monitorear con precisión el estado del agua de 
sus tierras de cultivo, los agricultores pueden 
optimizar su gestión del agua, hacer predicciones 
de rendimiento y mejorar la producción de 
cultivos. Las empresas de observación de la tierra 
de alta tecnología, como las empresas holandesas 
VanderSat y eLEAF, han desarrollado tecnologías 
y aplicaciones que proporcionan a las empresas 
agrícolas datos precisos derivados de satélites 
sobre su tierra.

VanderSat, por ejemplo, utiliza microondas que 
penetran incluso en la capa de nubes más espesa 
para medir los niveles exactos de humedad del suelo 
y el contenido de agua de los cultivos. Las 
microondas también ayudan a detectar los primeros 
síntomas de inundaciones o sequías. eLEAF también 
utiliza su tecnología satelital de última generación 
para proporcionar a los agricultores información 
detallada sobre el estado de sus cultivos, lo que 
ayuda a la toma de decisiones a lo largo de las 
estaciones. Los datos del suelo resultantes también 
ayudan a los agricultores a planificar el riego y 
predecir los rendimientos.

Adaptarse a la escasez de agua
Se estima que para 2050 más del 50% de la 
población mundial vivirá en regiones con estrés 
hídrico. Sin embargo, gracias a la inteligencia 
satelital, los agricultores ahora pueden dar los 
siguientes pasos cruciales para adaptarse a la 
escasez de agua. Al monitorear con precisión sus 
tierras, pueden regar usando el volumen correcto, en 
el momento adecuado y en las ubicaciones exactas, 
ahorrando agua, energía y dinero.




