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CONVENIO ASOCIADO 

Objeto del convenio: Generar recomendaciones de política pública que busquen mejorar la 

competitividad y rentabilidad de pequeños y medianos agricultores a partir del uso y apropiación 

de datos y tecnologías 4.0. 

Nro. Contrato/Convenio asociado: CONVENIO ESPECIAL DE 

COOPERACIÓN No. 771 DE 2021, SUSCRITO ENTRE EL FONDO 

ÚNICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS 

COMUNICACIONES Y LA CORPORACIÓN RUTA N MEDELLÍN -

RUTA N- 

No. 771 DE 2021 

Objetivo general del informe: documento que contiene el consolidado de resultados de los 

pilotos realizados 

 

REPORTE 
 

Título: Entregable 4. Consolidación resultados pilotos que se realizaron en el CONVENIO ESPECIAL 
DE COOPERACIÓN No. 771 DE 2021, SUSCRITO ENTRE EL FONDO ÚNICO DE TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES Y LA CORPORACIÓN RUTA N MEDELLÍN -RUTA N- 
 

Resumen:  

El presente documento corresponde al entregable final del proyecto Agro 4.0 derivado del convenio 

771 suscrito entre el Centro para la Cuarta Revolución Industrial (C4RI) y el Ministerio de Tecnologías 

de la Información y las Comunicaciones (MINTIC). Este documento relata todo lo realizado en el 

proyecto desde su inicio y busca difundir los aprendizajes más importantes, los desafíos que se 

presentaron y las soluciones para superarlos. 

Para dar cumplimiento al objetivo general del mencionado proyecto se llevaron a cabo 10 pilotos con 

uso de tecnologías emergentes, con el fin de demostrar el valor de los datos y su aprovechamiento 

con tecnologías 4.0 por parte de pequeños y medianos productores agrícolas de cacao, café y 

aguacate, los que permitirá generar recomendaciones que más adelante puedan convertirse en 

política pública. Este proyecto hace parte de las acciones del C4IR para la aplicación de tecnologías en 

el agro y para ello, tuvo como insumos el modelo de valoración económica de los datos construido en 

20201, la identificación de potenciales beneficiarios, actores y asociaciones relevantes, y mapas de 

aptitud de cultivos que han sido elaborados por el C4IR. 

Ahora bien, para la implementación de los pilotos referenciados CROPER SAS fue designado como 

operador del proyecto, y se encargó de disponer las condiciones para la ejecución de 10 pilotos que 

impactaron a 100 productores de forma directa e indirecta en diversos municipios del territorio 

                                                             
1 https://c4ir.co/wp-content/uploads/2021/04/Propuesta-metodologica-para-la-identificacion-de-
un-modelo-de-valoracion-economica-de-datos-en-el-sector-agricola.pdf  

https://c4ir.co/wp-content/uploads/2021/04/Propuesta-metodologica-para-la-identificacion-de-un-modelo-de-valoracion-economica-de-datos-en-el-sector-agricola.pdf
https://c4ir.co/wp-content/uploads/2021/04/Propuesta-metodologica-para-la-identificacion-de-un-modelo-de-valoracion-economica-de-datos-en-el-sector-agricola.pdf


nacional de acuerdo con la priorización realizada por el C4RI, en los cultivos de café, cacao y aguacate, 

en un tiempo de ejecución de cuatro meses. 

Las actividades específicas del proyecto fueron las siguientes:  

1. Definir el cronograma de trabajo para la implementación 

2. Ejecutar 10 pilotos con uso de tecnologías de la cuarta revolución Industrial (inteligencia 

artificial, Internet de las cosas, Blockchain) y documentación de avances y resultados que 

demuestran el valor de usar datos para aumentar la productividad de pequeños y medianos 

productores 

3. Realizar el proceso de adquisición de datos, la cuantificación de los costos asociados a este 

proceso, procesar y analizar los datos 

4. Aplicar el modelo de valoración económica de los datos propuesto en 2020 

5. Presentar el informe de resultados de cada uno de los pilotos, productores impactados, 

conclusiones y recomendaciones 

El presente documento se compone de ocho capítulos: 

● Metodología de implementación de los pilotos 

● Puesta en marcha del proyecto 

● Las tecnologías habilitantes del crecimiento 

● Proceso de adquisición de datos 

● El valor de los datos 

● Recomendaciones implementación y replicabilidad 

● Conclusiones 

A continuación, se presenta un cuadro que relaciona los beneficiarios directos del proyecto: 

Tabla 1 - Beneficiarios directos del proyecto 

Nombre Cultivo Departamento Municipio 

Jorge Osorio Aguacate Antioquia Urrao 

José Fernando Barrera Aguacate Santander Florián 

Arturo Álvarez Aguacate Huila Isnos 

Divier Santander Pérez Osorio Cacao Córdoba Tierralta 

Ángel Villalba Cacao Santander El Carmen de Chucurí 

José Gabriel Manrique Cacao Caquetá Florencia 

Marcelino Torres Molina café Guajira Urumita 

Francisco Aguilar Café Magdalena Santa Marta 

Guillermo de Jesús Acevedo López Café Antioquia Andes 

Juan Pablo Echeverri Café Caldas Chinchiná 

En la tabla 2 es posible encontrar la relación de las distintas plataformas utilizadas en el proyecto junto 

el vínculo de ingreso, el usuario y la plataforma, en ella es posible visualizar toda la información de la 

cual se hablará en el presente documento. 



Tabla 2 – Acceso a plataformas utilizadas en el proyecto 

Plataforma Descripción Vínculo Usuario Contraseña 

Croper Sistema de 

información 

https://croper-

angular.web.app/auth/login 

agro4.0@gmail.com adminC4RI 

Sabor a Café Sucursal digital https://www.croper.com/us

er/sign_in 

agrocafe@gmail.com adminC4RI 

Sabor a 

Cacao 

Sucursal digital https://www.croper.com/us

er/sign_in 

agrocacao@gmail.com adminC4RI 

Sabor a 

Aguacate 

Sucursal digital https://www.croper.com/us

er/sign_in 

agroaguacate@gmail.co

m 

adminC4RI 

Taranis Visualización de 

imágenes satelitales 

y de drones 

https://dashboard.taranis.a

g/login 

contacto@croper.com agro4.0 

Instacrops Tablero de 

resultados de los 

sensores de clima y 

suelo 

https://web.instacrops.com

/login 

  

davidsierral davidsierral 

Smart 

Fertilizer 

Recomendaciones 

de fertilización 

https://www.smart-

fertilizer.com/es/  

dasierralo@hotmail.co

m 

CroperiPNUK 

1. Introducción 

Un sector agropecuario robusto es necesario para mejorar los indicadores de pobreza, seguridad 

alimentaria, sostenibilidad y desempleo, retos que se alinean con los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible planteados por las Naciones Unidas2. 

La agricultura es sin duda una de las herramientas más potentes para combatir la pobreza, en 2018 

representaba el 4% del PIB mundial, representando muchas veces más del 25% del PIB nacional en 

países en desarrollo. Por tal razón se dice que la agricultura es un sector relevante para aumentar el 

ingreso de la población. En 2016 se encontró que el 65% de la población adulta pobre que trabajaba 

derivan su sustento de la agricultura3. De acuerdo con la FAO en Latinoamérica la participación de la 

agricultura está entre un 4% y un 8%, para el caso de Colombia la agricultura pesa un 7.5% del PIB. La 

participación de la agricultura en países desarrollados comparada con países en desarrollo es menor 

porque los otros sectores tienen una participación relevante, algo que no sucede en países en vía de 

desarrollo, como es el caso de Israel donde la agricultura es un sector muy importante, siendo uno de 

                                                             
2 Endeavor insight, Entrepreneurial Ecosystem in agriculture, Septiembre 2021 
3 The World Bank. Agriculture and Food Overview 

https://croper-angular.web.app/auth/login
https://croper-angular.web.app/auth/login
https://www.croper.com/user/sign_in
https://www.croper.com/user/sign_in
https://www.croper.com/user/sign_in
https://www.croper.com/user/sign_in
https://www.croper.com/user/sign_in
https://www.croper.com/user/sign_in
https://dashboard.taranis.ag/login
https://dashboard.taranis.ag/login
https://web.instacrops.com/login
https://web.instacrops.com/login
https://www.smart-fertilizer.com/es/
https://www.smart-fertilizer.com/es/


los países con mayores desarrollos tecnológicos en ese sector, pero no supera el 6% porque los otros 

sectores de la economía tienen un peso grande.
 

La producción de alimentos y materias primas ha generado una alta presión en el uso de tierras que 

anteriormente fueron bosques y el aumento de la productividad ha exigido el uso de insumos y 

prácticas agrícolas que han incrementado los gases efecto invernadero, llegando a convertirse en uno 

de los sectores más contaminantes del mundo. La presión por producir más comida en menos tierra y 

con menos recursos de energía, agua, agro insumos y transportes ha obligado a que se use tecnología 

para solucionar muchos de estos retos4. El incremento de la productividad es un desafío en la región 

ecuatorial, dado que las buenas condiciones climáticas son responsables de las buenas cosechas y se 

tiene un tipo de producción más especulativa que un proceso productivo ordenado y empresarial, que 

es a lo que le apuntan las tecnologías de la cuarta revolución industrial.
 

Colombia no es ajena a los retos mundiales, a nivel mundial el 85% de los productores agropecuarios 

son considerados pequeños y medianos productores5, en países en desarrollo el porcentaje de 

pequeños agricultores es mayor. La gran mayoría con barreras de acceso a información, conocimiento, 

capital, mercados y tecnología, la gran desconexión que existe de las zonas rurales productivas con las 

redes que les permiten insertarse en mercados dinámicos no hace otra cosa que aumentar las brechas 

productivas. Esta brecha es muy evidente entre grandes y pequeños productores, debido a que los 

grandes están pudiendo invertir en nuevas tecnologías mientras los pequeños se quedan rezagados, 

por lo tanto, hace que los costos de producción sean mayores para los pequeños productores, se 

refleja en menores ingresos para ellos. Así mismo, la participación de los pequeños productores en los 

mercados locales es de menos del 2%, siendo que componen más del 85% de los productores 

mundiales, si bien sus productos terminan en esos mercados lo hacen a través de intermediarios, 

siendo ellos quienes hoy se quedan con un porcentaje significativo de los ingresos6.
 

Para satisfacer la demanda mundial de alimentos es indispensable integrar de forma efectiva y 

eficientemente a los pequeños productores a los mercados y fortalecer las cadenas de valor. Los 

costos de conectar la ruralidad, que es en últimas donde se producen los alimentos, con los grandes 

centros urbanos donde se terminan consumiendo, excedían en un pasado los beneficios de lograrlo. 

Hoy en día los avances tecnológicos permiten que el conocimiento viaje al campo y que a los centros 

urbanos lleguen los productos de pequeños productores cada vez con mayor frecuencia, de mayor 

calidad y reduciendo los intermediarios, logrando que al campo regrese un mayor ingreso y por esta 

vía mejores condiciones de vida7.
 

Para solucionar muchos de estos retos es necesario usar agrotecnología que permita aumentar la 

productividad, disminuir los costos de producción, mejorar los ingresos para los productores y 

proporcionar herramientas que permitan disminuir el impacto ambiental causado por la producción 

agropecuaria. Algunas de las tendencias mundiales han sido segmentadas por el mercado 

dependiendo de las soluciones que proporcionen, unas de las que más han avanzado tienen que ver 

con robótica, administración de fincas, comercio electrónico, captura y análisis de datos, producción 

                                                             
4 PitchBook. Transformative Agtech and Sustainability Challenges. Part 2: Field sensors and crop 
drones driving farming efficiency. 
5 World Agriculture Watch. Food and Agriculture Organization of the United Nations. 
6 Washington Post. Small vs large: which size farm is better for the planet. 
7 The World Bank. Agribusiness and Value Chain 



de comida en biorreactores, nuevas fuentes de proteína, producción en nuevos ambientes, entre otras 

soluciones. 

Teniendo en cuenta el panorama anteriormente descrito es que se ha propuesto la realización de  10 

pilotos, que buscan explorar la implementación de tecnologías basadas en inteligencia artificial, 

internet de las cosas, cloud computing, comercio electrónico en cultivos de cacao, café y aguacate, 

con el fin de identificar el valor de los datos capturados y sus usos en etapas críticas de la cadena de 

valor para los productores, el abastecimiento de agro insumos, la producción y la comercialización. 

Las tecnologías que se plantearon para este proyecto ofrecen una capacidad sin precedentes de 

reorganización de los procesos productivos. Tienden, además, a redefinir las fronteras sectoriales y a 

modificar las formas de competencia prevalecientes en un amplio espectro de sectores. La velocidad 

con que se suceden estas transformaciones plantea un desafío formidable para la política industrial y 

tecnológica, especialmente en países como Colombia donde la agricultura ocupa un lugar 

preponderante en la estructura productiva. En este documento aún es prematuro para evidenciar las 

transformaciones a las que se hace referencia, pero se cuenta con las hipótesis correctas para pensar 

que en el tiempo estas hipótesis se convertirán en afirmaciones en mayor o menor grado, así mismo 

se cuenta con referentes en la agroindustria nacional e internacional sobre los grandes avances que 

genera en la industria la implementación de tecnologías. Es importante destacar que si bien las 

observaciones en un momento del tiempo son útiles resultan más valiosas cuando existen 

comparativos con períodos anteriores que cuenten una historia más completa de lo que está pasa en 

el cultivo. 

2. Metodología de implementación de los pilotos 

A continuación, se explica la metodología seguida para la implementación de los pilotos, es importante 

anotar que si bien en un inicio se tenía una primera hipótesis de cómo se debía realizar, esta 

metodología refleja de facto cómo fue el proceso, pues en ella ya se incorporan los aprendizajes y 

modificaciones necesarias para una correcta implementación. 

1. Llamada para socialización del proyecto AGRO 4.0 e invitación a participar a los productores. 

En esta primera etapa se buscaba conocer la disposición a participar del productor 

seleccionado, explicarle en qué consiste el proyecto y sus responsabilidades al aceptar hacer 

parte de él. En esta primera etapa fue importante validar la disponibilidad de conectividad en 

la zona y en el caso de no contar con conectividad no era posible vincularlo al proyecto. 

2. Envío de datos de contacto, información sobre la finca, productos, fotos y videos para la 

creación de usuarios en las plataformas digitales. Se realizó una presentación del proyecto 

donde se les contó todo lo que se iba a hacer y se les solicitó una información a los productores 

para iniciar el proceso de creación de los usuarios en las distintas plataformas. En esta etapa 

se descubrió que algunos productores no contaban con correo electrónico por lo que se les 

ayudó en la creación de uno que pudiera ser utilizado para las plataformas, dado que todas 

ellas están vinculadas a un correo electrónico.  

3. Envío de bolsas a productores e indicaciones para realizar las tomas de muestra de suelos y 

foliar. Se contaron con dos instructivos para que los productores supieran cómo realizar 

correctamente la toma de muestras, había uno para toma de muestras de suelo8 (ANEXO 1) y 

                                                             
8 https://drive.google.com/file/d/1PZRXXI8JuBFkQovUgzU4_8TKZUpZciUB/view?usp=sharing  

https://drive.google.com/file/d/1PZRXXI8JuBFkQovUgzU4_8TKZUpZciUB/view?usp=sharing


otro para tomas de muestras foliares9 (ANEXO 2). Las bolsas para la toma de muestras debían 

ser enviadas a los productores y recogidas por estos en las oficinas de mensajería de su 

municipio, dado que deben tener unas características y resulta más difícil pedirles a los 

productores que las consigan ellos mismos y se pueden presentar problemas en su 

consecución o que realicen las muestras en bolsas no idóneas, lo cual implicaría un reproceso.  

4. Toma de muestras por parte de los productores y envío a los laboratorios de AGROSAVIA 

para análisis. Con base en los instructivos enviados los productores procedieron a realizar la 

toma de muestras tanto de suelo como foliares y fueron llevadas por ellos nuevamente a una 

oficina de mensajería en la cabecera municipal para su envío a los laboratorios de AGROSAVIA. 

5. Presentación de las plataformas de CROPER sobre: 

a. Trazabilidad de la producción: sistema de gestión de información puede servir a tres 

fines que hoy se tienen visualizados, (1) repositorio de información para que el 

productor tenga ahí toda la información de su finca y la pueda consultar cuando 

necesite, (2) como material de preparación para un técnico de campo previo a la 

realización de una visita de forma que sea más provechosa y pueda llevar el material 

que considere se ajuste mejor a las necesidades, por último (3) para que un 

comprador pueda conocer los detalles asociados al producto que está comprando, en 

los mercados internacionales esta condiciones perfil del productor, ubicación 

geográfica, información sobre variedades e imágenes son valoradas. 

b. Sucursal digital: tiendas virtuales por producto, Sabor a Cacao, Sabor a Café y Sabor 

a Aguacate, se tomó la decisión de crear tiendas por producto y no por productor para 

generar mayor tráfico y darle al comprador múltiples opciones cuando se encontrara 

con que un productor no tenía lo que buscaba o no tenía disponibilidad en el 

momento, de esta forma es posible encontrar un espacio para cada productor dentro 

de la tienda del producto. En esta plataforma se busca conectar oferta y demanda 

logrando darles visibilidad a los productores y conectarlos a un segmento de mercado 

al que rara vez tienen acceso y que les permite comercializar sus productos de forma 

directa. También se realizó una segmentación de mercado para enfocar la publicidad 

en el mercado objetivo. 

c. Conexiones comerciales: plataforma que les permite realizar cotizaciones para la 

compra de insumos claves, esto les permite saber si los precios de productos 

disponibles en el municipio se ajustan a los precios de mercado o si les va mejor 

realizando una compra electrónica. 

6. Recepción de link, usuarios, contraseñas y videos tutoriales sobre las plataformas digitales.  

A los productores se les envió un correo electrónico donde encontraban su usuario y 

contraseña para las plataformas de Croper y los vínculos de acceso a cada una, adicionalmente 

se les envió la grabación de la reunión virtual donde se les explicó el acceso para que pudieran 

repasar algún paso. 

a. Link donde ingresarán para diligenciar los datos de trazabilidad https://croper-

angular.web.app/  

b. Link donde crearán los productos para comercializar https://www.croper.com/ 

7. Ingreso en las plataformas para empezar a digitar los datos de comercialización y 

trazabilidad. En esta etapa se quiso poner a prueba las destrezas y disposición de los 

                                                             
9 https://drive.google.com/file/d/15ooDh4bkR0avMr1jT7qzsQX9p-RZ29lV/view?usp=sharing  

https://croper-angular.web.app/
https://croper-angular.web.app/
https://www.croper.com/
https://drive.google.com/file/d/15ooDh4bkR0avMr1jT7qzsQX9p-RZ29lV/view?usp=sharing


beneficiarios para diligenciar la información, por tal razón se realizaron llamadas de 

seguimiento para ver cómo estaban ingresando a la plataforma o se aprovechaban las visitas 

de campo para revisar que ellos pudieran ingresar y como lo hacían. Se acordó con ellos que 

ellos diligenciaran la información, y en algunos casos lo hicieron, pero en otros fue necesario 

darles apoyo, por lo que se procedió a utilizar las visitas para la recolección de información o 

hacerlo mediante llamadas telefónicas. 

8. Envío de ubicación geográfica para realizar la captura de imágenes satelitales.  Los 

productores debieron enviar su ubicación geográfica para que el proveedor de captura de 

imágenes satelitales, en este caso INSTACROPS pudiera construir los polígonos necesarios 

para la toma de imágenes con satélite. En esta etapa se realiza una validación con el productor 

mediante una videoconferencia donde se le muestra el área con el fin de realizar los ajustes 

necesarios, cuando el área no queda bien definida se presentan retrasos en la toma de las 

imágenes que está sujeto al paso del satélite. Estas imágenes se pueden visualizar en la 

plataforma de TARANIS. 

9. Realización de vuelo de dron. Recibimiento de la persona encargada de hacer el vuelo de dron 

para dar las indicaciones del lugar exacto en donde se realizaría el vuelo y validación de 

condiciones climáticas necesarias para un vuelo de dron y captura de imágenes idóneas. Estas 

imágenes se pueden visualizar en la plataforma de TARANIS. 

10. Coordinación de logística para la visita de instalación de equipos. Dado que los productores 

en el campo no suelen manejar una agenda la coordinación de las visitas se consideraban un 

tema crucial del proyecto porque implicaba una gran logística y había que tener certeza que 

el productor pudiera recibir a las personas que iban a ir a realizar las respectivas instalaciones. 

11. Instalación de equipos. Se dirigió este proceso dando un recorrido por la finca con el técnico 

y se encontró un lugar estable para la instalación de los equipos 

i. Elección del punto de monitoreo basado en la señal disponible (conectividad) 

ii. Instalación de estación climatológica (INSTA WEATHER) 

iii. Instalación de sensor de suelo (INSTA SOIL) 

12. Recepción de recomendaciones de fertilización. Basado en los análisis de suelos y foliares 

que se realizó con el laboratorio AGROSAVIA y los datos brindados del cultivo se produjeron 

dos recomendaciones; la primera entregada por el mismo AGROSAVIA dentro del análisis y la 

recomendación del proveedor experto en este tema que para este proyecto fue SMART 

FERTILIZER. 

13. Asesoramiento sobre las plataformas de INSTACROPS. Se capacitó al equipo de CROPER en 

las diferentes variables que miden cada uno de los sensores de tal forma que el equipo pudiera 

brindar información a los productores en todo momento. Así mismo se le explicó a cada uno 

de los productores una vez instalados los sensores que variables miden y la información 

necesaria para visualizar la información, como se describe a continuación: 

a. Link de acceso a las plataformas de INSTACROPS  y TARANIS 

b. Medición de datos de los sensores: https://web.instacrops.com/login 

c. Visualización de las imágenes multiespectrales y los vuelos de drones. 

https://dashboard.taranis.ag/login 

Durante todo el proceso se tuvo acompañamiento técnico para el ingreso y consulta de información 

a las plataformas y para resolver las dudas que iban surgiendo a lo largo del proceso.

https://web.instacrops.com/login
https://web.instacrops.com/login
https://dashboard.taranis.ag/login
https://dashboard.taranis.ag/login
https://dashboard.taranis.ag/login


 

Figura 1. Metodología de implementación de los pilotos



3. Puesta en marcha del proyecto 

Proveedores  

Para la puesta en marcha del proyecto era necesario identificar los diferentes proveedores de 

tecnologías a implementar. A continuación, se presentan los distintos proveedores que participaron 

en el proyecto. 

En la selección de proveedores se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos para garantizar el buen 

desarrollo del proyecto Agro 4.0: 

1. Capacidad técnica 

2. Conocimiento 

3. Experiencia en agro 

4. Capacidad operativa para realizar la instalación en un tiempo corto  

5. Disposición para trabajar en los municipios priorizados en el proyecto 

Instacrops 

Instacrops es el proveedor de imágenes satelitales, imágenes tomadas por drones, sensores de suelo 

y de clima. Para la selección de Instacrops se tuvieron en cuenta los siguientes elementos: 

● La empresa cuenta con cinco años de experiencia desarrollando dispositivos IoT y Software 

para conectar a los productores agrícolas con sus cultivos. Tienen presencia en ocho países de 

Latinoamérica, el 90% de sus clientes son productores de fruta fresca (cultivos de alto valor), 

empresas de riego, exportadoras y organizaciones de apoyo a la pequeña/mediana agricultura 

con más de 260 clientes y 1.500 usuarios activos en la región. 

● En Colombia tienen presencia hace más de 7 meses y cuentan con un equipo multidisciplinario 

de 30 personas, que día a día trabajan para transformar el agro y apoyar al productor agrícola 

a implementar una solución tecnológica de alto impacto. 

● Está conformado por un equipo multidisciplinario, de 30 personas, que día a día trabajan para 

transformar el agro en Latinoamérica, apoyar al productor agrícola y construir una solución 

tecnológica de alto impacto. 

● Desde hace dos años están trabajando con Telefónica Movistar y la Organización de la ONU 

para la Alimentación y la Agricultura (FAO) un proyecto que se llama Smart Agro10 con el 

objetivo de “potenciar el desarrollo de la agricultura, la seguridad alimentaria y nutrición” 

● Garantiza la instalación de los equipos en zonas de baja señal en los tiempos que se requieren 

en el proyecto mediante la utilización de una antena amplificadora de señal. 

● Permite la visualización de datos de sensores, drones y satélites en un tablero con un 

excelente servicio de asesoría que permite a los productores un acceso más amigable a la 

tecnología. 

Instacrops es un asesor agrícola virtual que ayuda a los agricultores a maximizar sus producciones 

entregando información en tiempo real para obtener cosechas excepcionales. 

                                                             
10 https://www.fao.org/colombia/noticias/detail-events/ru/c/1205496/  

https://www.fao.org/colombia/noticias/detail-events/ru/c/1205496/


Desarrollan dispositivos IoT y software en la nube que analizan altas cantidades de datos minuto a 

minuto, hoy en día con técnicas de machine learning e inteligencia artificial para optimizar el uso de 

los recursos entregando recomendaciones concretas a los productores agrícolas en sus celulares. 

Instacrops es un Agtech que en esencia se apoya en la tecnología digital para comunicarse con sus 

prospectos y clientes. Uno de sus principales compromisos es la democratización de la tecnología y 

más aún en un momento crucial que permite la comunicación a pesar de las distancias, desde la casa, 

lugares de trabajo y cultivos. 

Agrosavia 

Agrosavia es el proveedor de análisis de suelos y foliares, su elección se fundamenta en su experiencia, 

buena reputación y la velocidad para realizar la entrega de resultados. 

Entidad pública de carácter científico y técnico, cuyo propósito es trabajar en la generación del 

conocimiento científico y el desarrollo tecnológico agropecuario a través de la investigación científica, 

la adaptación de tecnologías, la transferencia y la asesoría con el fin de mejorar la competitividad de 

la producción, la equidad en la distribución de los beneficios de la tecnología, la sostenibilidad en el 

uso de los recursos naturales, el fortalecimiento de la capacidad científica y tecnológica de Colombia 

y, contribuir a elevar la calidad de vida de la población. 

Cuenta con una Red de Laboratorios compuesta por siete unidades especializadas, diseñadas para 

fortalecer los sistemas productivos e investigativos del sector agropecuario, siendo, a la vez, una 

herramienta de apoyo en la toma de decisiones para productores, extensionistas, asistentes técnicos 

agropecuarios y comunidad académica. La Red de Laboratorios cuenta con una de las infraestructuras 

más completas y modernas del país, con 11.000 m2 de instalaciones en los centros de investigación 

(CI) ubicados en los departamentos de Cundinamarca (CI Tibaitatá), Córdoba (CI Turipaná), Meta (CI 

La Libertad) y Nariño (CI Obonuco).  

Adicional a sus análisis de suelo y foliares, estos los complementa con unas recomendaciones de 

fertilización que se cruzaron con las recomendaciones generadas por el proveedor experto en este 

tema. 

 

Smart Fertilizer 

Smart Fertilizer fue el proveedor de recomendaciones de fertilización.  

Cuenta con más de 7 años de experiencia en la implementación de herramientas de gestión para la 

fertilización de los cultivos a nivel mundial, y con más de 3 años en Colombia. Sus herramientas han 

sido probadas en miles de productores, donde se ha obtenido información precisa de más de 215 

cultivos a través de los algoritmos desarrollados por sus agrónomos expertos. 

La gran recolección de data de cultivos a nivel mundial y nacional permite tener algoritmos más 

avanzados y cuentan con casos de éxito donde demuestran un 30% de aumento en la productividad 

con menor inversión. 

Proporciona herramientas de gestión de fertilizantes que pueden ser utilizadas por agricultores y 

agrónomos para obtener mejores rendimientos y mejorar la calidad. Con el uso adecuado de uno de 

los recursos más valiosos, es decir, los fertilizantes, es posible mejorar la productividad agropecuaria 

y lograr un medio ambiente más saludable. 



El software Smart Fertilizer ha sido probado y utilizado profesionalmente en diferentes países y 

cultivos, demostrando su eficacia para producir mejores rendimientos de los cultivos, reducir los 

costos y ayudar a minimizar la contaminación del medio ambiente. El equipo que desarrolló el 

software está conformado por profesionales que no solo tienen experiencia en los campos de la 

ciencia, estudios ambientales y agricultura, sino en la asesoría práctica de productores agropecuarios. 

Datarock 

Datarock es el proveedor de análisis de datos y correlaciones, hizo parte de la mesa de expertos y 

asesores que analizaron el valor de los datos capturados y sus recomendaciones. 

Es líder en soluciones tecnológicas aplicadas a la agricultura, que provee a sus clientes un pensamiento 

ideal para la optimización de procesos mediante la implementación de sensores remotos, vehículos 

aéreos no tripulados y herramientas de geomática. 

Integran las geociencias y la tecnología por medio de captura, procesamiento, análisis, modelización 

y visualización de la información digital georreferenciada. Con herramientas numéricas validadas y 

modelos predictivos realizan el seguimiento a las variables meteorológicas claves que impactan el 

negocio agrícola. 

Visuality 

Visuality hizo parte de la mesa de expertos y asesores que analizaron el valor de los datos capturados 

y las recomendaciones que a partir de ahí se dieron para este proyecto. Impulsan el desarrollo 

sustentable de la agroindustria, desarrollando soluciones simples a retos complejos de campo y 

planta, mediante la tecnificación y la sofisticación de los agronegocios como clave de su éxito y de la 

sostenibilidad del ecosistema. 

Estos dos últimos proveedores, Datarock y Visuality cuentan con gran experiencia en correlaciones de 

cultivos agrícolas en Colombia, con clientes de renombre como son Uniban y Banacol. Cuentan con un 

gran equipo de ingenieros de diferentes ramas que aportan a la construcción de las correlaciones que 

se plantearon en el proyecto.



Beneficiarios directos  

Tabla 3 – Beneficiarios directos y plataformas implementadas 

Nombre Cultivo Departamento Municipio 
Análisis 
de suelo 
y foliar 

Imágenes 
satelitales 

Vuelo 
de 

dron 

Sensor 
clima 

Sensor 
suelo 

Recomendaciones 
de fertilización 

Sucursales 
digitales 

Conexiones 
comerciales  

Sistema de 
información 

Jorge 
Osorio Aguacate Antioquia Urrao x x x x   x x x x 
José 
Fernando 
Barrera Aguacate Santander Florián x x x x x x x x x 
Arturo 
Álvarez Aguacate Huila Isnos x x   x x x x x x 
Divier 
Santander 
Pérez 
Osorio Cacao Córdoba Tierralta x x   x x x x x x 

Ángel 
Villalba Cacao Santander 

El Carmen 
de Chucurí x x x x   x x x x 

José 
Gabriel 
Manrique Cacao Caquetá Florencia x x   x x x x x x 
Marcelino 
Torres 
Molina Café Guajira Urumita x x   x   x x x x 
Francisco 
Aguilar Café Magdalena Santa Marta x x x x   x x x x 
Guillermo 
de Jesús 
Acevedo 
López Café Antioquia Andes x x x x   x x x x 
Juan 
Pablo 
Echeverri Café Caldas Chinchiná x x x x x x x x x 



Selección de beneficiarios 

Se realizó una selección de 10 municipios, distribuidos de la siguiente forma: 

● 6 municipios en la región Andina pertenecientes a los departamentos de Antioquia, 

Santander, Huila y Caldas.  

● 3 municipios de la región Caribe pertenecientes a los departamentos de Córdoba, Cesar y 

Magdalena 

● 1 municipio perteneciente a la región Amazonía en el departamento del Caquetá 

De los cuales quedaron 3 municipios para cultivo de aguacate, 3 municipios para cultivo de cacao y 

cuatro municipios para cultivo de café. 

Se tenían 26 agricultores distribuidos en los 10 municipios los cuales fueron abordados mediante 

llamadas telefónicas en las que se hizo referencia al proyecto Agro 4.0 y se recolectó información con 

base en el siguiente cuestionario construido: 

1. ¿Le gustaría participar en este proyecto y permitir la instalación de la tecnología en su finca?  

2. ¿Dónde se encuentra ubicada la finca? vereda/corregimiento/finca/ ubicación geográfica/ 

tiempo promedio estimado entre el centro poblado más cercano y su finca. 

3. ¿Ha sufrido derrumbes, deslizamientos, inundaciones, entre otros, recientemente (últimos 6 

meses) en la zona? En caso de ser afirmativa su respuesta, ¿su predio y/o cultivo se han visto 

afectados? ¿En qué sentido? 

4. Descripción de las vías de acceso, ¿En qué estado están? ¿cómo llegar al sitio?  

5. ¿Cuenta con energía eléctrica en la finca? ¿Qué tan estable es el servicio a la semana? 

6. ¿Cuenta con fuente alternativa de energía? ¿Tipo planta eléctrica o energía solar?  

7. ¿Cuenta con señal de celular en la finca? ¿Cómo describe el servicio? ¿Es estable?  

8. ¿Cuenta con acceso a internet en la finca? ¿Wifi, de datos o satelital? (requerimiento mínimo 

acceso a alguna red celular Mínimo 3G) 

9. ¿Tienen cultivos alternos al cultivo principal? En caso de ser afirmativa su respuesta ¿Son estos 

cultivos una fuente de ingresos adicional o su para consumo interno? 

10. ¿Cuenta con acceso a un computador o teléfono smartphone? 

11. ¿Usa algún tipo de tecnologías en su cultivo? ¿Cuáles? Ejemplo (riego, monitoreo por 

computador, cámaras, etc)  

12. ¿Cuenta con datos del cultivo? ¿Está Tecnificado en algún sentido? ¿lleva algún registro? 

13. ¿Cuál es el área del sembrado del cultivo? Hectáreas o Número de árboles 

14. ¿Cuál es la producción de su cultivo? 

Con base en la información obtenida por parte de los productores se realizó la selección de 10 

agricultores para participar en los pilotos como beneficiarios directos. 

Fue necesario sustituir un productor por otro dado que no contaba con cobertura en su finca por lo 

que no se podrían instalar equipos. La sustitución de un productor por otro se realizó muy rápido, en 

cuestión de una semana se comunicó el nuevo productor al operador y se procedió a realizar la 

llamada de socialización con él y recolección de información.  



En el ANEXO 3 se compilo un documento donde se podrá encontrar un informe completo de cada 

productor11. 

Socialización del proyecto Agro 4.0 

La socialización del proyecto se pensó inicialmente que sería una reunión virtual con todos los 

productores pero fue necesario realizar cuatro sesiones  dado que no lograron conectarse todos a la 

primera, cuando se preguntó las razones se descubrió que para ellos no resultaba natural agendar 

reuniones con mucha anterioridad por lo que debían ser recordados constantemente de esto, este 

fue un aprendizaje importante que sirvió más adelante para todas las actividades que se realizaron 

dado que los productores no manejan una agenda. la socialización del proyecto se reforzó con 

llamadas telefónicas a los productores, este proceso sirvió para validar los mejores medios de 

comunicación con ellos donde se pudo constatar que el correo electrónico no resultaba adecuado y 

se definió que para envío de información el mejor medio a utilizar era el WhatsApp y el teléfono para 

información que se tuviera que validar como era el caso de los aspectos logísticos. Las llamadas 

telefónicas no resultaban las más convenientes ya que cuando se encuentran en campo no tienen 

señal muchas veces o no pueden contestar al encontrarse ocupados. 

En el ANEXO 4 podrán encontrar el documento guía que se le entregó a cada productor12. 

 

Beneficiarios indirectos 

Uno de los objetivos del proyecto era aprovechar las tecnologías implementadas en 10 productores 

para impactar de forma indirecta otros 90 productores en las zonas donde los anteriormente 

mencionados se encontraban. Es así como se le solicitó a cada uno de los beneficiarios directos 

referenciar 9 productores de la zona que podrían beneficiarse de forma indirecta del proyecto. 

La idea fue hacerlos partícipes del proyecto como observadores de la información recolectada de cada 

uno de los productores directos, adicional a esto los beneficiarios indirectos tuvieron la oportunidad 

de: 

1. Acceder al sistema de información para administrar su producción (trazabilidad) 

2. Comercializar digitalmente sus productos 

3. Acceso a insumos de forma digital a través del Marketplace de Croper 

4. Acceder a las plataformas de visualización de datos de instacrops por medio de un usuario y 

contraseña genéricos para cada cultivo. 

Una vez suministrado el contacto por parte de los beneficiarios directos, se procedió a realizar una 

llamada con los beneficiarios indirectos en donde se les comentó cada uno de los beneficios del 

proyecto, se les invitó a participar del mismo y fueron convocados a una socialización que se llevó a 

cabo mediante una videoconferencia. 

                                                             
11https://docs.google.com/document/d/1PTV6CXuKXJbXUdqYeNfS2tUcTI3T_i6B/edit?usp=sharing&ouid=1007

68386892260922632&rtpof=true&sd=true 
12https://docs.google.com/document/d/1NWvuoq19JXtrhG0Ss22HkCzob8NTRL8G/edit?usp=sharing&ouid=10

0768386892260922632&rtpof=true&sd=true 

https://docs.google.com/document/d/1PTV6CXuKXJbXUdqYeNfS2tUcTI3T_i6B/edit?usp=sharing&ouid=100768386892260922632&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1PTV6CXuKXJbXUdqYeNfS2tUcTI3T_i6B/edit?usp=sharing&ouid=100768386892260922632&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1NWvuoq19JXtrhG0Ss22HkCzob8NTRL8G/edit?usp=sharing&ouid=100768386892260922632&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1NWvuoq19JXtrhG0Ss22HkCzob8NTRL8G/edit?usp=sharing&ouid=100768386892260922632&rtpof=true&sd=true


Posterior a esto se realizó una visita al productor directo en donde se citaron los beneficiarios 

indirectos para socializar el proyecto y proceder a la captura de información, una vez que aceptaron 

ser partícipes del proyecto se les solicitó la siguiente información para la creación de sus usuarios en 

la plataforma: 

● Celular 

● Email 

● Cargo 

● cultivo 

● ¿Cuenta usted con acceso a internet? 

● ¿Qué tal es la conexión: ¿Buena, regular o mala? 

● ¿Qué tipo de internet maneja: satelital, datos, ¿internet en el pueblo? 

● ¿Por qué medio prefiere ser contactado: correo, WhatsApp, mensaje de texto, ¿llamada? 

● Tipo de proveedor (Empresa agropecuaria o productor independiente): 

● Tipo de persona jurídica o natural: 

● Nombre completo 

● Razón Social 

● Tipo de identificación Nit o CC 

● Número de Identificación 

● Dirección 

● Ciudad 

● Nombre del producto 

● Marca 

● Historia 

● Descripción del producto 

● Presentación (si viene por bolsas, costales o canastillas de cuantos kilos) 

● Información del producto (puede ser donde se cultiva, que lo hace especial) 

● Precio (si quiere vender a través de Croper) en caso de que no quiera vender directamente se 

deja el botón cotizar 

● Días para entregar el producto 

● Condiciones de envío 

● Imágenes del producto (puede ser del cultivo) 

● vídeos 

● Cantidad mínima para vender 

● Horario de su preferencia para realizar la videoconferencia para la asesoría de la plataforma 

Una vez enviada esta información se inició con la creación de usuarios para el módulo de 

comercialización y el módulo de trazabilidad, enviándoles mediante un correo electrónico el vínculo 

de acceso usuario y contraseña para que puedan iniciar a gestionar las plataformas digitales. 



El proyecto logró la captura de información de 110 productores, a continuación, se presenta la 

información agregada, la cual se puede observar de forma desagregada en la base de datos13 del 

ANEXO 5. 

 
Figura 2. Beneficiarios indirectos por municipio 

Como se muestra en la Figura 2, de los listados solo en el Chinchiná no cumplió con la totalidad de 

beneficiario indirectos. En Urumita una asociación de mujeres se vinculó y todas demostraron interés 

en el proyecto, por eso en ese municipio se superó en un número tan amplio los beneficiarios 

indirectos. 

 
Figura 3. Beneficiarios indirectos por tipo de cultivo 

Como se muestra en la Figura 3, el 60% de los beneficiarios indirectos son productores de café, el 30% 

eran productores de cacao y 9% fueron productores de aguacate. 

Como se observa en el histograma de la Figura 4 de edades donde está agrupado en bloques de a 5 

años, es posible ver una moda entre los 35 y los 40 años. La mayoría de las personas interesadas en 

los beneficios de la aplicación de tecnología en el campo se encuentran en este grupo de edad, esto 

es positivo porque demuestra el interés por implementar nuevas tecnologías en el campo que los lleve 

a ser más productivos y que motive a las personas a permanecer en el campo. Sin embargo, se puede 

evidenciar que el mayor número de personas que asistieron a las socializaciones son personas 

                                                             
13https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vJcboyViTR33w12TUiWw3nIDyy29kp_cVsuPWTpG1zE/edit?usp=s
haring  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vJcboyViTR33w12TUiWw3nIDyy29kp_cVsuPWTpG1zE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vJcboyViTR33w12TUiWw3nIDyy29kp_cVsuPWTpG1zE/edit?usp=sharing


mayores de 45 años, lo que va en línea con la realidad del campo que se está envejeciendo y donde 

este grupo presentan mayores barreras para la adopción de la tecnología, ya sea porque no la 

entienden, les intimida el uso de dispositivos electrónicos o llevan tantos años haciendo las cosas de 

una forma que no están deseosos de cambiar. Esto no quiere decir que no puedan adoptarla, solo que 

se debe tener en cuenta que será un poco más complejo.  

 

Figura 4. Beneficiarios indirectos por edad 

 

Figura 5. Beneficiarios indirectos por sexo 

Contrario a lo que se observa muchas veces en el agro es grato encontrar la alta participación de las 

mujeres, quienes demostraron un interés particular en conocer los beneficios de la implementación 

de la tecnología en el campo como se muestra en la Figura 5. Esta alta participación se da por el interés 

de una asociación de mujeres en Urumita en la cual se evidencia una gran cohesión del equipo, esto 

es un elemento positivo como se verá más adelante en el documento para la sostenibilidad de un 

proyecto como este. 

Cronograma del proyecto 

El cronograma del proyecto se cumplió en un 100% realizando todas las actividades en los tiempos 

establecidos. En algunas ocasiones las visitas debieron ser reprogramadas dados los aspectos 

logísticos y la alta dispersión geográfica del proyecto, sin embargo, se cumplió en su totalidad. 

Adjunto en el ANEXO 6 se podrá encontrar un archivo con el cronograma completo del proyecto y 

cómo fue la ejecución semana a semana.14 

 

                                                             
14https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Nrh1yPos8_dfJTpzwY8zjH1gJq_o2lUn/edit?usp=sharing&ouid=10
1436902005227286985&rtpof=true&sd=true  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Nrh1yPos8_dfJTpzwY8zjH1gJq_o2lUn/edit?usp=sharing&ouid=101436902005227286985&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Nrh1yPos8_dfJTpzwY8zjH1gJq_o2lUn/edit?usp=sharing&ouid=101436902005227286985&rtpof=true&sd=true


4. Las tecnologías habilitantes del crecimiento 

En este proyecto se buscó implementar varias tecnologías habilitantes del crecimiento en el agro que 

permitieran mejorar tres aspectos fundamentales, donde se definieron tres casos de uso: 

1. Mejora del proceso productivo y de esta forma la productividad capaz de generar mejores 

ingresos  

2. Optimización del proceso de compra y proveeduría de insumos claves para realizar un 

mantenimiento costo eficiente del cultivo 

3. Mejora de la comercialización de las cosechas mediante la conexión directa con compradores 

especializados eliminando intermediarios 

Para esto se definieron la implementación de 9 tecnologías que se describen a continuación. 

1. Análisis de suelo y foliares 

2. Imágenes satelitales 

3. Imágenes de vuelo de drones 

4. Sensor de clima 

5. Sensor de suelo 

6. Recomendaciones de fertilización 

7. Sucursales digitales 

8. Conexiones comerciales 

9. Sistema de información  

Análisis de suelo y foliares 

El análisis de suelo es un procedimiento de laboratorio mediante el cual se determinan las 

características físicas del suelo y los parámetros químicos relacionados con la fertilidad. Un análisis de 

suelo permite determinar la disponibilidad de nutrientes con los cuales cuenta el suelo, sirve de 

insumo clave a los técnicos agrícolas para dar recomendaciones de fertilización y permite intuir la 

reacción que tendrían distintos compuestos al ser aplicados al suelo. El muestreo periódico del suelo 

permite evaluar la efectividad de las correcciones que se aplican al suelo. 

El análisis foliar es, al igual que el análisis de suelos, un procedimiento de laboratorio que sirve para 

conocer los elementos químicos esenciales presentes en las hojas del cultivo, como indicador de su 

estado nutricional. Este análisis permite medir la reacción de la planta con respecto a la aplicación de 

fertilizantes. Es importante anotar que las muestras foliares se toman directamente de la planta. 

En los reportes realizados por Agrosavia se conoció información como: 

● Acidez del suelo 

● Conductividad del suelo 

● Presencia de elementos tales como: materia orgánica, carbono, fósforo, azufre, aluminio y 

otros compuestos 

● Saturación de calcio, magnesio, potasio, sodio y aluminio 

● Diagnóstico de los resultados del análisis de suelo 

● Cantidad de nutrientes aportados en el plan de fertilización 

● Dosis de enmienda 

● Dosis de fertilizante y época de aplicación 



Adicionalmente Agrosavia generó una recomendación de fertilización y enmienda para cada una de 

las fincas de los pilotos.  

Los laboratorios especializados realizan los análisis de suelo y foliares a las muestras que reciben de 

sus clientes y garantizan la calidad de dichos análisis. Para que los resultados sean útiles se necesita 

que las muestras sean tomadas correctamente, tarea que está a cargo del cliente. Para lograr esto en 

el proyecto se enviaron los instructivos de toma de los dos tipos de muestras por medios electrónicos 

y se enviaron por correo físico las bolsas en las cuales se deben empacar las muestras tomadas.  

Para el proceso de envío de las bolsas a los productores estos debían suministrar una información, 

solo en un caso hubo retrasos, pero se pudo realizar los envíos sin complicaciones. se presentaron 

algunos retrasos en la llegada de las bolsas a las oficinas de mensajería de algunos municipios, estos 

se dan por temas logísticos al tratarse de zonas dispersas, así mismo, si el productor iba a la oficina y 

no estaban las bolsas debía regresar nuevamente, lo que implica un desplazamiento adicional desde 

su finca. 

En este proceso de recolección de muestras de suelo los productores fueron ágiles, esto demuestra 

que conocer el estado físico y químico del suelo es una variable importante para ellos que les permite 

tomar decisiones de fertilización y que les impacta de forma directa su productividad. Los productores 

demostraron diligencia y agilidad en despachar las muestras cumpliendo con las recomendaciones 

realizadas. Se pudo evidenciar que los productores conocen cómo se realiza el proceso y no requieren 

de apoyo adicional al de los instructivos, esto hizo que se realizará de forma rápida y con pocos 

contratiempos.   

La toma de muestras es una actividad dispendiosa pues requiere el envío y recolección de muestras, 

diligenciamiento de información y desplazamiento desde y hacia la finca. A pesar de ello, se evidenció 

una alta proactividad por parte de los agricultores, por lo que este entusiasmo es un buen indicio de 

la recepción de las tecnologías en el agro colombiano. Comparando el nivel de complejidad de esta 

actividad frente a otras como es diligenciar la información de las distintas plataformas digitales, esta 

requiere mayor dedicación y tiempo, pero fue realizada con mayor celeridad debido a que la 

información de análisis de suelos ha sido tradicionalmente un elemento de interés para todos los 

productores colombianos. Todos los productores, desde los más pequeños hasta los más grandes 

conocen la importancia de contar con análisis de suelos, y vieron en el proyecto una oportunidad para 

obtener los datos valiosos que provee un análisis de suelos.  

En ANEXO 7 podrán encontrar todos los resultados de las muestras de suelos de cada productor15. 

Imágenes satelitales 

Las imágenes satelitales son una herramienta de alta precisión que permite el monitoreo y 

caracterización de distintos aspectos de un cultivo, a menores costos a los que se realiza de forma 

tradicional, pues esta última requiere el desplazamiento de equipos y personal. Las imágenes 

satelitales son una herramienta de la agricultura de precisión, esto permite realizar manejos 

diferenciados por lotes en función de las condiciones y los requerimientos de cada uno.  

Las imágenes satelitales en agricultura permiten la caracterización espacial de cada lote, donde provee 

información sobre: 

                                                             
15 https://drive.google.com/drive/folders/1WXvtgP-uZASbDmofPxtitx-sU56zMcV0?usp=sharing 
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● Zonificación por vigor 

● Malezas 

● Insectos  

● Enfermedades 

● Deficiencias nutricionales 

● Topografía 

● Erosión del suelo 

● Estrés hídrico de las plantas 

● Radiación 

● Temperatura 

Este tipo de imágenes cobran mayor relevancia en la medida en que es posible conocer su evolución 

en el tiempo. 

Las imágenes generan una información de potencia basado en el Índice de Vegetación de Diferencia 

Normalizada (NDVI) es un simple indicador de la biomasa fotosintéticamente activa o, en términos 

simples, un cálculo de la salud de la vegetación. En cultivos asociados con otras especies forestales o 

plátano cómo el café o el cacao se puede dificultar la medición de variables de biomasa, nutrición, 

sequías y conteos de árboles. El índice NDVI va del -1 al 1. Valores cercanos al 1 indican vigorosidad 

de la vegetación y son de color verde oscuro, valores cercanos a 0 indican ausencia de vegetación. Por 

ejemplo, marrón o rojo. 

La toma de imágenes satelitales puede llegar a ser valiosa para el productor cuando se cuenta con los 

algoritmos de análisis adecuados para que ellos puedan extraer información de las imágenes, como lo 

es el vigor del cultivo, la presencia de maleza o insectos y las otras características que permite el 

análisis de imágenes satelitales. Para este tipo de productores las interpretaciones que se generan a 

partir de las imágenes son más relevantes que las imágenes mismas. 

Un aprendizaje importante de este tema y que fue el principal reto en la implementación de esta 

tecnología fue la delimitación del predio de cada uno de los productores para poder programar la 

captura de la imagen satelital. La validación de esta información se realiza a través de una 

videollamada, una herramienta que no es comúnmente usada por pequeños y medianos productores 

en Colombia, quienes fueron el foco de este proyecto. Adicionalmente los productores conocen sus 

linderos, pero no les resulta fácil identificarlos en una imagen satelital, que es la validación que se 

necesita por parte de ellos. 

Algunos de los aprendizajes desde que se inició la captura de imágenes satelitales son los siguientes: 

● La nubosidad afecta la toma de la imagen, por tal razón si hay nubosidad en el momento del 

paso del satélite es necesario esperar 7 días a que vuelva a pasar y poder volver a tomar una 

imagen.  

● Por tratarse en este caso de cultivos perennes16, una mayor frecuencia de toma de imágenes 

no necesariamente es más valiosa, simplemente generaría tal volumen de imágenes donde 

no es posible evidenciar cambios de una a otra que se perdería el valor, cuando se hable de 

                                                             
16 Los cultivos perennes son aquellos donde la vida de la planta supera los dos años y el ciclo de cosecha es de 
un año. 



otro tipo de cultivos se debe evaluar la frecuencia idónea de la captura de imágenes 

satelitales. 

Vuelos de drones 

El vuelo de drones permite capturar imágenes de alta precisión a través del cual se realizan análisis 

para conocer en el cultivo temas como: 

● Enfermedades 

● Deficiencias de fertilización 

● Exceso de humedad que permita determinar dónde realizar drenajes 

● Métodos de siembra de acuerdo con la topografía, deficiencia esquemas de siembra y 

planificación de esta 

● Conteo de árboles para planificación de labores de campo y conoces lotes con mayores o 

menores densidades de siembra 

● Zonas que mejor se están desarrollando de acuerdo con el crecimiento de la biomasa 

El vuelo de drones tiene mayor definición y precisión que las imágenes satelitales, pero se requiere 

que los agricultores tengan la capacidad para volarlos e interpretar sus imágenes, es por eso que se 

observó que para los pequeños productores las imágenes satelitales son más útiles por no depender 

de los productores para la captura de imágenes y por resultar más económico. 

Sensores  

En la actividad de instalación de sensores se pudo observar el interés por parte de los productores 

(beneficiarios directos e indirectos) de recibir esta herramienta para el beneficio de su cultivo. La 

instalación de estos equipos requiere de un proceso logístico y mucho tiempo, ya que es necesario 

identificar el lugar dentro del cultivo con mejor señal para la conectividad de datos y posteriormente 

hacer la preparación del terreno para la puesta de los equipos, proceder a conectarlos y finalmente 

capacitar al productor sobre el tablero de visualización de datos que se va a generar y el 

mantenimiento que debe dar al equipo. 

Dado que la instalación de los sensores toma la mayor parte del día es importante anotar que muchos 

de los productores no pudieron atender toda la visita, pues tienen otras actividades que realizar. Es 

importante dejarles a los productores herramientas audiovisuales para aprender a leer la información 

de los sensores, recordar cómo funcionan y que mantenimiento deben darles. Estas herramientas no 

se diseñaron en el proyecto porque se realizaron capacitaciones uno a uno de los productos, pero si 

se piensa en la sostenibilidad y el escalamiento es importante tener en cuenta herramientas como 

videos cortos (no más de 4 minutos) e infografías que sirvan al productor para que recuerde fácilmente 

cómo realizar un proceso. En estas herramientas se debe tener en cuenta el peso de los archivos 

porque la idea es que se puedan enviar por WhatsApp y que el productor las pueda descargar en su 

celular. 

Así mismo cabe resaltar que lo más importante de los sensores no es el dato que entrega sino el 

sistema de alertas que se programan para que los productores reciban un mensaje de texto con una 

acción a realizar de acuerdo con la información tomada del sensor. Esto representa una gran 

oportunidad tanto para el productor que tiene el sensor instalado en su finca como para otros 

productores de áreas circundantes que aumente el impacto que pueden tener los sensores. 



Un aprendizaje importante que se obtuvo en el proyecto es que los sensores se ubican en las zonas 

con mejor señal dentro de las fincas de los productores. Se le pregunta al productor cuál es la zona 

con mejor señal y posteriormente el técnico valida que se tenga la conectividad necesaria para poder 

iniciar el proceso de instalación. Los sensores, tanto el de clima como el de suelo tienen unas antenas 

amplificadoras de señal, esto con el fin de mejorar la conectividad que resulta variable. Se realiza una 

validación en campo para que el sensor esté funcionando bien y tenga señal suficiente, esto antes que 

el técnico a cargo de la instalación abandone la finca. Sin embargo, los sensores únicamente empiezan 

a transmitir información entre 24 y 48 horas posteriores a la instalación dependiendo de su conexión. 

En el proyecto se presentaron problemas con la conectividad en 4 fincas: Urumita, Santa Marta, 

Florencia y El Carmen de Chucurí. En Santa Marta y Urumita los sensores después de instalados nunca 

lograron conectarse y transmitir información, pese a que se realizaron todas las validaciones para su 

instalación y el proceso se llevó a cabo adecuadamente. En Florencia y el Carmen de chucurí los 

sensores se instalaron y transmitieron información sin problema por unas semanas, pero su señal era 

muy intermitente y esto ocasionó que pierdan conectividad y que no haya sido posible que se vuelvan 

a conectar. Esto representa un gran desafío para el proyecto porque se necesitó que el equipo técnico 

se desplazará nuevamente a realizar el diagnóstico en Florencia y realizar un piloto con esta finca para 

implementar las posibles soluciones en las demás fincas. Es posible revisar en el Anexo 8 el informe 

técnico17 aportado por Instacrops que describe con claridad el problema que se evidenció con la 

pérdida de conectividad de los sensores.  

Solución propuesta por el equipo técnico de Instacrops: 

A partir del piloto realizado con el equipo Insta Soil en Florencia, se realizó un seguimiento al nuevo 

modem y a la nueva simcard que se instaló verificando así su estabilidad y funcionamiento, lo que nos 

permitió de manera remota terminar los ajustes para su conectividad y transferencia de datos. 

De acuerdo con lo anterior se solucionarán los problemas de conexión de todas las fincas de la 

siguiente manera. Dentro de las soluciones propuestas están: 

● Actualización de modem y simcard. 

● Verificación de antenas yagui, cables nuevos. 

● Verificación de altura y línea de vista (antenas repetidoras). 

● Fabricación de caja box para validación de señal en puntos. 

En la Tabla 4 se entrega el cronograma de reparación propuesto. 

 Tabla 4 – Cronograma de reparación de sensores con problemas de conectividad 

 

                                                             
17 https://drive.google.com/file/d/1kDRjQJ8l8XixZlt0fSJ8i29Qd8Z5rtaM/view?usp=sharing  

https://drive.google.com/file/d/1kDRjQJ8l8XixZlt0fSJ8i29Qd8Z5rtaM/view?usp=sharing


Como se ha mencionado la alta dispersión de las fincas y el poco personal técnico experto hace que 

se retrasen las visitas para darle solución a los problemas de conectividad y por lo tanto la no 

transmisión de datos. Los sensores cuentan con una capacidad de almacenar datos por cuatro días, 

como mecanismo de respaldo por si se desconectan, sin embargo, los tiempos de desconexión han 

superado ese plazo por lo que es necesario buscar otras alternativas de captura de la información. 

Una alternativa fue capacitar a los productores para que ellos mismos puedan descargar los datos 

directamente desde los sensores, esto resolvería el problema de la pérdida de información, pero como 

se explica arriba el valor para el productor es cuando se construye un sistema de alertas que toma la 

información brindada por el sensor, la compara con las condiciones idóneas del cultivo y genera una 

recomendación de acción al productor. Al basar el sistema de alertas en algoritmos es posible 

correlacionar múltiples variables al tiempo para emitir esa recomendación, transmitir este 

conocimiento a un productor no se considera una opción viable, por tal razón se seguirá trabajando 

en encontrar soluciones buenas e implementables al problema. 

Sensor de Clima 

La agricultura está sometida al clima, el cual cada vez se presenta más variable e impredecible. Contar 

con información sobre las variables climáticas permite entender mejor los efectos que tiene el clima 

sobre el cultivo y mitigar efectos indeseables o favorecerse de las condiciones atmosféricas. 

Tener datos sobre humedad relativa o temperatura ambiental, puede proveer información relevante 

sobre el ciclo del cultivo, como lo son la floración y tomar decisiones sobre recolección, evitar 

accidentes por lluvias o heladas y prevenir sobre condiciones idóneas para la aparición y propagación 

de plagas y enfermedades.  

En el proyecto se utilizaron sensores de clima llamados InstaWeather de la empresa Instacrops, estos 

permiten capturar información de: 

● Temperatura ambiente 

● Humedad relativa (HR) 

● Presión barométrica 

● DPV 

● Punto de rocío 

● Horas frío 

● Porciones de frío 

● Grados día 

● Radiación solar 

● Pluviometría 

● Dirección y velocidad de viento 

Sensor de Suelo 

En el proyecto se utilizaron sensores de suelo llamados InstaSoil de la empresa Instacrops, estos 

permiten capturar información de: 

● Humedad de suelo 

● Temperatura de suelo 

● Consumo de agua 

● Conductividad eléctrica 



El conocer la temperatura del suelo puede alertar a los productores sobre la posible aparición de 

algunas plagas o enfermedades. Algunas plagas o enfermedades requieren de altas temperaturas de 

suelo para iniciar o acelerar su ciclo de vida, por tal razón conocer esta información les permite a los 

productores estar más atentos al realizar sus inspecciones fitosanitarias de los lotes para buscar la 

presencia de dichas plagas o enfermedades. Una aplicación de gran utilidad de la información de los 

sensores de suelo es poder activar el riego en los cultivos, sin embargo, los pequeños y medianos 

productores en Colombia rara vez cuentan con sistemas de riego, por lo que esta es una función que 

no resulta aplicable.  

Recomendaciones de fertilización 

Las recomendaciones de fertilización requieren contar con tres insumos:  

1. Análisis de suelo que provea sus características en determinado momento y por el otro el  

2. Requerimientos nutricionales del cultivo a fertilizar, este último es importante porque no 

todos los cultivos tienen los mismos requerimientos en nutrientes ni en las mismas 

cantidades.  

3. Conocimiento de la edad y el ciclo en el cual se encuentra el cultivo 

Con base en esta información es posible realizar recomendaciones para conocer: 

● La existencia de deficiencias, exceso o presencia idónea de elementos en el suelo  

● La brecha existente entre la realidad observada y las condiciones idóneas 

● La dosis para aplicar de cada uno de los elementos 

● El mejor momento para realizar la aplicación 

● El tipo de fertilizante a utilizar 

● El sistema de aplicación 

Contar con unas recomendaciones de fertilización permite realizar las aplicaciones exactas de acuerdo 

con las necesidades de cada cultivo, evitando sobrecostos por aplicaciones incorrectas o en dosis 

diferentes a las idóneas. Este es un excelente insumo de trabajo porque permite realizar correcciones 

al suelo que posteriormente tengan mayor productividad. 

Una planta bien nutrida no solamente es una planta que produce más, sino que es más resiliente ante 

la presencia de enfermedades y plagas que la puedan atacar, es por eso que los planes de fertilización 

son tan importantes, y los productores reconocieron la utilidad de este insumo, a pesar que los 

tiempos del proyecto no permitieron ver si dichos planes entregado por la plataforma Smart Fertilizer 

se cumplen a cabalidad o que modificaciones se presentarán. 

En el Anexo 9 podrán encontrar todas las recomendaciones creadas por Smart Fertilizer para cada 

productor18. 

Sucursales digitales 

Uno de los productos que ha tenido mayor crecimiento en los últimos años es el comercio electrónico 

y en esta tendencia la agricultura no se podía quedar atrás. Los productos agrícolas siempre han 

llegado a la ciudad pasando a través de gran cantidad de intermediarios, donde se queda una parte 

importante de los ingresos, esto sucedía por la poca información que existía sobre disponibilidad de 
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productos, regiones donde comprar, volumen, características del producto y otras variables que 

resultaban relevantes. Dada la alta desconexión de la ruralidad y el agro colombiano, esta asimetría 

era aprovechada por los intermediarios.  

Hoy con el uso de tecnología y la reducción de sus costos es posible conocer los productos agrícolas y 

contactarse directamente con los productores, eliminando barreras e intermediarios y por lo tanto 

haciendo que cada vez se transfieran más recursos a los productores directamente. 

Como sucedió con las plataformas virtuales donde los productores debían ingresar información de 

ellos, fue demorado que enviaran su información, sin embargo, fue más fácil completar la información 

de las sucursales virtuales que la del sistema de información, porque valoran el componente comercial 

de la plataforma.  

La plataforma logró en este tiempo conexiones con diferentes compradores potenciales, quienes 

indagaron por el producto, querían conocer cantidades disponibles de producto y aunque no se han 

cerrado negocios se pudieron realizar conexiones nacionales e internacionales. 

En cuanto a la pauta de las sucursales digitales se evidenció un alto tráfico, en el mes de septiembre 

dado que se activó hacia final del mes se presentaron 328 visitas, en octubre donde la pauta estuvo 

activa todo el mes se presentaron 4.852 visitas y para el mes de noviembre se realizaron 5.349 visitas 

a las sucursales digitales. En Facebook 34.146 personas visualizaron la pauta. El detalle de la actividad 

de pauta se puede ver en el Anexo informe de monitoreo sucursal virtual de noviembre19. 

En la Tabla 5 se relacionan las conexiones realizadas a través de la sucursal digital donde se puede 

evidenciar que Sabor a Cacao es aquella con mayor dinamismo.

                                                             
19https://docs.google.com/presentation/d/1BGCW4YWz0XjdkxlUYuOQP58E9gHthWQm/edit?usp=sharing&oui
d=101436902005227286985&rtpof=true&sd=true  
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Tabla 5 – Conexiones realizadas a través de la sucursal digital por tienda y por agricultor 

  Tienda   Productor   Cotizaciones   Respuesta   Chats   Respuesta   Observaciones 

Sabor a 
Aguacate 

Jose Fernando Barrera 44  0  2   1   Responde por fuera de la plataforma, no ha cerrado 
ventas ya que no cuentan con mucha disponibilidad. 

Jorge Osorio 8  0  1   0   No hace uso de la plataforma, no tiene producto 
disponible por ahora. 

Arturo Álvarez 10 0 0 0 Responde por fuera de la plataforma. 
  Total 62  0    3   1    

Sabor a 
Cacao 

Jose Gabriel Manrique 10  1   1  0   Responde por fuera de la plataforma, no ha realizado 
ventas aún. 

Divier Santander    26  7   2   2  
 Esta hacienda uso de la plataforma, está en 
negociaciones, responde algunas solicitudes por 
plataforma y otras por teléfono. 

Angel de Jesús Villalba  15   6   3 3 
 Está haciendo uso de la plataforma, no ha cerrado 
ventas, responde algunas solicitudes por plataforma y 
otra por teléfono. 

  Total  51  14    6   5    

Sabor a Café 

Juan Pablo Echeverry  9 1    5   2  
 Ha recibido solicitudes internacionales, no ha 
realizado ventas, responde por fuera de la 
plataforma. 

Guillermo de Jesús 
Acevedo  14 6    2   2   Responde por plataforma no ha realizado ventas 

Hacienda Barlovento  3 0   1  0  Se está trabajando para aumentar las conexiones. 
Marcelino Torres  4  1    3   2  Se está trabajando para aumentar las conexiones. 
  Total  30 7   11   6    
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Conexiones comerciales 

La plataforma de conexiones comerciales de Croper es un marketplace del sector agropecuario 

en Colombia que busca conectar de forma directa, segura y rápida proveedores con productores 

agropecuarios. Croper no vende productos, son los proveedores o marcas que lo hacen, cada 

proveedor es independiente y define su presencia en Croper, unos definen vender a través del 

marketplace y otros definen solo cotizar y hacer la gestión de venta fuera de la plataforma. Cada 

proveedor determina con el comprador la forma de envío del producto. 

La posibilidad de conocer el precio de productos o solicitar cotizaciones le permite al productor 

hacer un presupuesto de insumos o tener información correcta sobre el costo de una maquinaria 

para analizar si la puede adquirir o no, y comparar precios del mercado con proveedores locales 

físicos.  

Sistema de información 

El sistema de información sirve como repositorio de toda la información del productor, que le 

sirviera para tener toda su información almacenada y la pudiera consultar en cualquier 

momento para fines productivos o comerciales. 

El mayor potencial que tiene el sistema de información es la conectividad que se puede 

desarrollar con las distintas plataformas con las que interactúa el productor. Como se puede 

evidenciar en la tabla 2 donde se relacionan las plataformas utilizadas del proyecto junto con la 

información de ingreso es mucha información, y aunque muchas veces repetida igual implica 

realizar procesos independientes para ver la información con la que cuenta cada una. 

Si bien en el alcance del proyecto no estaba comprendido este desarrollo es posible realizar 

desarrollos para que las distintas plataformas se conecten con la plataforma de Croper y desde 

un único sitio el productor visualice y navegue la información de toda la tecnología que tiene en 

la finca. esto le daría mayor usabilidad a la información. Por ejemplo, un productor puede darle 

acceso a un técnico agrícola que va a ir a visitarlo, para que este tenga un mejor entendimiento 

previo de la finca, sus cultivos y las condiciones que se presentan. con el fin de llegar a aportar 

soluciones y no apenas a entender el problema y las condiciones. 

En este proyecto por los tiempos de implementación, calidad de la información y métodos de 

captura se decidió no implementar blockchain. El uso del blockchain resulta muy útil cuando 

existen datos precisos, claridad de cómo se miden los datos, que exista garantía de la forma 

precisa en la que se capturan para garantizar su trazabilidad. Durante el proyecto fue posible 

capturar información importante para determinar cuáles eran importantes y en qué capas de 

información vale la pena aplicar blockchain. 

Cuando el mercado exija trazabilidad certificada, el blockchain será una tecnología habilitante 

para eso, ayudando a que el productor se certifique en los sellos que exige el mercado, genera 

transparencia, permite que los productores perciban mejores precios, tengan mayor acceso a 

capital a través de crédito y que inclusive se puedan asegurar sus cultivos. 
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5. Proceso de adquisición de los datos 

El proceso de adquisición de los datos se describe en gran detalle en el documento E5 Modelo 

Valoración de los Datos20 por lo que acá se realiza una síntesis del proceso de recolección de los 

datos el cual se puede ampliar en el documento en el que se hace referencia. 

1. Se seleccionaron 10 productores y se recolectó información mediante llamadas 

telefónicas  

2. Se realizaron entrevista a los productores previas y posteriores a las visitas de campo 

3. Se seleccionaron los lotes para las imágenes satelitales y la realización de los vuelos de 

drones 

4. Se recopiló información bibliográfica e información proveniente de las distintas 

tecnologías implementadas en campo 

5. Se recolectó información historia de los productores, en esta se encontraron asimetrías 

de información dado que algunos llevaban registros y otros no lo hacían  

6. Se analizaron los costos de los servicios digitales y equipos para la captura de datos y la 

comercialización digital los cuales tuvieron un costo de $481’000,000 para el proyecto 

con un costo por piloto de $55’000,000 

7. Se categorizaron los costos por tipo de dato 

8. Se hizo un análisis de los costos en los cuales se crearon algunas categorías: costos fijos 

no recurrentes, costos recurrentes, costos variables y costos ocultos 

9. Se recogió la información teoría básica del cultivo para terminar las condiciones idóneas 

y las susceptibilidades, esto para los tres cultivos: cacao, café y aguacate 

Con esta metodología se procedió a entender el valor de los datos. 

                                                             
20 https://docs.google.com/document/d/1UI2WD-
NAMb6Ms3fIW9JOS3naLjYzkfiPW26Qh6K9Aho/edit?usp=sharing  

https://docs.google.com/document/d/1UI2WD-NAMb6Ms3fIW9JOS3naLjYzkfiPW26Qh6K9Aho/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1UI2WD-NAMb6Ms3fIW9JOS3naLjYzkfiPW26Qh6K9Aho/edit?usp=sharing
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6. El valor de los datos 

 

Figura 6. Marco de trabajo para valoración económica de datos tomado de (Mosquera et al.) 

 

En el marco de este proyecto se trabajaron tres casos de uso: 

1. Medir variables agroclimáticas mediante la instalación de sensores inteligentes (IoT) 

a. Monitoreo climático de cultivos 

b. Prácticas sostenibles 

c. Monitoreo poscosecha 

d. Monitoreo de enfermedades 

e. Calidad del cultivo 

2. Habilitar la plataforma de IoT de integración de datos 

a. Acceso a datos de los sensores 

b. Herramienta de integración (Management software) 

c. Análisis de datos en tableros de control inteligente 

3. Establecer una estrategia de comercialización digital (IoT + AI) 

a. Comercialización inteligente de cultivos entre productores y compradores (e-

commerce + trazabilidad) 

A esta lista de casos de uso se han sumado durante el proyecto: 

● Análisis y recomendaciones basadas en georeferenciación aplicada 

● Recomendaciones de fertilización basadas en AI 

● Aumento del acceso a crédito y a la asistencia técnica remota para los 

agricultores 
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Para el análisis del valor de los datos se excluyeron los casos de uso relacionas con “habilitar la 

plataforma de IoT de integración de dato”.  

En el documento de C4RI (Mosquera et al.), la valoración de los datos se debía realizar desde 

tres enfoques, resumidos en la siguiente figura: 

 

Figura 7. Enfoques de valoración de datos según (Mosquera et al.) 

La aplicación de la metodología de valoración de los datos del C4IR (Mosquera et al.) ha 

permitido llegar a varias conclusiones y recomendaciones. El análisis se ha enfocado en 

pequeños productores con cultivos entre 1 ha y 5 ha. 

De manera general, los costos asociados a la captura de datos con los métodos usados en este 

proyecto resultan excesivos para un pequeño productor. No es realista pensar que el costo de 

los datos pueda ser superior en el presupuesto de los productores que los insumos agrícolas, las 

herramientas, y la mano de obra que directamente hoy les ayudan a mantener y mejorar su 

producción. Los costos del conjunto de los datos superarían incluso la rentabilidad actual de un 

pequeño productor. 

Se deben entonces encontrar maneras de reducir los costos por productor individual. A 

continuación, se dan algunas recomendaciones: 

 

● Disminuir los costos fijos por productor: 

o Reducir los costos de los sensores y su instalación, por productor, al buscar la 

manera en que un sensor pueda beneficiar a varias fincas, con un compromiso 

aceptable en pérdida de fidelidad en fincas alejadas. 

o Agilizar las demarcaciones de los lotes, que en el proyecto han requerido la 

presencia de un técnico en campo junto con el productor. Aunque existen 

limitantes de conectividad y los productores tienden a conectarse desde un 

celular lo que dificulta trabajar sobre imágenes. 
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o Reducir los costos de sensibilización, recolección de información, capacitación 

en el uso de herramientas y otros costos similares asociados a la vinculación 

formal de un productor. La socialización de conocimiento entre comunidades 

de productores puede jugar un papel importante. 

● Disminuir los costos recurrentes por productor: 

o Dar acceso a los datos a un mayor número de productores con cuentas 

compartidas o con sistemas de gestión que manejen una estructura de permisos 

de acceso a datos 

o Realizar la comercialización digital bajo modelos asociativos donde los costos 

por productor se pueden diluir, no sólo en términos de suscripciones, sino 

también de manera muy importante en costos de pauta publicitaria 

● Tener presentes los costos variables y ocultos para la utilización de los datos 

o Acá el costo más alto es el equipo humano, típicamente asesores, para analizar 

la información y permitir materializar los beneficios de algunos casos de uso. 

Está claro que la mayoría de los productores no podrán por sí solos sacar el 

mayor provecho a los datos.  

o Este costo se disminuye en la medida que se invierta más en el desarrollo de 

tecnologías que procesen los datos y den recomendaciones efectivas a los 

productores, sin intervención de asesoría humana. Por ejemplo, invertir en el 

desarrollo de sistemas de alertas que además indiquen acciones precisas (el 

paso a paso) de lo que el productor debe realizar. 

o Producir un contenido virtual de capacitación corto y claro que pueda ser 

enviado por ejemplo por WhatsApp, y que le explique al productor el paso a 

paso de las herramientas virtuales de forma que él lo pueda consultar siempre 

que lo necesite. 

o No desestimar el costo de promocionar el uso de las tecnologías entre 

comunidades de productores, y encontrar maneras costo-eficientes de hacerlo. 

El valor agregado por los distintos casos de uso aún debe demostrarse ya que la mayoría no 

están bien establecidos para los cultivos en cuestión. Se destacan entre las tecnologías más 

establecidas la optimización de la fertilización y el uso de los sensores para optimizar el riego 

(aunque pocos pequeños productores cuentan con sistemas de riego). Así mismo, las 

tecnologías que permitan al productor vender mejor, y acceder a crédito y a asistencia técnica 

pueden ser palancas potentes para mejorar los ingresos. 

Se estima que en general, los experimentos deberían tomar entre 3 a 5 años para obtener la 

retroalimentación de resultados necesaria. Sobre todo, en tiempos de cambio climático, donde 

pueden haber años de fenómenos del Niño y Niña, el diseño de los experimentos, con plazos e 

interpretación se hacen complicados. El diseño de tales experimentos está por fuera del alcance 

de este proyecto. Esta labor se debe realizar de la mano de instituciones que tienen un gran 

bagaje investigativo y práctico en los cultivos tropicales de interés. 

Respecto al valor estimado que agregarían los casos de uso, se señala que es improbable que un 

pequeño productor pueda rentabilizar el uso de los datos sin una disminución de los costos. Es 

decir, la rentabilidad del proceso productivo con datos sería probablemente inferior a la 

rentabilidad sin datos, si no se halla la manera de disminuir los costos de los datos para el 

productor individual.  
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Es sabido que las diferencias de rentabilidad por hectárea entre un productor tecnificado y uno 

no tecnificado son muy grandes, en especial en cultivos tropicales de alto valor como café, 

aguacate, cacao. Se espera que con el uso de datos se pueda contribuir a acelerar el cierre de 

esa brecha para los productores ineficientes, y ayudar a impulsar aún más los ingresos de los 

productores eficientes. Sin embargo, está claro que, para lograrlo, se debe disminuir de manera 

muy significativa los costos de los datos para los productores.  

 

7. Recomendaciones de implementación y replicabilidad 

Los proyectos de uso de tecnología en el agro, como se pudo evidenciar requieren de mucha 

cercanía con los productores, presencia en campo y tiempo para resolverlas dificultades que se 

presentan, por eso realizan 3 recomendaciones: 

1. Montar los proyectos con una alta participación de productores en un área geográfica 

limitada, de forma que el proyecto pueda tener una mayor densidad y permita tener un 

equipo en campo con dedicación exclusiva al proyecto. La alta concentración en un 

territorio permite formar algunas personas con destrezas tecnológicas en las 

tecnologías mismas que se implementan de tal forma que ellos puedan prestar el 

soporte de primer nivel de forma que los agricultores puedan tener soluciones rápidas 

a los desafíos que se presenta, que el mantenimiento de equipos pueda ser realizad 

localmente y que los costos producto de la asistencia técnica sean menores. Otro 

beneficio de tener una alta densidad de uso de tecnología en una región es que entre 

los mismos productores pueden compartir sus experiencias y facilita la apropiación de 

las mismas. 

2. Tener una aproximación los territorios de mayor duración para poder observar que 

sucede en el territorio, como usan los productores la información a la que tienen acceso, 

que dificultades se presentan y cuál es la mejor forma para resolverlas. Este tipo de 

proyectos tienen mucho que llevar a cabo, pero a su vez tienen grandes aprendizajes 

que recoger que después les permite realizar proyectos con mayor cobertura e impacto 

porque incorporan los aprendizajes previos. Las tecnologías de las cuales se hablan en 

este documento tienen la posibilidad de tomar acción en el corto plazo, pero los casos 

de uso de reducir costos, aumentar producción y mejorar la comercialización requieren 

de más tiempo para poder ver sus resultados, es por esto por lo que se propone 

proyectos que tengan en cuenta el ciclo productivo de los cultivos que para este caso es 

superior a los 12 meses, por lo que se debe pensar en proyectos de 2 o 3 años. 

3. Hacer el proceso de apropiación de la tecnología gradual y buscando siempre la 

sostenibilidad y continuidad de la tecnología una vez se acabe el apoyo público, para 

esto es importante la utilización de las entidades de economía solidaria como pueden 

ser las cooperativas y asociaciones quienes pueden cubrir los costos de licencias y de 

mantenimiento. Esto también buscaría introducir las tecnologías de forma gradual para 

que a medida que se vayan cumpliendo los tres casos de uso a los que se ha hecho 

referencia durante todo el proyecto: reducir los gastos, aumentar la producción y 

mejorar los ingresos de la comercialización se puedan, esto les generará mayor retorno 
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a los productores y por lo tanto estarían más dispuestos a continuar implementando el 

uso de la tecnología, aprenderla a usar e incorporar nuevas prácticas a sus cultivos. 

8. Conclusiones 

● La adopción de tecnologías en el campo se debe realizar gradualmente para garantizar 

la apropiación y usabilidad por parte de los productores, al ser un tema nuevo ellos se 

tienen que familiarizar con la tecnología, la información que ésta les arroja y las acciones 

que deben ejecutar de acuerdo con esa información. La adopción de nuevas tecnologías 

es demorada para ellos, pues deben cambiar del no uso de tecnología a usarla, además 

es difícil romper con los esquemas tradicionales que vienen usando, por eso es 

importante que la adopción se realice gradualmente, iniciando por la tecnología que les 

genera la información que consideran más valiosa y más fácil de incorporar a su día a 

día, como puede ser la información de análisis de suelos y foliares o sensores y desde 

ahí irse adentrando a tecnologías que puedan ser más complejas y que requieran análisis 

como pueden ser las imágenes. La información de análisis de suelos y foliares fue la 

información que ellos encontraron más útil desde un principio y por lo tanto fue la más 

fácil de implementar, la siguiente tecnología es la de imágenes satelitales y de drones, 

esta es muy valiosa porque permite la gestión por lotes y ver cómo va cambiando el 

cultivo y por último está la información de los sensores de suelo y clima dado que estos 

arrojan variables exactas pero se parecen a prácticas que ya existen en el campo como 

es la observación de cuánta lluvia cae, la dirección e intensidad de los vientos, la 

humedad del suelo y otras, es por eso que los sensores les resulta más fáciles de 

entender porque proveen datos exactos de algunas variables que ellos monitorean de 

forma más cualitativa que cuantitativa pero con las cuales estaban familiarizados y que 

ya detonaron algunas acciones por parte de ellos en sus cultivos, sin embargo la mayor 

utilidad que es su poder predictivo aún no se ha podido poner a prueba dado que se 

cuenta con muy poca información en el tiempo. La adopción de la tecnología no se 

propone de la menos relevante a la más relevante, sino de aquella que resulta más 

cercana a ellos a aquella con la cual están menos familiarizada. 

● Al igual de los análisis de suelo y foliares, las conexiones comerciales fueron otro de los 

elementos de mayor valoración por parte de los productores ya que les permitió 

establecer relaciones por fuera de su círculo tradicional de comercialización, 

estableciendo conexiones a nivel nacional e internacional que pueden materializarse 

más adelante. 

● La tecnología debe ir más allá y permitir la generación de alertas a los productores o 

recomendaciones concretas que detonen acciones concretas, ahí se encuentra el 

verdadero poder de convertir la tecnología en menores costos, mayor producción y por 

lo tanto mejor comercialización. La apropiación de la tecnología por parte de los 

productores va más allá de aprender a leer la información, es acerca de que esa 

información detone conductas y acciones por parte de los productores que redunden 

en mejores prácticas de campo que aporten mayor productividad. En el caso de los 

sensores hoy se puede observar la información que arrojan, pero aún no se ha podido 
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explotar su máximo potencial predictivo dado que se requiere información histórica que 

lo permita. 

● Iniciar con la adopción de tecnologías que benefician a un grupo amplio de productores, 

entre el cual los costos de la tecnología se diluyen. Como se pudo observar en el 

entregable E5 del valor de los datos, hay tecnologías cuyo costo por productor es menor 

dada que la información puede ser utilizada por múltiples productores, en el entregable 

se mencionaba la tecnología de sensores como aquella que podía beneficiar a un mayor 

número de productores. Realizando una distribución de sensores en una zona, es 

posible beneficiar a un gran número de productores de la zona, indistintamente del 

cultivo en el que están, se les puede proveer información no tan exacta como si cada 

uno tuviera su propio sensor, pero muy cercana a la realidad y tomada de forma 

permanente para conocer el comportamiento de las distintas variables. 

● Es necesario usar las cooperativas y asociaciones de productores como mecanismo para 

darle sostenibilidad a la tecnología, eso permite cubrir gastos de licencias y 

mantenimiento de equipos. Los modelos asociativos son el mejor mecanismo de 

apropiación y continuidad en el campo, es por eso que se deben considerar en el 

momento de buscar la escalabilidad del proyecto al ser la mayor forma organizacional 

en pequeños municipios. Estos modelos permiten que los costos recurrentes del uso de 

la tecnología y los gastos imprevistos puedan ser cubiertos, dado que el sector solidario 

tiene mejores mecanismos de organización y gestión del dinero de la que tienen los 

pequeños productores que no están acostumbrados a provisionar y no usar esos 

recursos ante un problema de fuerza mayor. La buena gestión administrativa del sector 

solidario debe ser considerada un punto de apalancamiento para el escalamiento del 

proyecto, sin embargo, hay que validar que exista esa buena gestión y no pensar que 

porque existe una asociación o cooperativa es posible delegar esa importante 

responsabilidad. 

● La productividad de los pequeños productores es baja, es necesario revisar la cantidad 

de tecnología que deben implementar porque los costos de las 9 tecnologías del 

proyecto son altos y todavía no se puede hablar de incremento en la productividad para 

cubrir esos costos, aunque las estimaciones dan que los incrementos en productividad 

podrían estar entre un 20% y un 400% como se puede ver en el documento E5 del 

Modelo de Valoración de los Datos, esto cubriría los costos de la tecnología pero la razón 

de implementarla es poder incrementar los ingresos de los productores para cubrir los 

costos de la tecnología y tener ingresos adicionales para los productores, capaces de 

mejorarles su calidad de vida. Los incrementos en la productividad dependen de la 

tecnología que tengan, su apropiación y los casos de uso que le den es por eso que el 

rango de incremento es tan amplio. 

● La conectividad disponible es un elemento primordial para la transmisión de datos, pero 

todavía se debe mitigar el inconveniente que los sensores tengan señal estable en todos 

los sitios, un gran desafío para el proyecto y para su escalabilidad es la conectividad en 

el campo. Aunque los sensores son una tecnología muy escalable por su capacidad para 

beneficiar a muchos productores, no solo de un cultivo específico sino de la región de 
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cobertura del sensor indistintamente del cultivo todavía presenta el desafío de la 

conectividad, ya que al perder conexión por muchos días se corre el riesgo de perder la 

información capturada o puede ser necesario que un técnico se tenga que desplazar 

nuevamente hasta el lugar de instalación para reubicarlo, lo que generaría costos 

adicionales no previsibles dentro de los proyectos. Es posible que no se cuente con los 

recursos dentro de un programa para asumir esos gastos no previsibles, así como es el 

caso cuando los gastos sean cubiertos por una asociación o cooperativa. 

● Se requiere de una integración de plataformas de los diferentes proveedores para que 

se tenga un sitio único de visualización que le facilite al productor la interacción con los 

datos. Esto debe simplificar la usabilidad de la información y revisar y mejorar lo que 

ellos reciben. Así mismo, la tecnología debe hablar el mismo idioma que los productores, 

haciendo que no solo visualicen información, sino que esta se convierta en acciones y 

recomendaciones. 

● El principal uso de la tecnología es proveer una mejor nutrición a los árboles, evitar 

enfermedades y mejorar las ventas, de esta forma se puede apreciar una alta valoración 

por parte de los productores en la reducción de costos, el aumento de la producción y 

el incremento de los ingresos. 
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