
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Tabla de contenido 

GESTIÓN DE PROYECTOS 

Convenio 771 MinTIC 

Entregable # 5.0 

Nombre: Metodología de validación del 

modelo de valoración económica de datos  



2 
 

Contenido 

1. Introducción .................................................................................................................................... 8 

2. Metodología de levantamiento de datos ....................................................................................... 9 

2.1. Selección de productores y fincas ........................................................................................... 9 

2.2. Entrevistas previas y posteriores a las visitas en campo ...................................................... 10 

2.3. Selección de lotes para imágenes satelitales y de dron ....................................................... 11 

2.4. Recopilación de información bibliográfica ............................................................................ 11 

2.5. Levantamiento de información en campo ............................................................................ 11 

2.5.1. Entrevistas a los productores y el personal de las fincas .............................................. 12 

2.5.2. Zonificación elemental .................................................................................................. 12 

2.5.3. Vuelos de dron .............................................................................................................. 13 

2.5.4. Instalación de sensores de clima .................................................................................. 13 

2.5.5. Instalación de sensores de suelo .................................................................................. 17 

2.6. Muestras de suelo y foliares ................................................................................................. 19 

2.7. Datos satelitales .................................................................................................................... 20 

2.8. Procesamiento de imágenes de vuelos de dron ................................................................... 20 

3. Resultados de compilación de datos ............................................................................................ 21 

3.1. Datos históricos de los productores ..................................................................................... 21 

3.1.1. Aguacate ....................................................................................................................... 22 

3.1.2. Café ............................................................................................................................... 24 

3.1.3. Cacao ............................................................................................................................. 27 

3.2. Zonificación elemental .......................................................................................................... 29 

3.2.1. Guillermo de Jesus Acevedo (Café - Andes) .................................................................. 29 

3.2.2. Francisco Aguilar (Café - Santa Marta) .......................................................................... 30 

3.2.3. José Gabriel Manrique (Cacao - Florencia) ................................................................... 31 

3.2.4. José Fernando Barrera (Aguacate - Florián) .................................................................. 32 

3.3. Análisis de suelos y foliares ................................................................................................... 34 

3.4. Mediciones de sensores de clima y de suelos ...................................................................... 35 

3.5. Imágenes satelitales .............................................................................................................. 36 

3.6. Procesamiento de vuelos de dron ........................................................................................ 37 

3.7. Datos de comercialización digital en Croper ........................................................................ 39 

4. Costos de los datos ....................................................................................................................... 41 

4.1. Costos de servicios digitales y equipos para captura de datos y comercialización digital ... 41 

4.2. Categorización de costos por tipo de dato ........................................................................... 42 



3 
 

4.3. Análisis de costos .................................................................................................................. 43 

Información teórica básica de cultivo ................................................................................................... 47 

4.4. Cacao ..................................................................................................................................... 47 

4.5. Café ....................................................................................................................................... 48 

4.6. Aguacate ............................................................................................................................... 49 

5. Casos de uso del valor de los datos .............................................................................................. 51 

5.1. Georeferenciación aplicada .................................................................................................. 51 

5.2. Recomendaciones de fertilización basadas en AI ................................................................. 53 

5.3. Medir variables agroclimáticas mediante la instalación de sensores inteligentes (IoT) ...... 55 

5.3.1. Monitoreo climático de cultivos ................................................................................... 56 

5.3.2. Prácticas sostenibles ..................................................................................................... 56 

5.3.3. Monitoreo poscosecha ................................................................................................. 56 

5.3.4. Monitoreo de enfermedades ........................................................................................ 57 

5.3.5. Calidad del cultivo ......................................................................................................... 78 

5.4. Habilitar la plataforma de IoT de integración de datos ........................................................ 80 

5.4.1. Acceso a datos de los sensores ..................................................................................... 80 

5.4.2. Herramienta de integración (Management software) ................................................. 81 

5.4.3. Análisis de datos en tableros de control inteligente .................................................... 85 

5.5. Establecer una estrategia de comercialización digital (IoT + AI) .......................................... 87 

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

commerce + trazabilidad) ............................................................................................................. 87 

5.6. Aumento del acceso a crédito y a la asistencia técnica remota para los agricultores ......... 93 

6. Aplicación metodología de valoración de los datos ..................................................................... 94 

6.1. Identificar o realizar un inventario de los activos de datos .................................................. 94 

6.2. Identificar los atributos de los datos .................................................................................... 94 

6.3. Identificar casos de uso actuales .......................................................................................... 98 

6.4. Explorar casos de uso alternativos...................................................................................... 109 

7. Conclusiones y recomendaciones ............................................................................................... 109 

8. Dificultades y desafíos encontrados en la ejecución del entregable .......................................... 114 

9. Referencias .................................................................................................................................. 115 

 

  



4 
 

 

Lista de figuras 

 

Figura 1. Marco de trabajo para valoración económica de datos tomado de (Mosquera et al.) 

Figura 2. Diagrama de instalación de poste para estación meteorológica 
Figura 3. Foto de estación INSTAWEATHER PLUS 
Figura 4. Fotografía de estación INSTA SOIL 
Figura 5. Zonificación elemental de finca de café en Andes. 

Figura 6. Zonificación elemental de finca de café en Santa Marta 

Figura 7. Zonificación elemental de finca de cacao en Florencia 

Figura 9. Zonificación elemental de finca de aguacate en Florián 

Figura 10. Extracto de reporte de análisis de suelos 

Figura 11. Ejemplo de recomendaciones de fertilización entregada por Agrosavia 

Figura 12. Imágenes NDVI para lote en Chinchiná, mostrando histórico desde 2016 

Figura 13. Posiciones de fotos de dron, y estimación de errores de posición, para finca de aguacate en 

Urrao 

Figura 14. Modelo de elevación digital construido a partir de imágenes de dron, para finca de aguacate 

en Urrao 

Figura 15. Cálculo de área bruta y áreas de producción a partir de ortofoto en finca de aguacate en 

Florián 

Figura 16. Modelo de elevación (izq.) y modelo de pendientes (der.) a partir de ortofoto en finca de 

aguacate en Florián 

Figura 17. Densidad de árboles y comparación con densidad ideal en finca de aguacate en Florián 

Figura 18. Ejemplo de comparación de recomendaciones de Agrosavia y Smart Fertilizer para aguacate 

Figura 19. Ejemplo de plan de fertilización con proyección de costos para finca de cacao en Tierralta 

Figura 20. Volante indicando calendario por región para control químico de la roya (Fuente: Cenicafé)  

Figura 21. Volante indicando la programación de control de roya en función de la floración (Fuente: 

Cenicafé) 

Figura 22. Definición de coeficientes en algoritmo para indicador de roya en el café 

Figura 23. Algoritmo de árbol de decisión para monitoreo de monalonion en aguacate 

Figura 24. Ejemplo de gráfica de un sólo parámetro de estación climática 

Figura 25.  Ejemplo de gráfica de varios parámetros provenientes de varias estaciones climáticas 

Figura 26.  Interfaz de creación de informes de los sensores de clima y de suelos 

Figura 27.  Diseño de plataforma Croper con funcionalidades de gestión de procesos de producción y 

comercialización integradas 

Figura 28. Página de vinculación de un productor a la red de agrupación del C4IR en Croper 

Figura 29. Vista de los productores desde el usuario agrupador del C4IR 

Figura 30. Ejemplo de registro de aplicación de producto fitosanitario dentro del management 

software 

Figura 31. Tablero de alertas configuradas en la plataforma de Instacrops 

Figura 32. Tablero de control inteligente para imágenes satelitales 

Figura 33. Análisis de la evolución de un cultivo que detalla la información resumida en el tablero de 

control de Taranis 

Figura 34. Exposición de las tiendas digitales del C4IR en Croper: Sabor a Café, Sabor a Cacao, y Sabor 

a Aguacate 



5 
 

Figura 35. Vista de la tienda Sabor a Cacao del C4IR 

Figura 36. Vista de uno de los productos de cacao 

Figura 37. Ejemplo de “historia de productor” de José Manrique, en sus productos de cacao 

Figura 38. Indicadores de tráfico para la tienda Sabor a Café 

Figura 39. Indicadores de conexiones efectivas en la tienda Sabor a Café: chats, solicitudes de 

cotización, ventas 

Figura 40. Vista de las solicitudes de cotización en la tienda Sabor a Café, y sus estados 

Figura 41. Vista detallada de una solicitud de cotización 

Figura 42. Chats de la tienda Sabor a Café entre los compradores y los productores 

Figura 43. Marco de trabajo para valoración económica de datos tomado de (Mosquera et al.) 

Figura 44. Enfoques de valoración de datos según (Mosquera et al.)  

 

 

Lista de tablas 

 

Tabla 1. Descripción Técnica estación INSTAWEATHER PLUS 
Tabla 2. Descripción Técnica estación INSTA SOIL  
Tabla 3. Recopilación de datos históricos para los agricultores con cultivo de aguacate. 

Tabla 4. Recopilación de datos históricos para los agricultores con cultivo de café. 

Tabla 5. Recopilación de datos históricos para los agricultores con cultivo de cacao. 

Tabla 6. Datos de zonificación elemental de finca de café en Andes 

Tabla 7. Datos de zonificación elemental de finca de café en Santa Marta 

Tabla 8. Datos de zonificación elemental de finca de cacao en Florencia 

Tabla 10. Datos de zonificación elemental de finca de aguacate en Florian 

Tabla 11. Fechas de inicio de transmisión de datos con sensores de clima y de suelos 

Tabla 12. Resumen los datos de comercialización digital de cada productor en la plataforma de 

marketplace digital 

Tabla 13. Costos del proyecto en servicios digitales y equipos para captura de datos y comercialización 

digital 

Tabla 14. Categorización de costos por tipo de dato 

Tabla 15. Llamadas a productores para evaluar su interacción con la plataforma. 
Tabla 16. Costos de visita a los productores.  
Tabla 17. Variables de densidad de siembra y producción media de café 
Tabla 18. Niveles nutricionales de las hojas de aguacate 

Tabla 19. Impacto económico de plagas y enfermedades del café 

Tabla 20. Impacto económico de plagas y enfermedades del aguacate 

Tabla 21. Impacto económico de plagas y enfermedades del cacao 

Tabla 22. Variables correlacionadas con enfermedades del café 

Tabla 23. Variables correlacionadas con enfermedades del cacao 

Tabla 24. Variables correlacionadas con enfermedades del aguacate 

Tabla 25. Dimensiones de calidad de los datos 

Tabla 26. Exclusividad de los datos 

Tabla 27. Interoperabilidad de los datos 

Tabla 28. Porcentaje de costos no recurrentes de los datos relativo a la rentabilidad de producción 

por tipo de cultivo 



6 
 

Tabla 29. Porcentaje de costos recurrentes de los datos relativo a la rentabilidad de producción por 

tipo de cultivo 

Tabla 30. Costos de producción en cacao, café y aguacate 

Tabla 31. Casos de uso, beneficios estimados, y costos de datos asociados 

Tabla 32. Descripción de cuatro sistemas de producción de cacao (Fedecacao) 

Tabla 33. Rentabilidad de cuatro sistemas de producción de cacao (Fedecacao) 

 
  



7 
 

 

 

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, la descripción de los pilotos que se 

realizarán 

 

REPORTE 
 

Título: Entregable 5. Metodología de validación del modelo de valoración económica de datos del 
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:  
En este entregable se describen los hallazgos, resultados y análisis obtenidos de aplicar el modelo de 

valoración económica de los datos en el desarrollo de los 10 pilotos en tecnologías 4.0 para los cultivos 

de cacao, café y aguacate. En este informe se describe la metodología para el levantamiento de los 

datos, la compilación de los datos, los análisis de suelos y el costeo de los datos, así como los casos de 

uso del valor de los datos. Igualmente se describe la aplicación del modelo de valoración del dato y se 

presentan los resultados y las recomendaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

1. Introducción 

 

Este documento presenta las metodologías aplicadas y los resultados obtenidos respecto al 

levantamiento, uso, y valoración de los datos del proyecto de pruebas piloto en cultivos de café, cacao, 

y aguacate. 

 

La metodología central es aquella definida por el C4IR en su documento “Propuesta Metodológica 

Para La Identificación De Un Modelo De Valoración Económica De Datos En El Sector Agrícola De 

Colombia” (Mosquera et al.). El resumen de la metodología se muestra en la siguiente figura: 

 

 
Figura 1. Marco de trabajo para valoración económica de datos tomado de (Mosquera et al.) 

 

 

El inventario de fuentes de datos consiste principalmente de las tecnologías escogidas para el presente 

proyecto con aplicación en 10 fincas piloto: 

● Sensores de clima 

● Sensores de suelos 

● Imágenes satelitales 

● Imágenes de dron 

● Análisis de suelos y foliares 

● Datos de comercialización digital 

Adicionalmente, se ha recolectado información histórica proporcionada por los productores 

involucrados en el proyecto, así como bibliografía disponible principalmente de fuentes públicas. 

 

Similarmente, los casos de uso principales son aquellos definidos dentro del marco del proyecto: 

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

○ Monitoreo climático de cultivos 
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○ Prácticas sostenibles 

○ Monitoreo poscosecha 

○ Monitoreo de enfermedades 

○ Calidad del cultivo 

● Habilitar la plataforma de IoT de integración de datos 

○ Acceso a datos de los sensores 

○ Herramienta de integración (Management software) 

○ Análisis de datos en tableros de control inteligente 

● Establecer una estrategia de comercialización digital (IoT + AI) 

○ 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 

 

El documento inicia por describir los métodos aplicados en la obtención de los datos, y por resumir los 

datos obtenidos. Luego se describen y analizan los costos de la obtención de los datos. Posteriormente 

se describen los casos de uso. 

 

Por último, tomando los elementos anteriores, el capítulo 7 aplica los pasos de la metodología de 

valoración de los datos propuesta por el C4IR en (Mosquera et al.), y se presentan conclusiones y 

recomendaciones. 

2. Metodología de levantamiento de datos 

 

En el transcurso del proyecto, se siguieron los métodos para el levantamiento de datos descritos en 

esta sección. Esta sección se enfoca en describir los métodos. La descripción de los datos obtenidos 

se presenta en otro capítulo. 

 

2.1. Selección de productores y fincas 

Los 10 productores para la participación en el proyecto fueron escogidos por el C4IR.  

Las preguntas usadas para filtrar a las fincas y productores candidatos han sido: 

 

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

(se realizó antes una síntesis del alcance del proyecto nuevamente) 

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

● ¿Ha sufrido derrumbes o deslizamientos recientemente (últimos 6 meses) en la zona? 

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

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

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

● ¿Cuenta con señal de celular en la finca? ¿Cómo describe el servicio? ¿Es Estable? 
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● ¿Cuenta con acceso a internet en la finca? WiFi, de datos o satelital? (requerimiento mínimo 

acceso a alguna red celular Mínimo 3G) 

● ¿Tienen cultivos alternos al cultivo principal?  

● ¿Cuenta con acceso a un computador o teléfono smartphone?  

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

computador, cámaras, etc) 

● ¿Cuenta con datos del cultivo? ¿Está Tecnificado? ¿lleva algún registro? 

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

● ¿Cuál es la producción de su cultivo? 

 

2.2. Entrevistas previas y posteriores a las visitas en campo 

Durante el proyecto se han realizado diferentes acercamientos a los productores por llamadas 

telefónicas, mensajes de Whatsapps, correos electrónicos, etc. para solicitarles información por fuera 

de las visitas a las fincas. Se ha hecho en tres pasos: 

● Llamada inicial con el objeto de capturar información básica 

● Llamadas de coordinación de una visita 

● Llamada telefónica posterior a la visita para finalizar la captura de alguna información que no 

se pudo capturar en la visita. 

 

Específicamente, la información capturada durante estas entrevistas es: 

● Cultivo 

● Hectáreas en producción 

● Años como productor en la región y con ese producto 

● Es dueño o no de la tierra 

● Certificaciones 

● Tiene crédito en este momento con entidades financieras 

● Variedades sembradas 

● Etapa actual del cultivo (a fecha de noviembre 2021) 

● Densidad de árboles 

● Plagas y enfermedades que afligen sus lotes 

● Calidad de producción que comercializa 

● Histórico de costos de producción 

● Mano de obra disponible 

● Costos de insumos 

● Histórico de rentabilidad de la finca 

● Rangos históricos de producción 

● Rango histórico de precios de venta 

● Canales de comercialización 

 

● Para la comercialización digital de producto: 

○ Público objetivo 

○ Razón social 

○ Número de identificación 
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○ Dirección 

○ Nombre de producto / marca 

○ Presentación, descripción del producto 

○ Días de entrega 

○ Precio 

○ Cantidades mínimas a vender 

○ Condiciones de envío 

○ Imágenes y videos del producto  

○ Horario de atención 

○ Historia como productor (cara al público comprador) 

 

2.3. Selección de lotes para imágenes satelitales y de dron 

De las discusiones con los productores y de un análisis de información geográfica resulta la selección 

de lotes para un posterior levantamiento de datos de imágenes satelitales y de dron. 

 

En general, por la pequeña área de la finca de los productores, se selecciona el área total de las fincas, 

dentro un límite de 5 ha de los servicios suscritos con Instacrops. 

Para productores más grandes, se seleccionaron lotes que fueran los más representativos de las fincas. 

Los lotes fueron propuestos por los mismos productores. 

 

Para la captura digital de la definición georeferenciada de los lotes, se inicia a partir de: 

● El productor informa una (1) coordenada puntual de donde se localiza la finca 

● En diálogo telefónico con el productor el equipo de Instacrops define el polígono del lote 

(sobre la base de imágenes de Google Earth) 

○ Se define un archivo tipo kmz con el polígono del lote a analizar 

 

NOTA: Previo al vuelo de dron, el técnico de Instacrops ajusta el polígono en diálogo con el productor. 

 

2.4. Recopilación de información bibliográfica 

 

Se recopila información disponible como artículos, cartillas de federaciones de agricultores, etc. en los 

que se pueda determinar las características de cada cultivo que haga parte del proyecto, su 

productividad, plagas y enfermedades, condiciones ideales.  

 

Esto es una base para establecer la relación entre las diferentes variables que inciden en cada uno de 

los cultivos objeto de estudio. Igualmente permite en algunos casos seguir metodologías validadas en 

otros casos de estudio similares y realizar análisis similares. 

 

2.5. Levantamiento de información en campo  
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2.5.1. Entrevistas a los productores y el personal de las fincas 

 

Se aprovecha el tiempo de visita en las fincas para profundizar en la captura de información, sobre 

todo aquella que se dificulta por teléfono por el tiempo de discusión requerido o la naturaleza del 

dato. 

 

Se ejecutan recorridos por los lotes y diálogos con los productores con el fin de  conocer las 

características del cultivo y del negocio enfocados en: mano de obra, nomenclatura de lotes, ciclos de 

aplicación de insumos, e indicadores como situaciones climáticas que impactan su negocio, entre 

otras.  

 

En esta etapa, el objetivo general es la obtención de datos más profundos que se le puedan extraer a 

cada productor, los cuales permitan tener un contexto integral de cada parcela o finca respecto al 

negocio agrícola y sus mayores necesidades operativas e identificación de actividades más 

impactantes. 

 

Para obtener esta información, la conversación se guió por las siguientes preguntas y temáticas: 

 

● Principales variables que impactan la productividad 

● Condiciones climáticas afectan la productividad y cómo 

● Condiciones de suelo afectan la productividad y cómo 

● Insumos utilizados para mejorar la productividad 

● Condiciones de suelo que considera óptima 

● Principales enfermedades y plagas 

● Principales variables que afectan la incidencia de enfermedades y plagas 

● Insumos que usa para prevenir o atacar las enfermedades (ojalá con costos) 

 

2.5.2. Zonificación elemental 

 

Se considera muy importante igualmente ubicar el conocimiento del productor de manera 

georeferenciada. Para esto, se conduce una entrevista con el productor sobre la base de una mapa 

(e.g. pantallazos o impresiones a partir de Google Maps). Se superponen a mano sobre el mapa las 

indicaciones y comportamientos de las distintas zonas de los cultivos descritas por el productor. 

 

Esencialmente, se busca a conocer para la finca: 

● Nomenclatura de cada lote 

● Zonas más o menos afectadas por plagas y enfermedades 

● Variaciones de productividad en zonas de los lotes 

● Edad de los árboles y variedades en zonas de los lotes 
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2.5.3. Vuelos de dron 

Teniendo en cuenta la unidad de estudio (lote, finca) se realizan recorridos georreferenciados con 

vuelos con vehículo aéreo no tripulado (UAV), o dron.  

 

Los vehículos aéreos no tripulados (UAV) han surgido como una plataforma que ayuda a determinar 

los rasgos fenotípicos dinámicos de los cultivos en el campo de una manera rápida y rentable (Xie etal., 

2021). La teledetección UAV puede rápidamente capturar imágenes de alta resolución, lo que 

proporciona el potencial para un diagnóstico eficaz y eficiente de las condiciones sanitarias de los 

cultivos (Huang et al., 2021). Las imágenes obtenidas son el insumo base para la generación de varios 

productos georreferenciados con precisión, que permiten identificar rápidamente la configuración 

real y actualizada del área de estudio.  

 

Entre los productos del procesamiento de estas imágenes se tienen: ortofotomosaico1, cartografía 

base, ortofotomapa, modelo de elevación, modelo de terreno y mapa topográfico. Estos productos se 

convierten en insumo base para los análisis de zonificación de cualquier proyecto agrícola. 

 

Especificaciones de los vuelos de dron: 

 

Se utiliza un dron de la marca DJI modelo Phantom 4. 

 

Se utiliza un cámara multiespectral, que es capaz de captar información en las bandas del espectro 

visible (RGB), y no visible (infrarrojo cercano), de esta manera se pueden generar capaz 

multiespectrales para obtener un NDVI2 de alta resolución. 

 

La resolución de imágen es de 8 cm/pixel. 

 

2.5.4. Instalación de sensores de clima 

 

En el proceso de instalación y selección del mejor sitio en la finca se tuvieron en cuenta las siguientes 

recomendaciones: la estación de sensores de clima Insta Weather Plus (IWP) debe ser instalada en 

lugares abiertos, evitando obstáculos como paredes, árboles, etc. Además, el equipo debe estar 

alejado a lo menos 15 metros de fuentes de agua. La superficie seleccionada debe estar cubierta 

preferentemente por vegetación típica de la zona, o con césped de menos de 25 cm de largo, siguiendo 

las recomendaciones de la OMM (Organización Meteorológica Mundial). 

 

La IWP es sencilla de instalar, basta con montar el equipo sobre el perfil metálico previamente 

instalado, colocando pernos de fijación. La altura del perfil circular debe ser de 1,6 m desde la 

superficie, 3 pulgadas de diámetro y de 2-3 mm de grosor. Para mayor firmeza, se debe fijar el soporte 

                                                
1 ¿Qué es un ortofotomosaico? Es el resultado de la unión del conjunto de fotografías aéreas 
correspondiente a una zona de la superficie terrestre sin desviaciones de relieve y captura. IGAG 
2 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. EOS 
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metálico con una base de hormigón preparado, colocando bolones o huevillos de apoyo como muestra 

el esquema, respetando el tamaño recomendado de 30 x 30 cm de base. 

 

 
Figura 2. Diagrama de instalación de poste para estación meteorológica 

 

 

 

 
Figura 3. Foto de estación INSTAWEATHER PLUS 

 

 

Tabla 1. Descripción Técnica estación INSTAWEATHER PLUS 
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Componentes Detalle 

Sensor Atmosférico y abrigo 
Térmico 

El sensor atmosférico mide temperatura y humedad ambiental y 
presión atmosférica. 
Especificaciones del sensor 
Rango de Operación Humedad 0% a 100% 
Resolución +/- 2% 
Rango de Operación Temperatura -40°C a 123.8 °C 
Resolución +/- 0.3 °C 
Rango de Operación Presión atmosférica relativa 300 mbar a 1100 
mbar 
Resolución +/- 0.12 mbar 

Anemómetro Davis modelo 
Advantage pro 2 

El anemómetro mide la velocidad y dirección del viento entre los 
siguientes rangos: 
 Especificaciones del sensor 
0-129 mph (58 m/s, 209 km/hr). 
Inicio de Umbral: 3 mph (1.3 m/s, 4.8 km/hr). 
Dirección del viento: 0 a 360°. 
Especificaciones Mecánicas: 
Veleta y cabezal de control: ABS resistente a los rayos UV. 
Copas del viento: Policarbonato. 
Brazo Anemómetro: Aluminio negro anodizado. 
Peso: 1,322 Kg 

Piranómetro Davis modelo 
Advantage pro 2 

El sensor de radiación solar mide la radiación solar global que es 
igual a la radiación directa + difusa + reflejada. Las unidades son 
en W/m2 

  
Especificaciones del sensor 
Respuesta espectral: 400 a 1.100 nm 
Rango: 0 a 1.800 W/m2 
Precisión: ±5% 
Deriva: 2% por año (máx.) 
Especificaciones Mecánicas 
Temperatura de funcionamiento: -40ºC a 65ºC 
Material: plástico ABS resistente a los rayos UV 
Dimensiones: 51 x 70 x 57 mm 
Peso: 75 g 
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Componentes Detalle 

Pluviómetro Davis Aerocone 
modelo Advantage pro 2 

El pluviómetro con AeroCone™ mide de forma precisa la cantidad 
de lluvia caída mediante un balancín de vaciado automático que 
produce un pulso que puede ser registrado mediante un 
datalogger tipo HOBO UA-003-64 o contador de pulsos. 
Especificaciones del sensor 
Área de recolección: 200 cm2 
Resolución: 0,2 mm 
Precisión: ±4% 
Especificaciones Mecánicas: 
Material: plástico ABS resistente a los rayos UV 
Dimensiones: ∅ 165 x 240 mm 
Peso: 1 Kg 

Conexión remota 3G 

Dimensiones Alto:110 cm 
Ancho: 55 cm 
Profundidad: 110 cm 
Peso: 8kg 

Memoria interna 
(almacenamiento de datos) 

5 días 

Intervalo de muestreo 5 minutos 

Batería 12 VDC/7,2 Ah recargable Vía celdas solares 

Panel Solar 25 watts 

Autonomía energética 5 días 

Índice de Protección IP67 

  

Mediciones Temperatura ambiente (ºC) 

  Humedad Relativa (%) 

  Radiación Solar (Watts/m2) 

  Pluviometría (mm) 
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  Dirección del Viento (N,S,E,O) 

  Velocidad de viento (km/hr) 

  Presión atmosférica (mBar) 

  Horas/Frío, acumulación de frío (distintos modelos) 

  Días Grado 

  Evapotranspiración (mm) 

 

Funciones Alertas de cualquier parámetro medible por la estación (Mail/SMS) 

  Reportes (Eto/Precipitaciones/días grado/horas frío) 

  Informes (diarios/semanales/mensuales) 

 

2.5.5. Instalación de sensores de suelo 

 
Igualmente en el proceso de instalación y selección del mejor sitio en la finca se tuvieron en cuenta 
las siguientes recomendaciones: la instalación de la sonda de suelos (Insta Soil) se realiza 
preferentemente con barreno. En caso de suelos pedregosos, se instala por calicata respetando los 
horizontes del suelo. 
 
El módulo Insta Soil debe estar preferentemente sobre la canopia o lo más descubierto posible para 
la carga del panel solar. Insta Soil requiere del apoyo del personal de campo en las fincas para su 
instalación. 
 
El módulo Insta Soil debe ser montado sobre un perfil metálico circular, cuyo diámetro es 3 pulgadas, 
grosor de 2-3 mm y altura máxima de 4 metros desde la superficie (la altura es definida mediante 
levantamiento de información del Departamento Agronómico de Instacrops dependiendo de la altura 
de los cultivos cercanos). 
 
Para asegurar la firmeza del módulo Insta Soil se debe enterrar el perfil metálico 1 metro, rellenando 
la base del mismo con el suelo extraído. 
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Figura 4. Fotografía de estación INSTA SOIL y sensor 

 

Tabla 2. Descripción Técnica estación INSTA SOIL 

Componentes Detalle 

Sensor de humedad de suelo 
(marca y modelos) 

Sonda marca Aquacheck modelos “Aquacheck classic probe” 
y “aquacheck subsurface probe” 
Sonda marca Enviropro modelo EP100G-12 

Longitudes de sonda 100 cm (Aquacheck)  y 120 cm (Enviropro) 

Cantidad de sensores 6 o 12 sensores, dependiendo del tipo de sonda 

Protocolo de Conexión SDI 12, RS232 

Resolución de datos 75 a 135 Hz 

Conexión remota 3G 

Memoria interna 
(almacenamiento de datos) 

5 días 

Intervalo de muestreo 5 minutos 

Batería 12 VDC/7,2 Ah recargable Vía celdas solares 

Panel Solar 25 watts 
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Componentes Detalle 

Autonomía energética 5 días 

Índice de Protección IP67 

  

Mediciones Contenido Volumétrico de agua  (mm) 

  Temperatura de Suelo (ºC) 

  Conductividad de Suelo (dS/m) * Solo  Sonda ENVIROPRO 

  Tiempo y Frecuencia de riego 

  Tasas de extracción 

  

  

2.6. Muestras de suelo y foliares 

El muestreo de suelos y foliar fue realizado por cada productor en sus lotes productivos. Durante este 

proceso se les hizo un acompañamiento desde Croper y Agrosavia para la toma de estas muestras 

como se describe a continuación. 

Para la toma de muestras de suelo se facilitó la bolsa de seguridad con un formato impreso en la parte 

externa de la bolsa para poder diligenciar los datos del productor y la muestra, así como un folleto 

que les permitiría realizar una correcta toma de muestra de suelo y foliar. Estas muestras se enviaron 

al Servientrega más cercano de cada productor. 

Para la muestra de tejido vegetal se recomienda empacar las muestras preferiblemente en doble bolsa 

de papel, puesto que la humedad del tejido rompe las bolsas. El tejido vegetal leñoso debe empacarse 

en bolsas de plástico lo suficientemente fuertes para evitar que se rompa y que se pierda la muestra 

(Si las muestras están frescas, estas pueden llegar al laboratorio máximo 4 días después de ser 

tomadas en campo. Si son muestras secas, estas podían llegar hasta 8 días después de ser tomadas en 

campo). 

Para las muestras de tejido vegetal cada productor debió llenar y enviar con la muestra el formato GA-

F-84 completamente diligenciado con la información del agricultor y la muestra.  

La adquisición de las bolsas y el envío de las muestras a los laboratorios no tuvieron ningún tipo de 

costo para los productores, para esto se les hizo llegar una guía contramarcada que entregaron en 

Servientrega al momento de enviar las muestras al laboratorio. 
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Se anexa guía de proceso de muestreo de Agrosavia y formato GA-F-84 para diligenciar el análisis. 

 

1.1. GA-G-17 Guía toma de muestra suelo para análisis químicos y físicos (1).pdf 

1.2. GA-G-23 Toma de muestras de tejido vegetal para análisis químicos (1).pdf 

1.2.1. GA-F-84 TEJIDO VEGETAL V7.xlsx 

 

2.7. Datos satelitales 

 

El servicio de imágenes satelitales se define para los polígonos de los lotes definidos de la manera 

previamente descrita, en un máximo de 5 ha por finca. 

 

Los satélites utilizados en el servicio SkyCrops son Planet Scope, Sentinel y Lansat. Estos proporcionan 

imágenes multiespectrales de índices NDVI, gNDVI y contenido relativo de clorofila. 

 

Resoluciones: Planet Scope 3 m/pixel, Sentinel 10 m/pixel y Lansat 15 m/pixel. 

 

2.8. Procesamiento de imágenes de vuelos de dron 

 

Para la obtención de información espacial de un terreno y determinar las propiedades geométricas de 

los objetos se utilizan métodos de fotogrametría, la cual es una técnica de medición de coordenadas 

3D mediante fotografías aéreas y otros sistemas de percepción remota, junto con puntos de referencia 

topográficos sobre el terreno, como medio fundamental para la medición. 

 

Las fotografías aéreas ortogonales obtenidas de los vuelos con UAV son procesadas y unidas, dando 

como producto final un mosaico denominado “ortofotomosaico” que representa la superficie 

terrestre y permite medir distancias y áreas. A partir del ortofotomosaico se realizan procedimientos 

numéricos para el mejoramiento de la imagen, ejecutando diferentes combinaciones en el rango 

espectral que permiten realces para zonas de interés y así obtener una mejor visualización de los 

objetivos a examinar y delimitar los linderos y áreas requeridas. 

 

Del procesamiento del ortofotomosaico se obtiene la construcción de un modelo digital de elevación 

(MDE), que consiste en un modelo o representación 3D de la superficie de un terreno generado a 

partir de datos de elevación. MDE es el término genérico dentro del cual se describen tanto los 

modelos digitales de superficie (MDS) como los modelos digitales del terreno (MDT). Estos modelos 

permiten obtener las curvas de nivel del proyecto. 

 

Los modelos de elevación permiten realizar modelación del paisaje, escalar e identificar coberturas 

vegetales, modelación de unidades de construcción, vías, caminos y aplicaciones de visualización y 

alturas de los objetos contenidos. 

https://drive.google.com/open?id=1mPrK6Lnl7neklE_MKvXmlPT56Phlo8fI
https://drive.google.com/open?id=1EGKCfVG1mwIVblms8S-cnTQbL_bL4j1z
https://docs.google.com/spreadsheets/u/0/d/1d6JHzaZx1SnYksT3d4-zBiiLEpnrLTm6/edit
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3. Resultados de compilación de datos 

3.1. Datos históricos de los productores 

Los datos históricos de los productores recopilados durante las entrevistas se presentan en las tablas 

siguientes, agrupadas por tipo de cultivo. Se nota la heterogeneidad de algunos datos, notablemente 

en la manera en que los productores relatan información sobre sus costos, rentabilidad, 

productividad. A pesar de que esto dificulta una comparación entre productores, provee un contexto 

muy valioso para enmarcar los análisis posteriores. 
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3.1.1. Aguacate 

Tabla 3. Recopilación de datos históricos para los agricultores con cultivo de aguacate. 

Nombre productor Jorge Osorio Jose Fernando Barrera Arturo Alvarez 

Cultivo Aguacate Aguacate Aguacate 

Localidad Urrao Florián Isnos 

Hectáreas en producción 75 4 6 

Años como productor en la 

región y con ese producto 7 4 10 

Es dueño o no de la tierra no No si 

Certificaciones 

ICA BPA - Global GAP - 

RainForest BPA y Libre exportación 

Están en proceso de predio 

exportador 

Tiene crédito en este momento 

con entidades financieras SI Si Si 

Variedades sembradas Hass Hass Hass 

Etapa actual del cultivo (a fecha 

de noviembre 2021) En cosecha Floración En cosecha 

Densidad de árboles 205 árboles/ha 320 árboles/ha  220 árboles/ha  

Plagas y Enfermedades 

Coleópteros, Stenoma catenifer, 

Ácaros, Monalonion, picudo y 

marceño Antracnosis, Monalonion, Trips Monalonion 

Calidad de producción Exportación Apenas empiezan a vender Primera, poco de segunda 

Histórico de costos de 

producción 

Sin considerar CAPEX 

(Infraestructura y vías) y en 

adultos después de 6 años aprox 

$1.500/Kg Apenas empiezan a vender $ 7,000,000 

Mano de obra disponible 

30 personas permanente 

(incrementa en cosecha) 

2 personas fijas, en cosecha 

incrementa 

2 para administrar, para 

cosecha:15 
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Costo de insumos 

Varía según el dólar u otras 

variables $ 2,848,000 

abonada $ 2.000.000 cada mes 

y medio 

Histórico de rentabilidad de la 

finca 

TIR 15% (20 años) con 

apalancamiento financiero Apenas empiezan a vender $ 80,000,000 en total 

Rangos históricos de 

producción 15,000 kg/año /ha 

mitaca: 4 toneladas, cosecha de 

marzo a Mayo se proyectan 8 

toneladas 20,000 kg/año 

Rango histórico de precios de 

venta 

Exportación: 

Traviesa $3.000/Kg 

Principal $4.500/Kg 

Nacional: 

Ambas Temporadas $1.000/Kg Apenas empiezan a vender $ 3,500- $ 5,000 /Kg 

Canales de comercialización 

Comercializadoras 

internacionales : Cartama, Fruty 

Green 

Fruver para mercado nacional y 

pequeñas ventas en Hass 

Colombia y Nativa Exportadora 
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3.1.2. Café 

Tabla 4. Recopilación de datos históricos para los agricultores con cultivo de café. 

Nombre productor Guillermo de Jesus Acevedo Marcelino Torres Francisco Aguilar Juan Pablo Echeverry 

Cultivo Café Café Café Café 

Localidad Andes Urumita Santa Marta Chinchiná 

Hectáreas en producción 3 5 22 170 

Años como productor en la 

región y con ese producto 

tradición familiar 70 años 

padre lleva 40 años 20 10 16 

Es dueño o no de la tierra si si si Si 

Certificaciones no no 

si (BPA,RAINFOREST,CAFÉ 

ORGÁNICO) Denominación de 

origen 

UTZ-Good inside, certificados 

por la Federación Nacional de 

cafeteros como Café tipo 

exportación 

Tiene crédito en este 

momento con entidades 

financieras si no no  

Variedades sembradas Colombia, Castillo, Cenicafé 1 Castilla, Típica , Pueblo bello 

Castillo, cenicafé 1, variedad 

colombia, típica y geisha 

Castillo, Abisinia, Costa Rica, 

Catiope 

Etapa actual del cultivo (a 

fecha de noviembre 2021) En cosecha cosecha cosecha En cosecha 

Densidad de árboles 6,000 árboles/ha  6,000 árboles/ha  4,700 árboles/ha  

abisinia se siembra 3,300 

árboles/ha , Las demás entre 

7,200 y 7,600 árboles/ha  

Plagas y Enfermedades Broca, Roya Broca y Roya (baja incidencia) 

Broca, Roya muy poco, 

Gotera Roya, Broca, Arañita Roja 

Calidad de producción de primera de primera 

Café especiales con perfiles 

de taza de 84 

Más o menos un 88% de lo 

producido corresponde a café 

tipo federación (Exportable), 
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lo demás se consideran 

segundas o pasillas 

Histórico de costos de 

producción 

2018: 1 carga $ 615,000 2019: 

$ 670,000  

2020:$ 705,000 $ 5,000,000/ha/año No conoce el valor  No conoce el valor  

Mano de obra disponible 5 empleados 

cosecha: 4 personas/3 meses. 

Limpias 2(6 semanas), 2 

fertilizaciones 2 (2 semanas) 

fijos 4 personas, cosecha se 

contratan 15 

La finca ocupa en labores de 

mantenimiento de los 

cultivos, más o menos unas 

40 a 45 personas 

En Recolección, en las épocas 

de menos producción 50 

personas y en las de máxima 

producción hasta 350 

Costo de insumos 30% de los costos totales No conoce el valor  No conoce el valor  No conoce el valor  

Histórico de rentabilidad de 

la finca No conoce el valor  No conoce el valor  

Variable depende del precio 

de venta, además es un 

proceso nuevo, todos los años 

han invertido 

La rentabilidad, dependiendo 

de cómo oscilan los precios, 

puede ser entre 5% y 50% al 

año 

Rangos históricos de 

producción No conoce el valor  No conoce el valor  

Comenzamos con 635.000 

kilos por hectárea y ahora 

estamos en 1.200.000 kilos 

por hectárea 

Se producen alrededor de 

36.000 arrobas al año 

Rango histórico de precios 

de venta 

2018: 1 carga $615,000  

2019: $ 670,000  

2020: $ 705,000 No conoce el valor  

por kilo $ 4,000 - $10,000 este 

año aspiran a vender a 

$16,000- $ 20,000 

el precio de venta se rige por 

el que maneja la Federación, 

En las exportaciones directas, 

se obtiene hasta un 30% 

promedio de sobreprecio 
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Canales de comercialización 

cooperativa de andes, 

comercializadores de andes Asociación 

Directa, café único producto 

con garantia de compra en el 

comité cafetalero, ellos 

utilizan a exportadores que 

pagan a mejor precio 

Se vende a Federación o se 

exporta directamente 
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3.1.3. Cacao 

Tabla 5. Recopilación de datos históricos para los agricultores con cultivo de cacao. 

Nombre productor Divier Santander Angel Villalba Jose gabriel Manrique 

Cultivo Cacao Cacao cacao 

Localidad Tierralta El Carmén de Chucuri Florencia 

Hectáreas en producción 4.3 2 2 

Años como productor en la 

región y con ese producto 14 18 10 

Es dueño o no de la tierra Si De la familia 

Sino es víctima del conflicto 

armado 

Certificaciones 

Le apuntan a certificarse como 

productores orgánicos para el 2022 UTZ no 

Tiene crédito en este momento 

con entidades financieras no Si no 

Variedades sembradas 

ICS1 , SAN VICENTE 41 , SARABUENA 

12 , SARABUENA 13, ALMENDRA 

BLANCA 

Selección Colombia Corpoica 81, CCN-

51, CCN-55, CCN-60 CSN51, CSN95,TCH39, Caucasia 

Etapa actual del cultivo (a fecha 

de noviembre 2021) En cosecha En cosecha 

Proceso de crecimiento y de 

producción 

Densidad de árboles 555 árboles/ha 1100 árboles/ha 

siembra bajo una densidad de 

4*4 

Plagas y Enfermedades 

Monilia, phytophthora, Escoba de 

bruja, Chupadores, Cochinilla 

Monilia, phytophthora, escoba de 

bruja, aves (carpintero), hormigas, 

ardillas 

Monilia,phytophthora,escoba de 

bruja, Monalon (plaga), Hormigas 

Calidad de producción Especial Corriente Corriente 

Histórico de costos de 

producción $ 3,700,000/ha 

Fertilización: $2,000-2,500 

COP/planta; Macaneo: $200,000 

COP/año (3 hombres para esta labor); 

$ 2,000,000  

producir un kilo $ 5,000 
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Cosecha de 100 kg = $200,000 COP (4 

personas); Podas: 2 al año = $400,000 

COP (1 persona); Manejo de plagas y 

enfermedades = $100,000 COP (1 

persona) 

Mano de obra disponible 3 Familiar, trabajan 2 personas mano de obra familiar: 1 

Costo de insumos $ 1800,000/AÑO No conoce el valor  No conoce el valor  

Histórico de rentabilidad de la 

finca Aprox. $ 1,800,000 - $2,000,000/ha 

Hay años muy rentables. Aunque este 

año no hay ganancias ni pérdidas 

rentable, ahorita el costo de 

insumos es muy alto 

Rangos históricos de 

producción 

1,500-3,200 kg/año cosecha (170 

mazorcas por planta) 2,000-2,500 kg/año cosecha 200 kg/año 

Rango histórico de precios de 

venta $7,500 - $ 18,000 COP/kg $ 6,200 - $ 9,000 COP/kg $ 7,000 - $ 9,900 COP/kg 

Canales de comercialización 

Comercio internacional con 

chocolateros director. Mercado local 

a Coffee tem en Bogotá, Ellos 

procesan el chocolate y fabrican 

barras y bombones que los venden 

por medio de 3 agentes 

intermediarios y tienen negocios con 

instituciones como la FAO y ONU. 

Esperan para el 2022 vender 3 tn / 

ha en el mercado asiático a un 

precio entre $30,000 y $40,000 el kg 

Comercio local: a intermediarios y 

asociaciones Casa Luker, Alemania 
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3.2. Zonificación elemental 

 

Se realizó una zonificación con los pilotos del proyecto, específicamente en las zonas de Andes, Santa 

Marta, Florencia y Florian. Para el levantamiento de esta información se realizó un acercamiento con 

cada uno de los productores de las zonas anteriormente mencionadas, en donde se utilizó una imagen 

de sus fincas para ubicar los lotes en los cuales se divide, las variedades sembradas, el área de cada 

lote, la edad y cantidad de árboles, si cuentas con algún tipo de drenaje, cuales son los lotes  más 

productivos si los han identificado y finalmente las plagas y enfermedades que se presentan en estos 

lotes. Esta información se detalla a continuación. 

3.2.1. Guillermo de Jesus Acevedo (Café - Andes) 

El señor Guillermo de Jesus tiene su finca dividida en 7 lotes, con medidas entre las 0.18 y 0.43 ha, en 

su finca el unico lote que no tiene plagas ni enfermedades es el 1, los demás lotes tienen presencia de 

broca con un nivel de incidencia baja, excepto los lotes 3, 4 y 7 los cuales tienen mayor incidencia en 

los lados de los caminos, esto se indica en la imagen con unas líneas rojas a los bordes de estos lotes 

que representan la presencia de broca en este sector. 

 

 

Figura 5. Zonificación elemental de finca de café en Andes. 
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Tabla 6. Datos de zonificación elemental de finca de café en Andes 

LOTE VARIEDAD AREA (ha) EDAD CANT. 
ÁRBOLES 

PLAGAS Y 
ENFER. 

1 Cenicafé 1 0.18 1 Año Y 2 Meses 1,300  

2 Castillo 0.2 
 

10 Años De 
Sembrado, 4 Años 
Soqueado 

1,700 Broca 

3 V. 
Colombia 

0.2 5 Años 1,300 Broca- Orilla 
Parte Roja 

4 V. 
Colombia 

0.41 4 Años 2,500 Broca- Orilla 
Parte Roja 

5 V. 
Colombia 

0.43 10 Años 2,900 Broca 

6 Cenicafé 1  0.21 3 Años 6,000 Broca 

7 V. 
Colombia 

0.30 10 Años 2,000 Broca- Orilla 
Parte Roja 

 

 

3.2.2. Francisco Aguilar (Café - Santa Marta) 

El señor Francisco Aguilar tiene su finca dividida en 10 lotes, el productor identifica que el lote 1 

presenta roya a causa de la edad de los árboles, ya que son los árboles más viejos que tiene en la finca. 

El lote 5 es el lote que más problemas le ha presentado ya que siembra 1000 árboles y tiene una 

mortalidad de 400 árboles, esto debido al manejo de sombra. El lote 7 fue el que tuvo una mayor 

producción en el año 2020. Por último nos contó que en el lote 6 más adelante retirara el café y dejará 

este lote solo con plantación de aguacate. 
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Figura 6. Zonificación elemental de finca de café en Santa Marta 

 

Tabla 7. Datos de zonificación elemental de finca de café en Santa Marta 

LOTE VARIEDAD EDAD CANT. ÁRBOLES observaciones 

1 Típica, Colombia, Castillo 8 años 5,800 Roya 

2 Sacando de circulación    

3 Castillo, Geisha 6 años 8,893  

4 Castillo 6 años 4,834  

5 Castillo, Geisha 6 años 5,682 + difícil (se 
siembran 1000 y 
se mueren 400) 

6 Castillo 6 años 7,572 (largo plazo se 
dejará para 
aguacate) 

7 Castillo 5 años 4,930 Más productivo 
el año 2020 

8 Caturro, Típica, Colombia 5 años 3,500  

9 Cenicafé 1 1 año 5,900  

 

3.2.3. José Gabriel Manrique (Cacao - Florencia) 

El señor José Gabriel Marique tiene su finca ubicada en Florencia, Caquetá. Él tiene solo un lote de 

cacao el cual tiene 1.5 ha en este lote el señor Josè identifica una zona de plagas y enfermedades 

que está delimitada por una línea azul, actualmente cuenta con 1000 árboles de cacao los cuales 
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tienen 4 años de edad, con variedades como: ICS1 , SAN VICENTE 41 , SARABUENA 12 , SARABUENA 

13, ALMENDRA BLANCA 

 

 

Figura 7. Zonificación elemental de finca de cacao en Florencia 

 

Tabla 8. Datos de zonificación elemental de finca de cacao en Florencia 

LOTE VARIEDAD AREA (ha) EDAD 
CANT. 

ÁRBOLES 
observacione

s 

1 ICS1 , SAN 
VICENTE 41 , 
SARABUENA 
12 , 
SARABUENA 
13, 
ALMENDRA 
BLANCA 

1.5 4 AÑOS 1,000 La parte azul 
es donde se 
presenta el 
foco de 
enfermedades 
(Monilia, 
phytophthora, 
Escoba de 
bruja) 

 

 

3.2.4. José Fernando Barrera (Aguacate - Florián) 

El señor José Fernando Barrera tiene su finca ubicada en Florian, Santander. Está dividida en tres lotes, 

el lote 1 tiene una medida de 1 ha, tiene 220 árboles de aguacate con una incidencia de plagas y 

enfermedades entre el 30 y 40%, el lote 2 es el lote más grande, este cuenta con 400 árboles, según 

el productor este es el lote que le ha presentado más problemas en cuanto a plagas y enfermedades 

entre el 40 y 50%, el lote 3 es el lote más productivo actualmente, cuenta con 380 àrboles con un nivel 

de infestación del  30 - 40% de plagas y enfermedades. Los lotes 2 y 3 cuentan con drenajes los cuales 

1 
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están representados con unas líneas rojas, en la parte superior del lote 2, lindando con la casa hay una 

delimitación en azul, esto representa la parte del lote que no tiene incidencia de plagas.  

 
Figura 9. Zonificación elemental de finca de aguacate en Florián 

 

Tabla 10. Datos de zonificación elemental de finca de aguacate en Florian 

VARIEDAD 
CANT. 

ÀRBOLES 
AREA (ha) EDAD 

PLAGAS Y 
ENFERMEDADES 

OBSERVACIONES 

HASS 220 1 
 3 años y 4 
meses 

antracnosis 
(incidencia del 
40%) 
roya(incidencia del 
30%)   

HASS 400 2 
 3 años y 5 
meses 

antracnosis 
(incidencia del 
40%) 
roya(incidencia del 
30%), monalonion 
(incidencia del 
50%) Parte azul menos plaga 
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VARIEDAD 
CANT. 

ÀRBOLES 
AREA (ha) EDAD 

PLAGAS Y 
ENFERMEDADES 

OBSERVACIONES 

HASS 380 1.3 3 años  

antracnosis 
(incidencia del 
40%) 
roya(incidencia del 
30%) Mejor producción 

 

3.3. Análisis de suelos y foliares 

 

Los análisis de suelos entregados por el laboratorio de Agrosavia se encuentran en los Anexos. Detallan 

la composición química de los suelos junto con una guía interpretativa. 

 

A continuación se muestra un extracto de uno de los resultados. 

 

 
Figura 10. Extracto de reporte de análisis de suelos 

 

Agrosavia ha igualmente provisto un documento de recomendaciones junto con cada uno de los 

análisis. Estas recomendaciones difieren de las proporcionadas por SmartFertilizer usando AI. Las 

recomendaciones de SmartFerilizer serán tratadas en los capítulos sobre los casos de uso.  
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A continuación se presenta un ejemplo de las recomendaciones entregadas por Agrosavia. 

 

 
Figura 11. Ejemplo de recomendaciones de fertilización entregada por Agrosavia 

 

3.4. Mediciones de sensores de clima y de suelos 

 

Los datos de las estaciones sensores de clima y de suelos se pueden consultar en la plataforma de 

Instacrops3. 

 

Los datos se pueden acceder de las siguientes formas: 

● Gráficas en la plataforma (Nota: estás gráficas se ilustran en el capítulo 

● Descargas en archivos planos tipo Excel 

● Reportes que se pueden recibir por correo electrónico 

● Descargas por API en formato JSON 

                                                
3 https://web.instacrops.com/login 
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La tabla siguiente muestra las fechas en que inició la captura de datos de cada estación: 

 

Tabla 11. Fechas de inicio de transmisión de datos con sensores de clima y de suelos 

Nombre productor Cultivo Localidad 

Fecha inicio de 

transmisión de 

datos, estación de 

clima 

Fecha inicio de 

transmisión de 

datos, sensores 

de suelo 

Jorge Osorio Aguacate Urrao 26 de octubre N/A 

Jose Fernando Barrera Aguacate Florián 27 de octubre 27 de octubre 

Arturo Alvarez Aguacate Isnos 21 de octubre N/A 

Guillermo de Jesus 

Acevedo Café Andes 

28 de octubre N/A 

Marcelino Torres Café Urumita (sin señal) (sin señal) 

Francisco Aguilar Café Santa Marta (sin señal) N/A 

Juan Pablo Echeverry Café Chinchiná 8 de octubre 1 de octubre 

Divier Santander Cacao Tierralta 5 de noviembre 5 de noviembre 

Angel Villalba Cacao 

El Carmén de 

Chucuri 

29 de octubre N/A 

Jose Gabriel Manrique Cacao Florencia 13 de octubre 14 de octubre 

 

3.5. Imágenes satelitales 

Las imágenes satelitales se encuentran disponibles para los lotes definidos en la plataforma de 

Instacrops/Taranis4.  

 

Hay distintas capas de imágenes disponibles. Se puede acceder a datos históricos de varios años atrás 

(hasta 2016). Estos datos históricos pueden ser de gran valor para entender la evolución del cultivo en 

distintas temporadas. 

 

Los satélites capturan imágenes a varios días de intervalo, según sus trayectorias. Aunque por 

nubosidad, no hay captura de datos en algunas pasadas. 

 

                                                
4 https://dashboard.taranis.ag/login 
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Figura 12. Imágenes NDVI para lote en Chinchiná, mostrando histórico desde 2016 

 

3.6. Procesamiento de vuelos de dron 

Instacrops ha provisto para cada uno de los vuelos de dron un reporte de procesamiento. 

 

En el reporte se detallan, entre otros, la localización de las fotografías tomadas, y la reconstrucción de 

la elevación del terreno.  

 

A continuación se presenta un extracto para la finca de Jorge Osorio en Urrao, sembrada en aguacate: 
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Figura 13. Posiciones de fotos de dron, y estimación de errores de posición, para finca de aguacate 

en Urrao 

 

 
Figura 14. Modelo de elevación digital construido a partir de imágenes de dron, para finca de 

aguacate en Urrao 
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3.7. Datos de comercialización digital en Croper 

 

En esta sección se resumen los datos de comercialización digital de cada productor en la plataforma marketplace de Croper desde el 30/10/2021 que 

fueron activados los productos en las plataformas, hasta el día 26/11/2021 que se realizó corte con las conexiones hasta ese momento. 

 

Tabla 12. Resumen datos de comercialización digital de cada productor en la plataforma de marketplace digital 

Sabor Aguacate 

Cotizaciones Chats 

Regiones 

Octubre 

Respondido

s 

Noviembr

e 

Respondido

s Octubre 

Respondid

os 

Noviembr

e 

Respondid

os 

José Fernando Barreras 9 9 31 26 2 2 1 0 

Barranquilla, Bogotá, 

Cali, Cartagena, 

Medellín, Pereira, 

Riohacha, Valledupar, 

tolima, risaralda Arturo Alvarez    9 5 0 0 0 0 

El Canalón Hass Zomac SAS 2 0 6 0 0 0 1 0 

          

          

Sabor Cacao 

Cotizaciones Chats 

Regiones 

Octubre 

Respondido

s 

Noviembr

e 

Respondido

s Octubre 

Respondid

os 

Noviembr

e 

Respondid

os 

José Gabriel Marique 7 7 2 2 1 1 0 0 
Barranquilla, Bogotá, 
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Sabor Aguacate 

Cotizaciones Chats 

Regiones 

Octubre 

Respondido

s 

Noviembr

e 

Respondido

s Octubre 

Respondid

os 

Noviembr

e 

Respondid

os 

Divier Santander Pérez Osorio 1 1 3 12 10 1 2 1 
Cali, Cartagena, 

Medellín, Magdalena, 

Pereira, Risaralda, 

Santander, vegachí 
Ángel de Jesús Villalba Olaya 4 3 11 11 2 2 0 0 

          

Sabor Café 

Cotizaciones Chats 

Regiones 

Octubre 

Respondido

s 

Noviembr

e 

Respondido

s Octubre 

Respondid

os 

Noviembr

e 

Respondid

os 

Hacienda Venecia Congales 

Echeverri y CIA Sca 2 2 7 6 3 3 4 4 
Bogotá, Boyaca, Cali, 

Cartagena, Cauca, Doral, 

Magdalena, Nariño, 

Tolima, Risaralda, 

Santander, vegachí, 

Chile, Amsterdam  

 Guillermo de Jesús 

Acevedo 7 7 5 5 2 0 2 0 

 Hacienda Barlovento 

SAS 2 2 1 1 0 0 0 0 

Marcelino Torres Molina 1 1 3 3 2 2 4 4 
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4. Costos de los datos 

 

Este capítulo presenta los costos de los datos para este proyecto, así como un análisis de los costos. 

 

Se debe tener en cuenta que los costos de ejecución del proyecto descritos en este capítulo han sido 

influenciados por los plazos de ejecución cortos, y algunos incluyen márgenes y cubren costos ocultos 

para el contratista ejecutor. 

 

4.1. Costos de servicios digitales y equipos para captura de datos y comercialización 

digital 

 

Tabla 13. Costos del proyecto en servicios digitales y equipos para captura de datos y 

comercialización digital 

ITEM Valor proyecto Valor por piloto 

Instalación de sensores 

y visualización de datos 

en un dashboard 

Sensores de clima (10 Unidades) $120,000,000 $12,000,000 

Sensores de suelo (5 Unidades) $50,000,000 $10,000,000 

Servicio de asesoría virtual sobre uso 

de sensores de clima y de suelo (10 

Licencias de asesoría por 6 meses) $30,000,000 $3,000,000 

Instalación de sensores $15,000,000 $1,500,000 

Imágenes 

Imágenes capturadas con satelitales 

(6 meses) $12,000,000 $1,200,000 

Imágenes capturadas con Drones (5 

productores) $10,000,000 $2,000,000 

Costos de visita del piloto del drone y 

operaciones de vuelo en finca $9,000,000 $1,800,000 

Recomendaciones de 

fertilización basadas en 

AI 

Envío y análisis de muestras de suelo 

y foliares $12,000,000 $1,200,000 

Capacitación a los productores en 

uso de plataforma de Smart Fertilizer $5,000,000 $500,000 

Generación de recomendaciones al 

agricultor por parte de la plataforma 

seleccionada $10,000,000 $1,000,000 

Sistema de información 

de los pilotos (Cloud 

Parametrización y capacitación 

(Sistema de Información en Croper) $35,000,000 $3,500,000 
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ITEM Valor proyecto Valor por piloto 

Computing Croper) Subscripción para la gestión del 

Sistema de Información (Cloud 

computing y repositorio de datos) (6 

meses) $60,000,000 $6,000,000 

Sucursal digital 

(Ecommerce 

personalizando en 

Croper SAS) para cada 

piloto - Medición de 

acceso a mercados 

usando herramientas 

digitales y trazabilidad 

Parametrización y capacitación en la 

operación de la sucursal digital 

(Ecommerce en Croper SAS) $35,000,000 $3,500,000 

Asesoría y acompañamiento en la 

operación de conexiones comerciales 

con potenciales compradores 

(Equipo de servicios Croper) (6 

meses) $18,000,000 $1,800,000 

Licencia Sucursal virtual Premium- 

Ecommerce Personalizado en Croper 

SAS (6 meses) $60,000,000 $6,000,000 

 TOTAL $481,000,000 $55,000,000 

 

 

4.2. Categorización de costos por tipo de dato 

A partir de los datos de costos de la tabla anterior, se agrupan los costos por tipo de dato según las 

categorías siguientes: no recurrentes, recurrentes mensuales (por ejemplo para el pago de 

suscripciones), recurrentes unitarios (costos que se deben cubrir de manera repetitiva pero no muy 

frecuente para necesidades de datos puntuales como un análisis de suelos). 

 

Tabla 14. Categorización de costos por tipo de dato 

COSTOS POR PRODUCTOR 

Costos no 

recurrentes (e.g. 

parametrización, 

instalación) 

Costos recurrentes 

mensuales (e.g. 

suscripciones) 

Costos 

recurrentes 

unitarios (e.g. 

análisis de 

muestra suelo) 

Sensores climáticos $12,750,000 
$500,000  

Sensores de suelo $10,750,000 

Imágenes satelitales  $200,000  

Imágenes de dron   $3,800,000 

Recomendaciones de 

fertilización basadas en AI 
$500,000  $2,200,000 
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COSTOS POR PRODUCTOR 

Costos no 

recurrentes (e.g. 

parametrización, 

instalación) 

Costos recurrentes 

mensuales (e.g. 

suscripciones) 

Costos 

recurrentes 

unitarios (e.g. 

análisis de 

muestra suelo) 

Sistema de gestión de 

información 
$3,500,000 $1,000,000  

Comercialización digital $3,500,000 $1,300,000  

 

4.3. Análisis de costos 

 

El piloto realizado con los 10 productores y sus costos se analizó desde una perspectiva de 

escalabilidad, es decir, qué costos se tendrían y cómo se podría considerar un modelo de escalabilidad 

costo eficiente. 

Para este análisis es necesario dividir los distintos costos y entender su naturaleza y como es su 

comportamiento en el tiempo, por lo tanto, se clasifican de la siguiente manera: 

1. Costos fijos, no recurrentes: aquellos que se realizan una sola vez y cuyos equipos o 

conocimiento les queda a los productores para usufructo propio o de otros productores 

cercanos. 

a. Sensores de clima, estos costos se multiplican por el número de sensores que se 

tengan en la zona, sin embargo, un hallazgo importante es que es posible a partir de 

una distribución de sensores en la zona enviar información de clima a todos los 

productores en un área a la redonda con condiciones similares. Esto hace que el costo 

se multiplique por el número de sensores que se deben tener para dar información a 

los productores y no que se multiplique por el número de productores a vincular. Este 

es un hallazgo importante porque reduciendo un poco la precisión de la información 

es posible beneficiar a un número más grande de productores haciendo que el 

proyecto sea escalable. 

b. Sensores de suelo, estos costos se multiplican por el número de sensores que se 

tengan en la zona, al igual que los sensores de clima es posible usar unos sensores 

para proveer información a muchos otros productores. Para conocer la distribución 

idónea de los sensores se necesita de un equipo de expertos que sean capaces de 

analizar la geografía y topografía para definir los sitios donde deben ser instalados y 

determinar el área de cobertura de dichos sensores, proveyendo así información 

confiable a los productores del área de una forma costo eficiente. 

c. Planos de la finca con demarcaciones de lotes, estos costos se multiplican por 

productor. Lo que se hizo fue tomar una imagen satelital y sobre ella dibujar los lotes, 

esto se hace en una de las visitas dado que es indispensable la participación sincrónica 

de un técnico y el productor. Sería posible pensar en el uso de tecnología de 

videollamadas para realizar esto, pero existen limitantes de conectividad y los 

productores tienden a conectarse desde un celular lo que dificulta trabajar sobre 

imágenes, para este tema las visitas son importantes. 
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d. Inventario de condiciones de cultivo idóneos, estos costos se multiplican por el 

número de cultivos que se tienen, pero se diluyen entre el número de productores de 

un mismo cultivo. 

e. Montaje de un productor en el uso de tecnología (sensibilización, recolección de 

información, capacitación en el uso de herramientas y otros asociados a la vinculación 

formal de un producto), estos costos se multiplican por el número de productores que 

se tienen y varían las horas de trabajo de acuerdo con la dificultad de instalación de 

los equipos donde juegan variables importantes como la topografía y la conectividad 

de la zona. 

 

Tabla 15. Llamadas a productores para evaluar su interacción con la plataforma. 

Nombre 
Departame

nto 
Municipio Cultivo 

Cantida
d de 

llamada
s 

Minutos 
en 

llamada 

Llamada
s 

promedi
o mes 

Duración 
promedio 

por 
llamada 

 Jorge Osorio Antioquia Urrao 
Aguaca
te 28 140 9 5 

José Fernando 
Barrera Santander Florián 

Aguaca
te 47 235 16 5 

Arturo Álvarez Huila Isnos 
Aguaca
te 62 151 21 2.4 

Divier Santander 
Pérez Osorio Córdoba Tierralta Cacao 45 225 15 5 

Ángel Villalba Santander 
El Carmen de 
Chucurí Cacao 39 195 13 5 

José Gabriel 
Manrique Caquetá Florencia Cacao 33 165 11 5 

Marcelino Torres 
Molina Guajira Urumita Café 43 215 14 5 

Francisco Aguilar Magdalena Santa Marta Café 43 215 14 5 

Guillermo de Jesús 
Acevedo López Antioquia Andes Café 42 210 14 5 

Juan Pablo 
Echeverri Caldas Chinchiná Café 37 185 12 5 

PROMEDIO 42 194 14 5 

 

La vinculación de los productores al proyecto, lograr que provean la información necesaria, su ingreso 

a las plataformas y la concertación de citas con ellos resulta intensivo en llamadas, el promedio 

mensual de llamadas es de 14, que es hacer una llamada día de por medio y la duración de las llamadas 

es de aproximadamente 5 minutos. Es importante tener en cuenta que esto es lo normal durante la 

puesta en marcha de un proyecto y es lo que se podría esperar ante un escalamiento. Si bien esto lo 

tenemos dentro de los costos fijos, dada la corta duración del proyecto, esto corresponde a la 

vinculación, instalación y primeras salidas de información, pero sería bueno pensar en la forma de 

mantener contacto con los productores y que estos no pierdan entusiasmo en el tiempo. Acá es 

importante, así como se identificó que whatsapp es un buen medio para enviar información, cuáles 

son los medios más costo eficientes para mantener el entusiasmo de los productores y cual es la 

frecuencia idónea para realizarlo. 
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f. Visitas a productores, estos costos se multiplican por el número de productores que 

se tienen. 

 

Tabla 16. Costos de visita a los productores. 

Nombre 
Departament

o 
Municipio Cultivo 

días de 
viaje 

Horas de 
trabajo 

Costo por visita 

Jorge Osorio Antioquia Urrao 
Aguacat
e 1.5 12 $397,500  

José Fernando 
Barrera Santander Florián 

Aguacat
e 4 32 $782,927  

Arturo Álvarez Huila Isnos 
Aguacat
e       

Divier Santander 
Pérez Osorio Córdoba Tierralta Cacao 2 16 $965,117  

Ángel Villalba Santander 
El Carmen de 
Chucurí Cacao     $678,700  

José Gabriel 
Manrique Caquetá Florencia Cacao 3 24   

Marcelino Torres 
Molina Guajira Urumita Café 4 32 $1,196,380  

Francisco Aguilar Magdalena Santa Marta Café 4 32 $1,040,270  

Guillermo de Jesús 
Acevedo López Antioquia Andes Café 1.5 12 $400,500  

Juan Pablo Echeverri Caldas Chinchiná Café       

PROMEDIO 3 23  $780,199  

 

Los costos promedio de visitar un productor son de 780,000 pesos. Se considera que las visitas son 

importantes porque crean un vínculo con el productor que hace que la comunicación hacia adelante 

sea más fácil y fluida, sin embargo, representan un alto costo porque no es posible optimizarlo dada 

la alta dispersión del campo colombiano y los largos desplazamientos que se tienen que realizar. Si se 

considerará una focalización en ciertos territorios es posible que el costo por visita se reduzca 

ligeramente, esto porque hay costos como traslados aéreos que se reducirían, pero aumentarían los 

gastos de hotel, alimentación y desplazamientos pues no es posible visitar más de un productor por 

día. 

Se utiliza información únicamente de 7 productores que se encuentra disponible para análisis dada 

que para algunos casos no viajó el equipo de croper o lo hizo en sus propios vehículos y por lo tanto 

es difícil establecer un costo real del proyecto.  

2. Costos recurrentes: aquellos servicios por los cuales el productor o el programa tendría que 

seguir pagando, porque si bien les queda la información obtenida en un periodo de tiempo el 

valor está en poder seguir usando esas tecnologías y tener información actualizada. 

a. Plataforma de comercialización y pauta 

b. Vuelos de drones 

c. Imágenes satelitales 

d. Análisis de suelos  
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e. Recomendaciones de fertilización 

Los costos de los servicios y las licencias que se relacionan se encuentran en la sección 4.1. 

Los costos recurrentes se deben multiplicar por el número de productores que se vinculen al 

programa, se pueden negociar tarifas por volumen, pero estos costos no se diluyen entre más 

productores participen. Así mismo se debe multiplicar por el número de meses que se desea tener 

acceso a las licencias cuando este sea el caso o el número de veces que se deben realizar algunas 

actividades como puede ser el vuelo de drones o los análisis de suelo y recomendaciones de 

fertilización. 

Dado que el aguacate, el cacao y el café todos entran en la categoría de cultivos perennes, es decir, 

aquellos cuyo ciclo productivo es de un año y donde la planta tiene varios ciclos productivos a lo largo 

de su vida, se recomienda adaptar la frecuencia de captura de datos en la medida en que esta 

adaptación disminuya los costos. Esto es particularmente pertinente para: 

● Análisis de suelos y foliares 

● Vuelos de dron 

 

3. Costos variables: son aquellos asociados al análisis de la información que se van diluyendo en 

la medida en que el programa tiene más productores dado que lo importante es la generación 

de contenido cuyo costo de masificación es marginal. Acá el costo más alto es el equipo 

humano para analizar la usabilidad de la información y el entendimiento de la mejor forma de 

consumirla por parte del productor, por lo que este representa un costo alto para unos pocos 

productores y más en el caso de este proyecto que eran tres cultivos diferentes que obligaban 

a pensar cada uno de ellos, pero que en la medida que más productores empiecen a hacer uso 

de lo que se encontró el costo por productor irá cayendo. 

a. Inventario de condiciones de cultivo idóneas, estos costos se multiplican por el 

número de cultivos que se quieran trabajar, pero una vez están construidos el mismo 

insumo sirve para programar alertas  

b. Capacitación sobre uso de herramientas tecnológicas, en esto lo ideal es producir un 

contenido virtual corto y claro que pueda ser enviado por whatsapp y que le explique 

al productor el paso a paso de las herramientas virtuales de forma que el lo pueda 

consultar siempre que lo necesite. Cuando se habla de tener pedagógicos en el campo 

funciona muy bien la combinación de videos explicativos e infografías. Los costos de 

producción se multiplican por el número de herramientas tecnológicas que se utilicen, 

pero sirven para productores en multiplicidad de cultivos por lo que estos costos, 

aunque inicialmente altos, pueden diluirse en el tiempo en la medida que más 

productores se vinculen. 

c. Recomendaciones para cultivos, estos costos deben calcularse por el número de 

cultivos con lo que se desee trabajar y al igual que la capacitación, puede ser costoso 

levantar las recomendaciones y generar el contenido apto para los productores.  

d. Sistema de generación de alertas de acuerdo con parámetros por cultivo, de acuerdo 

con las recomendaciones se construye un sistema de alertas que de acuerdo con las 

variables que arroja la tecnología envíen mensajes que detonen acción en los 

productores. Es clave que en las recomendaciones estén las acciones precisas (el paso 

a paso) de lo que el productor debe realizar. (ej. enviar un link del contenido de la 

acción que debe realizar el productor cuando se presentan determinadas condiciones 

en el cultivo) 
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El detalle de estos costos no se encuentra desagregado de esta forma dado que los distintos 

proveedores contaban con equipos técnicos con los cuales se construyó la gran parte de la información 

del proyecto y que se relaciona previamente. 

4. Costos ocultos: aquellos relacionados con el correcto funcionamiento del proyecto, selección, 

verificación y vinculación de los productores al programa. Estos también incluyen los costos 

de cambiar. 

a. Reuniones con proveedores para conocer las distintas tecnologías y soluciones que 

ofrecen 

b. Reuniones de capacitación al equipo técnico para entender el “output” de las distintas 

tecnologías 

c. Reuniones para conocer la voluntad de participar de los productores y cuando aplica 

cambio de un productor por otro 

d. Convocatoria de productores para participar de los proyectos  

Los costos ocultos como su nombre lo dicen son difíciles de establecer, sin embargo, la recomendación 

acá es tener un equipo ejecutor con experiencia en agro (no en tecnología) capaz de identificar 

necesidades y con acceso a los expertos idóneos para resolver los desafíos que se vayan presentando. 

Es importante denotar acá que la tecnología es un habilitador de la productividad, la comercialización 

y por esta vía la mejora de la calidad de vida de los productores, sin embargo, la destreza fundamental 

es el conocimiento agrícola y productivo. 

La interpretación de resultados es una destreza fundamental en estas iniciativas de implementación 

de tecnologías en el agro, es por eso que se debe contar con la experiencia para entender qué nuevas 

aplicaciones ofrece la tecnología y como es la mejor forma de comunicar esto a los productores. Los 

productores no se van a volver interpretadores de imágenes y datos, es por eso por lo que siempre 

debe haber una capa que interactúe entre los proveedores de tecnología y los productores para 

sacarle el mayor provecho posible a las nuevas tecnologías que vayan surgiendo. 

Información teórica básica de cultivo 

Este capítulo presenta un resumen de información básica a partir de la bibliografía de las condiciones 

ideales para los cultivos y algunas de sus susceptibilidades. 

 

Esta información de referencia sirve además como insumo base para algunas recomendaciones 

elementales al analizar las condiciones de cada productor. 

 

4.4. Cacao 

(Fedecacao, 2015) y (Huete M., 2020) dan las siguientes indicaciones  para la producción del cultivo 

de cacao.  

 

● Altura: de 0 a 1200 msnm 

● Temperatura: 22 a 30° C  

● Precipitación: 1.500 y 2.500 mm anuales 

● Humedad relativa: cercana al 80 %  
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● Luminosidad: 

○ 40-50% en formación 

○ 60 -75% en producción 

● pH: 6 -7.5  

● Suelo: franco, mayor a 90 cm, buen drenaje requerido 

● Densidad de siembra:  

○ El cacao se debe sembrar en filas, espaciadas entre sí de 3 a 4 metros (dependiendo 

de la topografía y del sistema de operación) 

○ Alrededor 950 a 1330 árboles/hectárea, dependiendo de la fertilidad de la tierra, el 

clima, y los sistemas de mecanización.  

● Establecer la sombra 8 meses antes del trasplante (en la mayoría de variedades de cacao) 

● Nutrición: Se requiere para producir 1 tonelada de cacao: 

○ N: 36 kg 

○ P: 5 kg 

○ K: 39 kg 

○ Ca: 4 kg 

○ Mg: 5 kg 

 

● Susceptibilidades: 

○ Monilia (Moniliophthora roreri)  se presenta por Exceso de sombra, Altura excesiva y 

falta de poda 

○ Escoba de bruja: Humedad relativa: >90% , Temperatura: 24 - 28°C promedio, es un 

ambiente propicio para Escoba de bruja (Crinipellis perniciosa) 

○ Es común observar defoliación fuerte por desecamiento cuando hay vientos 

frecuentes por encima de 15 km/h con poca sombra. 

 

4.5. Café 

(Huete M, 2020) y (Consejo Salvadoreño Del Café, 2020) dan las siguientes recomendaciones para la 

producción del cultivo de café 

 

● Temperatura:  18 – 22.5 grados centígrados 

● Altitud: 1200 – 1700 msnm 

● Precipitación:  1000 – 2500 mm anuales 

● Humedad relativa: < 70 – 85%  

● Radiación solar: Regulada por sombra  

● Tipo de suelo: Francos, profundos, drenados, con materia orgánica  

● pH: 5.5 – 6.5 

● Densidades de siembra: (ver tabla 17) 
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Tabla 17. Variables de densidad de siembra y producción media de café 

 

Fuente: Cenicafé. Densidad de siembra y productividad de los cafetales.  

 

4.6. Aguacate 

(Corrales, A., Reyes, C. E., 2017) da las siguientes recomendaciones para la producción del cultivo de 

aguacate en Colombia.  

 

● Temperatura: 10° C como mínima y máximas a 24° C 

● Altitud Rango óptimo:1.800 a 2.000 msnm 

● Precipitación: 1.800 mm bien distribuidos a lo largo del año 

● Tipo de suelo: Es un cultivo muy exigente en cuanto a requerimientos de suelos, prefiere 

suelos bien drenados, de textura ligera, con un contenido de arcilla menor al 15% 

● Densidad de siembras: Actualmente para Colombia recomiendan una distancia de siembra de 

7x7, 7x5, 7x4. Que equivalen aproximadamente a 204, 286 y 357 árboles/ha respectivamente. 

● Nutrición: (ver tabla): Tabla tomada de presentación de frutales, Escuela Agrícola 

Panamericana, Zamorano. (Huete M, 2020) 

 

Tabla 18. Niveles nutricionales de las hojas de aguacate 

Macronutrientes (%)  

Nutriente Deficiente Adecuado Excesivo 

Nitrógeno  < 1,60 1,60-2,00 > 2,00 

Fósforo    < 0,05 0,08-0,25 > 0,30 

Potasio  < 0,35 0,75-2,00 > 3,00 

Calcio  < 0,50 1,00-3,00 > 4,00 

Magnesio < 0,15 0,25-0,80  > 1,00 

 Azufre < 0,05 0,20-0,60 > 1,00 

Micronutrientes (ppm)  

Boro < 50 50-100 >100 

Cobre < 5 5-50 >50 

Hierro < 50 50-200   

Manganeso < 30 30-200 >500 
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Molibdeno < 0,05 0,05-1,0   

Zinc <30 30-150 >300 

 

 

● Susceptibilidades: 

o Cuando las velocidades del viento son constantes por encima de los 20 km/hora, se 

provocará la ruptura de ramas, caída de flores y frutos y quemazón de las hojas y 

brotes del árbol. 

o Cuando la temperatura es superior a 24°C se pueden presentar deshidratación tanto 

de las flores como los brotes jóvenes impidiendo la fecundación y formación de los 

frutos 

o Cuando la temperatura es inferior a 4°C se presentará quemazón de las hojas y brotes 

del árbol. 

o Cuando no hay un buen drenaje se produce encharcamiento que aumenta la 

probabilidad de ataque de hongos 

o Cuando el pH es menor a 5,5 o superior a 6,5 se debe hacer una corrección de pH para 

asegurar la asimilación de los nutrientes 

o Suelos con profundidad efectiva y nivel freático superiores a 1,0 m, con texturas 

livianas 

o Suelos con mal drenaje y pesados favorece el desarrollo de la enfermedad conocida 

como Pudrición de la raíz (Evitar el exceso de riego y asegurarse de usar agua no 

contaminada) 
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5. Casos de uso del valor de los datos 

 

5.1. Georeferenciación aplicada 

A partir de las imágenes de vuelo de dron, es posible construir varios análisis que le permitan al 

productor entender mejor las características del terreno y los cultivos. Esta información es 

especialmente útil en etapas de planificación sobre áreas de siembra, drenajes según las pendientes, 

densidad en la plantación de árboles, etc. 

 

Se ejemplifican aquí los siguientes análisis, para la finca de aguacate en Florián: 

● Cálculo de áreas cultivadas 

● Modelos de elevación y de pendientes 

● Densidad de siembra de árboles (conteo automático por reconocimiento de imágenes) y 

comparación con el ideal 

 

 

 
Figura 15. Cálculo de área bruta y áreas de producción a partir de ortofoto en finca de aguacate en 

Florián 
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Figura 16. Modelo de elevación (izq.) y modelo de pendientes (der.) a partir de ortofoto en finca de 

aguacate en Florián 

 

 

 
Figura 17. Densidad de árboles y comparación con densidad ideal en finca de aguacate en Florián 
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5.2. Recomendaciones de fertilización basadas en AI 

 

La nutrición de los cultivos es determinante para la salud de las plantas y la productividad. Tener 

planes de fertilización óptimos resulta de enorme importancia para evitar la falta o el exceso de 

nutrientes, según la etapa de crecimiento y producción del cultivo. 

 

Los resultados de los análisis de suelos y foliares se han ingresado al software de la empresa Smart 

Fertilizer. Esta empresa utiliza inteligencia artificial (AI) para generar planes de fertilización detallados 

para optimizar la nutrición del cultivo. Sus algoritmos calculan la mejor opción de fertilización, ya sea 

fertilización granulada, fertirrigación proporcional, cuantitativa o hidroponía. Brindan al productor 

como resultado final recomendaciones nutricionales en cada ciclo de su cultivo, con dosificaciones y 

productos alternos que pueden usar para lograr maximizar sus producciones. 

 

A continuación se detallan los volúmenes de producción objetivo y las etapas de cultivo que Smart 

Fertilizer tiene en cuenta: 

 

Aguacate:  

● Para aguacate, Smart Fertilizer detalla los requerimientos específicos para tres diferentes 

metas de producción: 10, 16 y 20 toneladas por hectárea.  

● Para cada producción objetivo se especifican cuatro estados fenológicos: antesis y cuaja, 

caída, crecimiento rápido y fin de crecimiento rápido.  

 

Cacao: 

● Se detallan los requerimientos específicos para la producción de 1 tonelada por hectárea 

● Considera cuatro estados fenológicos: vivero, planta inmadura, pre-madura y madura.  

 

 

Café:  
● Los requerimientos nutricionales de café en la base de datos del Software Smart Fertilizer se 

detallan para objetivos de producción de 1, 3 y hasta 7.5 toneladas por hectárea.  
● Además, se detallan cinco estados fenológicos: vegetativo, floración, madurez fisiológica, 

madurez de cosecha, y cosecha  
 

En el caso particular de este proyecto, los análisis de suelo y foliares fueron realizados por Agrosavia. 

Estos resultados de laboratorio fueron luego ingresados al software de Smart Fertilizer. Agrosavia 

entrega igualmente una recomendación de fertilización. La recomendación de Agrosavia es generada 

manualmente por un agrónomo, contiene recomendaciones menos detalladas que las de Smart 

Fertilizer, y menos específicas a la etapa del cultivo o las metas de producción. 

 

A continuación se presenta un ejemplo de comparación entre las recomendaciones de Smart Fertilizer 

y Agrosavia para aguacate, a partir de extractos de los documentos que entregan. 

 

Urrao Antioquia 
Finca: El Canalon 
Cultivo: Aguacate Hass 



54 
 

 

Smart Fertilizer Agrosavia 

 

 
Suelo de reacción fuertemente ácido, con 
saturación moderada de aluminio, indicando 
baja disponibilidad de nutrientes como 
Calcio, Magnesio, Potasio y Fósforo, por 
tanto, se recomienda la aplicación de 
enmiendas calcáreas para corregir acidez y 
mejorar la disponibilidad de nutrientes. 
Disponibilidad adecuada de Nitrógeno 
considerando el porcentaje alto de materia 
orgánica, se recomienda la aplicación de 
Nitrógeno en dosis de mantenimiento. Para el 
Fósforo y el Azufre, se recomienda su 
aplicación debido a sus bajos a moderados 
contenidos en el suelo. Para las bases de 
cambio Calcio, Magnesio y Potasio, se 
recomienda debido a sus bajos a moderados 
niveles edáficos. En cuanto a los 
micronutrientes es recomendable la 
aplicación de Zinc y Boro, como consecuencia 
de sus bajas concentraciones nativas, para 
Hierro, no se recomienda su aplicación 
actualmente. Para el Manganeso, aunque 
presenta un nivel moderado no se 
recomienda su aplicación dado que su 
solubilidad es alta bajo las condiciones 
actuales de acidez.  

Figura 18. Ejemplo de comparación de recomendaciones de Agrosavia y Smart Fertilizer para 

aguacate 

 

La recomendación de productos de Smart fertilizer es más específica y disminuye el riesgo de 

deficiencias nutricionales y al mismo tiempo maximiza las posibilidad de alcanzar el nivel de 

producción deseado.  

 

En los documentos que Smart Fertilizer entrega, se especifican las fechas de la aplicación de 

productos. Si el usuario ha ingresado los productos y sus precios al sistema, el software puede realizar 

un cálculo de costos.  

 

En la siguiente figura se muestra un extracto de las recomendaciones de Smart Fertilizer para la finca 

de cacao en Tierralta, incluyendo productos y costos: 
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Figura 19. Ejemplo de plan de fertilización con proyección de costos para finca de cacao en Tierralta 

 

 

5.3. Medir variables agroclimáticas mediante la instalación de sensores inteligentes 

(IoT) 

 

Las variables agroclimáticas son determinantes en todas las etapas de producción. Es por eso que se 

espera que un mejor y más tecnificado conocimiento de dichas variables podrá mejorar la calidad y 

volumen de las cosechas los productores, disminuir sus costos, y proporcionarles mayor certeza y 

control sobre sus procesos. 

 

En Colombia, dada la ausencia marcada de estaciones que se producen en otras latitudes, el 

monitoreo de estas variables puede cobrar una particular importancia.  

 

Por ejemplo, esto es lo que sugiere un estudio realizado por Cenicafé sobre la distribución de periodos 

de floración a lo largo del año (Vélez-Arango E., et al., 2000): 

 

En la zona central cafetera colombiana, cuando no existen periodos secos bien definidos, el 

café florece todo el año y la maduración de los frutos no es uniforme, por tanto, se dispersa la 

recolección. 

 

(...) estos resultados indican que la temperatura, el brillo solar y las relaciones hídricas influyen 

en la distribución de la producción. Esta información es de gran interés para programar 
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fertilizaciones, podas, riegos; control químico de la roya del cafeto, el manejo integrado de 

la broca del café y la disponibilidad de mano de obra para la recolección. 

 

Al medir estas variables con estaciones climatológicas, sensores de suelo, y satélites, se espera proveer 

información muy valiosa para los productores, si se aprende a explotar. 

 

5.3.1. Monitoreo climático de cultivos 

 

El monitoreo de las variables agroclimáticas se realiza mediante la transmisión remota de la 

información de los sensores y satélites a las plataformas que permiten visualizar y procesar la 

información recolectada.  

 

Parte del procesamiento incluye el establecimiento de umbrales de alerta que pueden ser usados 

para: toma de decisiones, programación de tareas, y desembolsos de seguros paramétricos. 

 

Igualmente, el procesamiento incluye el establecimiento de pronósticos de las variables, al cruzar el 

historial de mediciones con otras fuentes de información. 

 

Ver secciones 6.4 sobre la presentación de los datos de monitoreo. 

5.3.2. Prácticas sostenibles 

 

Respecto al uso de los datos para prácticas sostenibles, se identifican las siguientes aplicaciones: 

● Reducción de insumos fitosanitarios: Se espera que la medición de variables correlacionadas 

con plagas y enfermedades y con una actuación eficaz de los insumos aplicados permita 

reducir su uso y por ende su impacto ambiental y sobre el personal de la finca. 

● Reducción del uso de fertilizantes: El uso de AI para establecer planes óptimos de fertilización 

evita el uso excesivo de fertilizantes. 

● Planificación o control de riego: Para las fincas que cuentan con sistemas de riego, el sensor 

de suelos ofrece el mejor medio para controlar la cantidad de agua requerida por los cultivos, 

permitiendo encontrar el óptimo entre producción y ahorro de agua. 

○ Hay una finca dentro del piloto que cuenta con sistema de riego y sensor de suelo: 

Finca cacaotera Los Campanos, ubicada en Tierralta propiedad del productor Divier 

Santander Pérez Osorio 

○ Hay una finca dentro del piloto que tiene planeada la instalación de un sistema de 

riego, aunque no se ha instalado un sensor de suelo durante el piloto: Finca El Suspiro, 

perteneciente al productor Angel de Jesus Villalba Olaya  ubicado en el Carmen de 

Chucurí  

 

5.3.3. Monitoreo poscosecha 
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El monitoreo poscosecha se hace más pertinente para los cultivos de café y cacao que cuentan entre 

sus procesos al secado, dependiendo entonces de variables como el brillo solar, la temperatura 

ambiente, y la humedad del aire. El conocimiento de estas variables debe ayudar en la planificación 

de la duración del secado y en el control de la calidad del producto durante el secado. 

 

De un buen secado depende la calidad del producto, y que se eviten pérdidas de producto por plagas 

y enfermedades de la poscosecha. 

5.3.4. Monitoreo de enfermedades 

 

Esta sección describe las principales plagas y enfermedades en los cultivos del proyecto, su potencial 

impacto económico, y su correlación con las variables medidas. 

 

A partir de la identificación de estas correlaciones se podrían generar algoritmos que permitan a los 

productores tomar decisiones más oportunas, eficaces sobre el manejo fitosanitario, limitado a las 

zonas de los cultivos que lo requieran. En capítulos posteriores se presentan perspectivas sobre este 

trabajo. 

 

En promedio, el manejo de plagas y enfermedades representa alrededor de un 7% de los costos de 

producción del café (Fuente: Entrevista Cenicafé). 

 

Tabla 19. Impacto económico de plagas y enfermedades del café 

Plaga o 
Enfermedad del 

Café 
Impacto económico 

Roya Es la principal enfermedad del cultivo del café. La roya del cafeto 
(Hemileia vastatrix), afecta las hojas y causa defoliación del árbol, lo cual 
reduce el crecimiento e indirectamente, afecta la capacidad de producción 
de cerezas. (Alvarado, 2011) 
 
El 17% de los cafetos sembrados en el país tiene variedades susceptibles a 
la roya (Cenicafé, 2020). 
 
El promedio de las pérdidas por la enfermedad es del 23% de la 
producción cuando se cultivan variedades susceptibles (Alvarado, 2011), 
pudiendo llegar a 50%. 
 
En 1994, el control de la roya tenía un costo promedio de 200.000 COP/ha. 

Broca Considerada como la plaga que mayor daño económico causa a nivel 
mundial (CropLife Latin America, 2016). 
 
Hace el daño al atacar el fruto del café y reproducirse internamente en el 
endospermo, y causa la pérdida total del grano y en muchos casos, su 
caída prematura; además, reduce la calidad y precio del producto final. 
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Plaga o 
Enfermedad del 

Café 
Impacto económico 

En 2008, se encontraba infestando cerca de 800.000 hectáreas de café 
(cerca del 90% del área cafetera) de Colombia. (Bustillo, 2008) 
 
Los niveles de infestación en Colombia se han mantenido bajos gracias a 
las técnicas de Manejo Integral de Plagas. El umbral de daño económico 
establecido por Cenicafé es de %5 de infestación. (Bustillo, 2008) 
 

 
 
El manejo de la broca representa en promedio el 8,7% de los costos de 
producción. (Duque et. al, 2002) 

Arañita roja Este ácaro causa una reducción del área foliar y de la capacidad 
fotosintética de la planta hasta en un 70% cuando las infestaciones son 
altas. (Cenicafé, 2013). 
 

 
 
Su control requiere el uso de acaricidas químicos. 
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Tabla 20. Impacto económico de plagas y enfermedades del aguacate 

Plaga o Enfermedad 

del Aguacate 
Impacto económico 

Antracnosis Es una enfermedad causada por el hongo Colletotrichum 

gloeosporioides se puede presentar en cualquiera etapa del cultivo, 

este responde rápidamente a las condiciones ambientales favorables, 

alta humedad relativa bajo brillo solar y aumento de la temperatura. 

Causa grandes daños a lo largo del cultivo y especialmente en 

condiciones de postcosecha. 

Este hongo causa muerte de las ramas y cogollos, caídas y lesiones en la 

formación de la flor, provoca la caída de los frutos en estado temprano, 

penetra la piel del fruto deteriorando la calidad del fruto, causando 

pérdidas aproximadamente del 20%. Bernal y Díaz (2008). 

Monalonion Esta es una de las principales plagas presentes en el cultivo de aguacate 

causa daño en hojas, frutos, brotes terminales e inflorescencias. En los 

frutos pequeños esta plaga causa un espasmo en ellos, frenando su 

crecimiento logrando que estos se sequen y caigan del árbol (Londoño 

Zuluaga M. E; Arango y Arroyave, 1991; Arroyave 2008). 

Estudios realizados confirman que esta plaga puede causar pérdidas 

entre el 50 y el 100% (Londoño Zuluaga M. E; Arango y Arroyave, 1991; 

Gallego y Vélez 1992) 

Reduce la producción entre 7 y 42% en clima frío, lo que causa pérdidas 

entre $1500-9300 millones al año (Londoño 2010). 

Stenoma Según los productores del piloto, Stenoma es la plaga que más limita 

sus exportaciones. Stenoma catenifer es una plaga cuarentenaria 

comúnmente conocida como barrenador del fruto, las larvas barrenan 

la cáscara y el hueso del fruto en desarrollo ocasionando la caída 

prematura de los mismos 

Según Puentes y Moreno, 1992; Manrique et al, 2014 en Colombia, esta 

plaga puede causar pérdidas superiores al 25.6 %  

 

 

Tabla 21. Impacto económico de plagas y enfermedades del cacao 
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Plaga o Enfermedad 

del Cacao 
Impacto económico 

Monilia Monilia (Moniliophthora roreri) La monilia es una de las principales 

enfermedades que ataca el fruto del cacao en América Latina y el 

Caribe. Afecta a las mazorcas en cualquier estado de desarrollo, Los 

primeros síntomas aparecen entre los 15 y los 30 días después de 

infectarse el fruto. 

Según Ramírez Gil J. G 2016. La monilia puede causar pérdidas de un 

40% en la producción colombiana de cacao 

Phytophthora Phytophthora (Phytophthora palmivora) Esta enfermedad presenta en 

la actualidad una distribución extensa en las zonas cacaoteras del 

continente, ocasionando daños intensos en los frutos. La mazorca 

presenta una mancha de color café oscuro que puede abarcarla 

totalmente pero que inicia en los extremos. Se caracteriza porque los 

bordes de la mancha o lesión están bien definidos, aunque esté 

afectado el fruto en muchos casos los granos pueden ser utilizados y 

procesados 

Según Acebo-Guerrero et al. (2012); Rodríguez Polanco E, et al. (2021) 

la phytophthora impacta la producción entre un 24 y 30% 

Escoba de bruja Corpoica, 2010 plantea que la Escoba de Bruja es una de las 

enfermedades que mayor impacto social y económico tienen en la 

producción de cacao.Esta enfermedad ha provocado pérdidas del 40 al 

100% dependiendo del manejo agronómico que se le dé al cultivo  

 

 

Las tablas siguientes describen las correlaciones de variables agroclimáticas con las plagas y 

enfermedades de los cultivos
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La siguiente información de plagas y enfermedades del cultivo de café se construyó a partir de datos obtenidos de los productores del piloto, (Huete M, 

2020)  y de material de Cenicafé. 

 

Tabla 22. Variables correlacionadas con enfermedades del café 

PLAGA O 

ENFERMEDAD 
VARIABLE TIPO DE DATO DESCRIPCIÓN CORRELACIÓN CÓMO SE MIDE 

RANGOS O 

NIVEL DE 

ALERTA 

COMENTARIOS 

Roya Presencia de 

la enfermedad 

SI / NO Manchas en las hojas Inspección visual de las 

hojas 

 No es posible con la tecnología 

de dron multiespectral 

utilizado en este momento en 

Instacrops Colombia detectar 

enfermedades o daño directo 

por las mismas. Con NVDI, se 

puede evaluar sanidad del 

cultivo por medio del vigor del 

mismo, y zonificar sectores de 

mayor vigor versus menor y 

tomar acciones a partir de 

este análisis. 

Roya Humedad 

relativa 

% Si la hoja está está mojada, 

es propicio para el hongo 

Sensor de clima y de suelo > 85%  

Roya Temperatura °C Temperaturas de 21-25 °C 

propicias para el hongo 

Sensor de clima y de suelo entre 21 y 25°C  

Roya Exceso de 

sombra 

SI / NO El exceso de sombra es 

propicio para el hongo 

Inspección visual  No es práctico con el vuelo de 

dron 
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PLAGA O 

ENFERMEDAD 
VARIABLE TIPO DE DATO DESCRIPCIÓN CORRELACIÓN CÓMO SE MIDE 

RANGOS O 

NIVEL DE 

ALERTA 

COMENTARIOS 

Roya Variedad del 

café 

Lista de 

variedades 

susceptibles 

 Reporte en sistema de 

gestión 

  

Roya Nutrición Multivariable La mala nutrición hace a la 

planta propicia a 

enfermedades 

Laboratorio Comparación 

con rangos 

ideales 

 

Broca Presencia de 

la enfermedad 

SI / NO Huequitos en el fruto. Daño 

en el grano 

Inspección visual y de las 

trampas 

  

Broca Temperatura °C Cuando hace calor se 

reproducen rápido 

Sensor de clima y de suelo  Se podría tal vez monitorear 

con días-grado para 

complementar la información 

de manera práctica respecto a 

la etapa del cultivo 

Broca Altura m Las alturas bajas y cálidas 

son propensas 

Ingreso del dato de altura 

del lote en sistema de 

información 

  

Broca Lluvia mm  Sensor de clima   

Broca Radiación 

solar 

W/m^2 La plaga no tolera la alta 

radiación y se mantiene 

escondida en el fruto 

Sensor de clima   

Broca Etapa Floración, Según ciclo de vida de la Ingresar manualmente en  Eg. Conteo del número de días 
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PLAGA O 

ENFERMEDAD 
VARIABLE TIPO DE DATO DESCRIPCIÓN CORRELACIÓN CÓMO SE MIDE 

RANGOS O 

NIVEL DE 

ALERTA 

COMENTARIOS 

fenológica Fructificación plaga. La influencia de los 

demás parámetros va a 

depender del periodo crítico 

de desarrollo del fruto 

sistema de información cual 

son las etapas del cultivo 

desde inicio de la floración 

Broca Cantidad de 

fruto en el 

suelo 

 Facilita la proliferación de la 

plaga 

Inspección visual  Muy difícil de cuantificar con 

tecnología en este punto 

Broca Exceso de 

frutos sobre-

maduros 

 Facilita la proliferación de la 

plaga 

Inspección visual  Muy difícil de cuantificar con 

tecnología en este punto 

Broca Cantidad de 

floraciones 

anuales 

Número Muchas favorecen que haya 

broca todo el año 

Ingresar manualmente en 

sistema de información cual 

son las etapas del cultivo 

  

Broca Variedad del 

café 

Lista de 

variedades 

Las distintas variedades van 

a tener mayor o menor 

cantidad de floración 

Reporte en sistema de 

gestión 

  

Broca Nutrición Multivariable La mala nutrición hace a la 

planta propicia a 

enfermedades 

Laboratorio Comparación 

con rangos 

ideales 
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PLAGA O 

ENFERMEDAD 
VARIABLE TIPO DE DATO DESCRIPCIÓN CORRELACIÓN CÓMO SE MIDE 

RANGOS O 

NIVEL DE 

ALERTA 

COMENTARIOS 

Arañita Roja Presencia de 

la enfermedad 

SI / NO (O 

nivel de daño) 

El árbol se ve rojizo Se observa el vigor de la 

planta con dron y 

eventualmente con la 

longitud de onda 

característica de la 

enfermedad 

 No es posible con la tecnología 

disponible medir daño 

directamente, pero sí se 

puede determinar por 

diferencias de vigor NDVI y 

zonificando, posibles daños 

producto de ataques de 

arañita roja, que causen 

disminución en NDVI producto 

de estrés por sanidad vegetal, 

consecuencia del ataque. 

Arañita Roja Presencia de 

polvo o de 

ceniza 

volcánica 

SI / NO El polvo daña las capas 

protectoras de las hojas 

Inspección visual  Con imágenes 

multiespectrales, ya sea con 

dron o satelitales, de índice 

NDVI, se podría diferenciar 

sectores posiblemente con 

daños o estrés causados por 

presencia de polvo, y que 

generarían un estrés en la 

planta. 

Arañita Roja Vientos km/h Favorece el esparcimiento 

de la plaga 

Sensor   

Arañita Roja Nutrición Multivariable La mala nutrición hace a la Laboratorio Comparación  
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PLAGA O 

ENFERMEDAD 
VARIABLE TIPO DE DATO DESCRIPCIÓN CORRELACIÓN CÓMO SE MIDE 

RANGOS O 

NIVEL DE 

ALERTA 

COMENTARIOS 

planta propicia a 

enfermedades 

con rangos 

ideales 
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La siguiente información de plagas y enfermedades del cultivo de cacao se construyó a partir de datos obtenidos de los productores del piloto y de material 

de (CATIE, 2011); (Álvarez Correa J, et al., 2014) y  (Agrobanco, 2012) 

 

 

Tabla 23. Variables correlacionadas con enfermedades del cacao 

PLAGA O 

ENFERMEDAD 
VARIABLE TIPO DE DATO 

DESCRIPCIÓN 

CORRELACIÓN 
CÓMO SE MIDE 

RANGOS O 

NIVEL DE 

ALERTA 

COMENTARIOS 

Monilia Presencia de 

la enfermedad 

SI / NO Pequeñas manchas oscuras 

en la superficie de las 

mazorca. Posterior a la 

formación de estas manchas 

oscuras, se forma un 

característico polvo blanco 

en la superficie de las 

mazorcas infectadas por la 

presencia de millones de 

conidias 

Inspección visual   

Monilia alta 

Temperatura 

°C Facilita la proliferación de la 

plaga 

sensor de clima y suelo   

Monilia alta Humedad 

Relativa 

% Facilita la proliferación de la 

plaga 

sensor de clima y suelo   

Monilia LLuvia mm Facilita la proliferación de la 

plaga 

sensor de clima   

Monilia Altura msnm altura excesiva facilita la 

presencia de la enfermedad 

Plataforma de trazabilidad, 

sensor de clima 

> 1200 msnm  
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PLAGA O 

ENFERMEDAD 
VARIABLE TIPO DE DATO 

DESCRIPCIÓN 

CORRELACIÓN 
CÓMO SE MIDE 

RANGOS O 

NIVEL DE 

ALERTA 

COMENTARIOS 

Monilia Sombra W/m^2 Exceso de sombra Facilita la 

proliferación de la plaga 

sensor de clima Luminosidad 40-

50 % en 

formación, 60 -

75% en 

producción 

 

Escoba de 

bruja 

Presencia de 

la enfermedad 

SI / NO Los tejidos con el síntoma de 

“Escoba de bruja”, 

permanecen de color verde 

durante un período 

relativamente corto. 

Posteriormente, comienzan 

a secarse a partir de los 

ápices y adquieren una 

tonalidad de color café en 

aproximadamente cinco o 

seis semanas hasta que se 

secan progresivamente 

Inspección visual   

Escoba de 

bruja 

lluvia mm Alta cantidad de lluvia 

Facilita la proliferación de la 

plaga 

sensor de clima   

Escoba de 

bruja 

temperatura °C Altas Temperaturas facilita 

la presencia de la 

enfermedad 

sensor de clima y suelo 24 - 28°C 

promedio 
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PLAGA O 

ENFERMEDAD 
VARIABLE TIPO DE DATO 

DESCRIPCIÓN 

CORRELACIÓN 
CÓMO SE MIDE 

RANGOS O 

NIVEL DE 

ALERTA 

COMENTARIOS 

Escoba de 

bruja 

humedad 

relativa 

% alta humedad relativa 

facilita la presencia de la 

enfermedad 

sensor de clima y suelo >90%  

Phytophthora Presencia de 

la enfermedad 

SI / NO Seca las hojas y el tallo, 

dando una apariencia inicial 

de quemazón. En los frutos 

inicia sobre la cáscara de la 

mazorca con una 

mancha descolorida; sobre 

ella se desarrolla una 

coloración chocolate o negra, 

pero, a diferencia de la 

monilia, 

esta muestra unos límites 

bien definidos 

Inspección visual   

Phytophthora temperatura °C Altas Temperaturas facilita 

la presencia de la 

enfermedad 

sensor de clima y suelo se presenta en 

temperaturas de 

15-38°C 

 

Phytophthora humedad 

relativa 

% alta humedad relativa 

facilita la presencia de la 

enfermedad 

sensor de clima y suelo >70 – 80 %  

Phytophthora lluvia mm son favorables para la 

liberación de las esporas y su 

sensor de clima   
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PLAGA O 

ENFERMEDAD 
VARIABLE TIPO DE DATO 

DESCRIPCIÓN 

CORRELACIÓN 
CÓMO SE MIDE 

RANGOS O 

NIVEL DE 

ALERTA 

COMENTARIOS 

dispersión 
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La siguiente información de plagas y enfermedades del cultivo de aguacate se construyó a partir de datos obtenidos de los productores del piloto y de material 

de: (Torres Jaimes, et.al., 2015); (Giraldo-Jaramillo, M., et.al., 2010); (Rodríguez-López, E. S., et.al., 2009); (Carlos, A. M. M., et.al., 2000).  

 

Tabla 24. Variables correlacionadas con enfermedades del aguacate 

PLAGA O 

ENFERMEDAD 
VARIABLE TIPO DE DATO DESCRIPCIÓN CORRELACIÓN CÓMO SE MIDE 

RANGOS O 

NIVEL DE 

ALERTA 

COMENTARIOS 

Antracnosis Presencia de 

la enfermedad 

SI / NO Pecas en el fruto: El fruto 

presenta lesiones oscuras y 

hundidas, circulares, con 

grandes cantidades de 

esporas formando masas 

compactas de color salmón, 

naranja o rosadas 

Inspección visual   

Antracnosis Temperatura °C Facilita la proliferación de la 

plaga 

sensor de clima y suelo 18 - 25  

Antracnosis alta Humedad 

Relativa 

% Facilita la proliferación de la 

plaga 

sensor de clima y suelo > 80  

Antracnosis LLuvia mm Facilita la proliferación de la 

plaga 

sensor de clima 1500  

Antracnosis Luminosidad Horas Facilita la proliferación de la 

plaga 

sensor de clima Nubosidad 

Durante 4 a 6 

Horas Continuas 
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PLAGA O 

ENFERMEDAD 
VARIABLE TIPO DE DATO DESCRIPCIÓN CORRELACIÓN CÓMO SE MIDE 

RANGOS O 

NIVEL DE 

ALERTA 

COMENTARIOS 

Monalonion Presencia de 

la enfermedad 

SI / NO este insecto causa daño en 

hojas, frutos, brotes 

terminales e inflorescencias 

generando secreciones de 

color rojo y manchas de 

color café con presencia de 

exudado. 

Inspección visual   

Monalonion Etapa 

fenológica 

floración y 

fructificación 

El chinque prefiere atacar 

durante los periodos de 

floración y fructificación. 

Ingresar manualmente en 

sistema de información en 

cuales etapas se encuentra 

el cultivo 

Floración Y 

Fructificación 

 

Monalonion temperatura °C Altas Temperaturas sensor de clima y suelo 15-35  

Monalonion humedad 

relativa 

% alta humedad relativa sensor de clima y suelo > 80 %  

Monalonion Luminosidad Horas/año  sensor de clima y suelo < 1.400 

Horas/Año 

 

Monalonion Zonas 

boscosas 

Índice de 

vegetación 

Zonas densas, con mucha 

vegetación 

Dron e imágenes satelitales   

Stenoma Presencia de la 

enfermedad 

    Principal problema para la 

exportación, ya que prohiben 

totalmente que esté presente 
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PLAGA O 

ENFERMEDAD 
VARIABLE TIPO DE DATO DESCRIPCIÓN CORRELACIÓN CÓMO SE MIDE 

RANGOS O 

NIVEL DE 

ALERTA 

COMENTARIOS 

este daño causado por esta 

polilla 

Stenoma Etapa 

Fenológica 

Crecimiento Y 

Fructificación 

 Ingresar manualmente en 

sistema de información 

cuales son las etapas del 

cultivo 

Coincide Con 

Brotes Tiernos 

En Crecimiento 

Y Fructificación 

 

Stenoma Meses De 

Mayor 

Incidencia 

Calendario   Agosto, 

Septiembre, 

Febrero, Marzo 

 

Stenoma Temperaturas º C  sensor de clima y suelo 18-22 C  
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Se presenta a continuación un ejemplo de algoritmo construido a partir de las variables que se 

correlacionan con la enfermedad de la roya en el café. 

 

Actualmente, las recomendaciones de Cenicafé para la programación de los controles de la roya tienen 

las siguientes características: 

● Los controles químicos son programados por calendario según el clima regional “típico” a lo 

largo del año 

● En algunas regiones se programa la aplicación opcional de fungicida, únicamente sobre la base 

del calendario, sin considerar otros factores de riesgo 

● Se indica un periodo según la etapa de floración principal dentro del cual se deben realizar las 

labores de control de la roya 

 

Esto se evidencia a partir de los siguientes volantes publicados por Cenicafé: 
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Figura 20. Volante indicando calendario por región para control químico de la roya (Fuente: 

Cenicafé)  
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Figura 21. Volante indicando la programación de control de roya en función de la floración (Fuente: 

Cenicafé) 

 

Dado esto, es factible prever que la adaptación de las tareas de control de roya a las condiciones 

climáticas y fenológicas de cada cultivo sea una mejora respecto a un simple calendario anual regional, 

o a la considerar únicamente la etapa fenológica sin indicaciones sobre el clima.  

 

El objetivo del algoritmo propuesto es entonces poder dar al productor una indicación que el riesgo 

de roya es elevado y que debe realizar o intensificar sus labores de control. Los elementos que se 

podrían considerar para la elaboración del indicador (más allá de encontrar directamente focos de 

infección) podrían ser: 

● Altura sobre el nivel del mar: “a menores altitudes, por efecto de las mayores 

temperaturas, la roya avanza a unas mayores tasas de progreso y de dispersión al nivel 
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de plantas, lotes y fincas” [Alvarado, 2011]. Sin embargo, con el cambio climático, es 

preferible medir directamente la temperatura como factor de riesgo (ver 

temperatura). 

● Temperatura o días-calor: Temperaturas cálidas durante periodos prolongados 

favorecen al hongo de la roya (por encima de los 21-25°C). 

● Lluvias y humedad relativa: La presencia de humedad sobre las hojas favorece el 

desarrollo del hongo. 

● Variedad del café: Las variedades resistentes a la roya ofrecen un manejo eficaz 

contra la enfermedad, de manera que se deben considerar al calcular un indicador 

para tareas de control. 

● Calidad de la nutrición del cultivo: Una planta bien nutrida es menos susceptible a 

enfermedades. Se podría crear un puntaje de nutrición basado en: Análisis de suelos, 

Análisis foliar, NDVI por satélite o dron. 

● Etapa fenológica del cultivo: El control de la roya debe realizarse entre 60 y 180 días 

de la floración (Cenicafé).  

 

Tomados en conjunto, cada uno de los elementos anteriores contribuye a cuantificar el riesgo de roya 

y la necesidad de labores de control. Para este ejemplo de algoritmo, se ha decidido mapear cada 

factor a un valor entre 0 y 1. Cero indicando bajo riesgo, y 1 indicando riesgo de condiciones muy 

favorables a la roya o a la etapa fenológica dentro de la cual se deben hacer las labores de control. Al 

multiplicarlos, cada factor modula el indicador global que se le presentaría al productor: 

 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 𝑅𝑜𝑦𝑎 =  𝑇 ∗ 𝐻 ∗ 𝑉 ∗ 𝑁 ∗ 𝐹 

 

Donde: 

● Indicador Control Roya: Valor entre [0,1]. Un valor por encima de 0.5 indicaría 

que sería propicio programar una tarea de control. Este indicador se podría 

presentar en un Dashboard. 

● Coeficientes T, H, V, N, y F definidos como: 
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Figura 22. Definición de coeficientes en algoritmo para indicador de roya en el café 

 

 

Al programar las tareas de control de roya de manera más adaptada a las variables agroclimáticas, se 

espera una intervención más oportuna y eficaz.  

 

Sin embargo, es de primordial importancia aclarar que esto es un ejemplo, y su eficacia en reducir los 

costos de labores de control de roya o en disminuir las pérdidas de productividad por la enfermedad 

no se han demostrado. Tal como se discute en el capítulo de conclusiones, es necesario comprobar la 

eficacia de este tipo de algoritmos en campo, generalmente mediante experimentos. Esta labor se 

debe realizar de la mano de instituciones que tienen un gran bagaje investigativo y práctico en los 

cultivos tropicales de interés. Se recuerda que las pérdidas de producción por roya en variedades 

susceptibles en Colombia son de 23% en promedio. 

 

 

Otro ejemplo de algoritmo, para ayudar a productores de aguacate a planificar sus labores de 

monitoreo y control de Monalonion, se presenta a continuación. Se usará para este algoritmo una 

estructura de árboles de decisión, para indicar al productor en una escala de 1 a 4, qué tan intensa 

debe ser la labor de monitoreo y control de la plaga. 

 

El ciclo de vida del monalonion (chinche del aguacate) es de 63 días. Tarda 51 días de huevo a adulto. 

Los sitios preferidos para oviposición son los tallos de ramas jóvenes. Los huevos se incuban en 

promedio durante 23 días. El período ninfal dura 27 días y los adultos 10-12 días (Londoño 2010). 
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En general, se puede considerar que las labores de monitoreo de esta plaga se deben realizar cada 15 

a 20 días en distintas partes del cultivo. Para nuestro ejemplo de algoritmo, un resultado de 1 

correspondería a una frecuencia de monitoreo normal de 20 días. Y un resultado de 4, a una frecuencia 

importante de tal vez 7 días. 

 

 
Figura 23. Algoritmo de árbol de decisión para monitoreo de monalonion en aguacate 

 

Se espera que con un algoritmo como este se le proporcionen mejores herramientas de decisión al 

productor para que obtenga el mejor equilibrio entre costos de labores en los cultivos, y pérdidas de 

producto por plagas como el monalonion. Se recuerda que el monalonion reduce la producción entre 

7 y 42% en clima frío. 

 

Se reitera que el algoritmo presentado es sólo un ejemplo y que su eficacia en reducir los costos de 

labores de control de monalonion o en disminuir las pérdidas de productividad por la plaga no se han 

demostrado.  

 

5.3.5. Calidad del cultivo 

 

Aparte de las plagas y enfermedades, la calidad del cultivo depende igualmente de las variables 

climáticas y del suelo.   

 

La velocidad del viento, y la sequía o exceso de lluvia especialmente juegan un papel importante en la 

salud del cultivo y la cantidad de la cosecha. 
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Vientos excesivos en el café y el aguacate tumban las flores, afectando la cantidad de frutos. Esto 

puede ocurrir igualmente con lluvias muy fuertes. 

 

La radiación solar, las altas temperaturas, la falta de sombra, el viento son determinantes en la 

evapotranspiración del agua en la superficie del suelo y de las hojas de la planta. Esto puede provocar 

desecamiento de las plantas y caída de las hojas. La estación meteorológica calcula el índice de 

evapotranspiración de referencia ET0. Este puede ser corregido por un coeficiente en la plataforma 

de visualización de Instacrops para tener en cuenta el tipo de cultivo y las coberturas vegetales. 

Aunque es útil igualmente ver los parámetros individuales para identificar intervenciones necesarias. 

 

Las imágenes satelitales proveen además indicaciones del vigor de los cultivos a través de mediciones 

como el índice NDVI. 

 

En conjunto, la medición de estas variables es útil en diagnosticar la salud de los cultivos, proyectar 

cosechas, y planear acciones correctivas tales como añadir rompevientos o árboles de sombra, y 

controlar el riego (si se tiene). 

 

 

A continuación se presenta un ejemplo de lista de chequeo que le podría dar a un productor de cacao 

herramientas para diagnosticar problemas de desecamiento, y escoger las intervenciones más 

pertinentes. 

 

Problema: Se evidencia desecamiento de las plantas 

Chequeo de factores y sugerencias: Se puede actuar sobre uno o más factores para solucionar 

o mitigar el problema 

● Precipitación acumulada en el último mes < 100 mm ? 

○ Considerar sistema de riego 

● Radiación solar > 800 W/m^2 ? 

○ Considerar añadir más árboles de sombra 

● Vientos sostenidos frecuentemente >15 km/h 

○ Considerar añadir rompevientos 

● Temperatura diurna promedio >30 C ? 

○ Considerar los medios anteriores (riego, coberturas vegetales) para mitigar 

 

Como se evidencia en el ejemplo, al tener un productor conocimiento cuantitativo sobre los factores 

climáticos que impactan la calidad de sus cultivos, podrían diagnosticar mejor los problemas que se 

presenten y escoger las intervenciones más adaptadas a su situación. 

 

Se reitera que la lista de chequeo anterior es sólo un ejemplo y no se ha demostrado que su uso puede 

llevar a decisiones costo-eficientes en el manejo del cultivo de cacao. Una tal demostración se debe 

realizar de la mano de instituciones que tienen un gran bagaje investigativo y práctico en los cultivos 

tropicales de interés.  
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5.4. Habilitar la plataforma de IoT de integración de datos 

 

5.4.1. Acceso a datos de los sensores 

 

La visualización de los datos de los sensores se hace en la plataforma de Instacrops 

https://web.instacrops.com/  

 

Desde la plataforma se puede: 

 

● Trazar gráficos de parámetros individuales con diferentes rangos de fechas.  

● Trazar gráficos que combinan fuentes de distintas estaciones y/o combinan distintas variables 

● Generar reportes e informes con parámetros de interés que pueden ser enviados por correo 

electrónico 

● Mostrar alertas configuradas por los usuarios (ver sección sobre tableros de control 

inteligentes) 

● Descargar los datos en planillas Excel 

 

 
Figura 24. Ejemplo de gráfica de un sólo parámetro de estación climática 

 

 

https://web.instacrops.com/
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Figura 25.  Ejemplo de gráfica de varios parámetros provenientes de varias estaciones climáticas 

 

 
Figura 26.  Interfaz de creación de informes de los sensores de clima y de suelos 

 

5.4.2. Herramienta de integración (Management software) 

 

La plataforma de integración usada para gestionar en su conjunto los procesos productivos y de 

comercialización es la plataforma de Croper. 

 

Actualmente, Croper se encuentra en fase de desarrollo de software para migrar sus servicios a una 

plataforma más moderna y potente. Por consiguiente, la parte comercial del proyecto se ha integrado 

en la plataforma más antigua, pero la parte de datos del proceso productivo se ha ingresado en la 

nueva versión.  
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Eventualmente, todos los datos comerciales y de producción serán alojados dentro de la plataforma 

nueva. Cabe destacar entonces que se buscan lograr sinergias al tener los datos comercial y de 

producción en un sólo sistema. Por ejemplo, las proyecciones de cosecha se pueden usar para dar 

visibilidad sobre la disponibilidad de producto. A su vez, datos como los insumos usados durante la 

producción se pueden eventualmente explotar para dar trazabilidad y transparencia a los 

compradores. 

 

En la figura siguiente se presenta un diseño de la plataforma de Croper con los elementos integrados: 

 
Figura 27.  Diseño de plataforma Croper con funcionalidades de gestión de procesos de producción y 

comercialización integradas 

 

Esta sección presenta principalmente los aspectos de gestión de procesos productivos. La gestión de 

comercialización digital se presenta en el siguiente capítulo. 

 

Croper ha desarrollado una estructura de permiso de acceso de datos mediante la cual un productor 

independiente puede decidir agruparse y compartir su información dentro de una agro-red. Un 

agrupador, como es el caso del C4IR, puede invitar a un productor a unirse a su red, como lo muestra 

la siguiente figura: 
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Figura 28. Página de vinculación de un productor a la red de agrupación del C4IR en Croper 

 

 

Una vez vinculados, el C4IR puede acceder a la información de los productores.  

 

 
Figura 29. Vista de los productores desde el usuario agrupador del C4IR 

 

Desde la plataforma de management software, los productores pueden: 

● Ingresar información técnica sobre sus unidades productivas (e.g. fincas y lotes) 

● Crear registros asociados a los procesos productivos (e.g. registro de aplicación de insumo 

fitosanitario, fertilización, proceso de cosecha, ingresar datos de análisis de suelos, reporte de 

plagas y enfermedades) 
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Figura 30. Ejemplo de registro de aplicación de producto fitosanitario dentro del management 

software 

 

Datos de otras fuentes, como de los sensores de clima y suelo, se pueden enviar de manera automática 

al repositorio de Croper. Instacrops ha provisto una API que Croper puede consultar para integrar 

datos necesarios para reportes o análisis. 

 

Al tener los datos necesarios en un solo lugar, se facilitan las labores de gestión y se cuentan con los 

insumos necesarios para generar recomendaciones y alertas de manera automática. 

 

Por ejemplo, en el posible indicador de riesgo de roya del café que se presentó en la sección 5.3.4, se 

observa que una de las variables es la etapa fenológica establecida como el número de días 

transcurridos desde la última floración. Este dato se combina con una serie de datos climatológicos 

para emitir una recomendación sobre riesgo de roya o la necesidad de tareas de control. Se aprecia 

que las variables climatológicas por sí solas no son suficientes. Esto ilustra las posibilidades que se 

abren al gestionar los datos en una sola herramienta. 
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Adicionalmente, al tener el agrupador C4IR visibilidad sobre los datos, pueden acompañar a los 

productores con asesoramiento. 

 

Las funcionalidades de la plataforma están en crecimiento y son parametrizables.  

 

5.4.3. Análisis de datos en tableros de control inteligente 

 

Los tableros de control tienen como función presentarle a los productores información que les permita 

entender su situación y les facilite la toma de decisiones. 

 

Ya se ha presentado en secciones anteriores la manera mediante la cual la información de los sensores, 

drones y satélites es presentada. Sin embargo, sin una ayuda de interpretación, la información 

presentada al productor puede tener un beneficio limitado. 

 

En el curso de este proyecto, se han establecido en la plataforma de Instacrops para algunos de los 

productores (en acuerdo con ellos) una serie de umbrales de alerta sobre un conjunto de parámetros 

medidos por los sensores. 

 

 
Figura 31. Tablero de alertas configuradas en la plataforma de Instacrops 

 

Estos umbrales de alerta son muy sencillos ya que cada uno involucra un sólo parámetro.  
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NOTA: No se ha establecido en este proyecto una relación entre las alertas y una recomendación de 

intervención en el cultivo. Las alertas son únicamente informativas. La toma de decisiones permanece 

de entera responsabilidad del productor. 

 

Para los datos satelitales, la plataforma Taranis ofrece un tablero de control inteligente que permite 

visualizar las tendencias de los cultivos observados.  

 

 
Figura 32. Tablero de control inteligente para imágenes satelitales 

 

Desde el tablero se puede navegar a la visualización de las imágenes satelitales y los análisis que 

detallan la evolución del cultivo. Por ejemplo, las zonas del los lotes que pierden progresivamente 

vigor en el índice NDVI. 

 

 
Figura 33. Análisis de la evolución de un cultivo que detalla la información resumida en el tablero de 

control de Taranis 
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Como se ha explicado anteriormente, distintas fuentes de información se pueden canalizar a una 

herramienta de gestión integral como Croper. Con la información en un sólo lugar, se pueden construir 

tableros de control que requieren de varias fuentes para los indicadores. Por ejemplo, combinar NDVI 

satelital promedio, con parámetros de clima, e información de la etapa fenológica reportada 

manualmente por el productor en el sistema. 

 

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

 

Muchos productores del agro colombiano no tienen un nivel de acceso a mercados que les brinde 

opciones y oportunidades. Con la creciente penetración de tecnologías de comunicación digital, la 

tecnología de comercialización digital ofrece nuevas oportunidades para los productores de alcanzar 

nuevos mercados y compradores, y mejorar sus ingresos. 

 

A su vez, los compradores de productos agro requieren cada vez más conocer sobre los productores y 

tener trazabilidad sobre los procesos y los productos. 

 

5.5.1. Comercialización inteligente de cultivos entre productores y compradores 

(e-commerce + trazabilidad) 

 

Una estrategia de comercialización digital inteligente para productores agro incluye los siguientes 

aspectos: 

 

● Análisis del mercado: Ayudar a los productores a definir el segmento del mercado que buscan 

alcanzar 

● Presencia en tiendas digitales: Ayudar a los productores a fácilmente tener una presencia 

comercial con tiendas en línea, sin que necesiten un conocimiento previo sobre comercio 

digital. 

● SEO (Search Engine Optimization) y Pauta digital: Ayudar a los productores a tener visibilidad 

con una audiencia digital, en motores de búsqueda y con pauta publicitaria dirigida a su 

segmento de mercado. 

● Trazabilidad: Permitir al productor tener trazabilidad de su portafolio de productos, 

cotizaciones, ventas, y procesos productivos. 

 

Croper se encarga del acompañamiento a los productores para definir su segmento de mercado, 

asesorar en el contenido de sus páginas de producto, la metadata (palabras clave) para el SEO, a 

monitorear el desempeño de sus productos en el marketplace, gestionar sus cotizaciones y pedidos, 

y a contar sus historias como productores a los compradores potenciales. 

 

El C4IR ha creado en Croper tres tiendas digitales para alojar los productos de los participantes del 

proyecto: Sabor a Café, Sabor a Cacao, y Sabor a Aguacate. 
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Figura 34. Exposición de las tiendas digitales del C4IR en Croper: Sabor a Café, Sabor a Cacao, y 

Sabor a Aguacate 

 

 
Figura 35. Vista de la tienda Sabor a Cacao del C4IR 

 

Los productos de cada productor se pueden visualizar con sus detalles de descripción, de compra y/o 

de cotización.  
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Figura 36. Vista de uno de los productos de cacao 

 

 

Dentro de cada producto, el consumidor puede conocer acerca de la historia del productor, para tener 

un acercamiento más humano, beneficioso para el consumidor, y beneficioso para el productor para 

personalizar y apropiarse de su presencia en línea y conectar con su audiencia. 
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Figura 37. Ejemplo de “historia de productor” de José Manrique, en sus productos de cacao 

 

 

Tanto los productores, como el agrupador (en este caso el C4IR) pueden acceder a las métricas de la 

comercialización digital, y a las herramientas de gestión. Abajo se presentan ejemplos para la tienda 

Sabor a Café.  

 

Al tener acceso el C4IR a la información de los productores en el marketplace, los puede auditar y 

asesorar. Por ejemplo, si dan información imprecisa o indebida en los chat, o comparar entre 

productores para ver si alguno tiene un desempeño en el marketplace por debajo de los demás, para 

ayudarle. 

 

 
Figura 38. Indicadores de tráfico para la tienda Sabor a Café 
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Figura 39. Indicadores de conexiones efectivas en la tienda Sabor a Café: chats, solicitudes de 

cotización, ventas 

 

 

 
Figura 40. Vista de las solicitudes de cotización en la tienda Sabor a Café, y sus estados 
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Figura 41. Vista detallada de una solicitud de cotización 

 

 

 
Figura 42. Chats de la tienda Sabor a Café entre los compradores y los productores 
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5.6. Aumento del acceso a crédito y a la asistencia técnica remota para los agricultores

  

Según el Censo Nacional Agropecuario del DANE 2014: 

 

En áreas rurales hay 2,3 millones de unidades productivas agropecuarias, de las cuales: 

● 86% no tienen mecanización 

● 83% no recibe asistencia técnica 

● Sólo 10,7% ha solicitado crédito 

○ El 50.2% de los créditos aprobados son destinados a la compra de insumos 

 

Claramente hay una gran necesidad, y oportunidad, de erosionar las barreras de acceso del agro 

Colombiano a crédito y a asistencia técnica. Las herramientas que se han utilizado durante el 

transcurso de este proyecto con el C4IR pueden ser usadas para mejorar ese acceso, a un costo 

marginal bajo.  

 

Una herramienta de gestión (Management software) como Croper puede integrar información 

comercial y de producción de varias fuentes, por ejemplo: sensores de clima y suelos, índices NDVI de 

vigor de cultivo satelitales, datos ingresados por los productores sobre los procesos productivos tales 

como aplicaciones de insumo fitosanitario, datos del desempeño comercial de venta de productos 

agropecuarios en el marketplace, datos de trazabilidad de compra de insumos y paquetes tecnológicos 

en el marketplace, etc. 

 

Lo esencial es la herramienta de gestión donde los datos del productor estén organizados y accesibles. 

 

Al combinar la información con unas estructuras de permisos de acceso a los datos, se obtiene un 

vehículo potente para que: 

● asesores técnicos puedan conocer y evaluar las unidades y procesos productivos de manera 

remota y a bajo costo, y recomendar intervenciones, insumos, o paquetes tecnológicos 

adaptados 

● las entidades financieras conozcan y acompañen a los productores en su solicitud y uso de 

crédito, de manera remota a bajo costo, disminuyendo el riesgo tanto para el oferente de 

capital como para el productor. 
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6. Aplicación metodología de valoración de los datos 

 

En este capítulo se aplica la metodología de valoración de los datos propuesta por el C4IR en 

(Mosquera et al.). La figura siguiente resume los pasos de la metodología.  

 

 

 
Figura 43. Marco de trabajo para valoración económica de datos tomado de (Mosquera et al.) 

6.1. Identificar o realizar un inventario de los activos de datos 

El inventario de fuentes de datos consiste de las tecnologías escogidas para el presente proyecto con 

aplicación en 10 fincas piloto: 

● Sensores de clima 

● Sensores de suelos 

● Imágenes satelitales 

● Imágenes de dron 

● Análisis de suelos y foliares 

● Datos de comercialización digital 

Adicionalmente, se ha recolectado información histórica proporcionada por los productores 

involucrados en el proyecto, así como bibliografía disponible principalmente de fuentes públicas.  

 

Los capítulos 2 y 4 presentan la metodología de recolección de los datos, y resumen los datos 

obtenidos. 

6.2. Identificar los atributos de los datos 

En este paso de la metodología se identifican los atributos que pueden impactar el valor económico 

del inventario de datos, los cuales según (Mosquera et al.) deben ser los siguientes: 
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Utilidad: Este atributo está relacionado con el propósito para el cual se usan los datos. Sin un caso 

de uso demostrado, los datos no tienen valor inherente.  

 

Como se ha visto en capítulos anteriores, se han definido varios casos de uso dentro del proyecto. Sin 

embargo, de manera general es difícil demostrar el valor de los casos de uso para generar valor para 

los productores del piloto. Por un lado por el corto tiempo del proyecto, y por otro, por la novedad de 

varios casos de uso que carecen de datos suficientes en condiciones similares que permitan demostrar 

su valor y reproducibilidad. 

 

Esto se discutirá en mayor detalle más adelante con el análisis de valor de los casos de uso. 

 

Calidad: Se refiere a la capacidad de los datos recolectados de satisfacer los requisitos del usuario. 

Las dimensiones de la calidad de los datos incluyen completitud, consistencia, precisión y actualidad 

de los datos. A continuación, se presentan las definiciones de las dimensiones de la calidad de los 

datos según (Mosquera et al.): 

 

● Completitud: Generalmente, cuanto más completo es un conjunto de datos, más valioso es, 

ya que reduce el sesgo. Sin embargo, la completitud de los datos debe ser determinada de 

acuerdo al caso de uso. 

● Consistentes: Los datos son consistentes  si siguen una sintaxis u organización definida, son 

coherentes y libres de contradicción. 

● Precisión: La precisión se refiere al grado en que los datos representan un fenómeno del 

mundo real.  

● Actualidad: La actualidad se refiere a la oportunidad y grado de actualización de los datos. Sin 

embargo, esta es una medida relativa que depende del caso de uso. 

 

A continuación se presenta una tabla que caracteriza las dimensiones de calidad para los datos 

principales del proyecto: 

 

Tabla 25. Dimensiones de calidad de los datos 

CALIDAD DE LOS 

DATOS 

Sensores 

climáticos y de 

suelo 

Imágenes 

satelitales (en 

5 ha) 

Imágenes de 

dron 

Recomendacio

nes de 

fertilización 

basadas en AI 

Comercializaci

ón digital 

Completitud 

Excelente: El 

conjunto de 

parámetros 

medidos es 

muy completo. 

Sin embargo la 

falta de datos 

históricos 

impacta varios 

Excelente: El 

conjunto de 

tipo de 

imágenes es 

muy completo 

Excelente: El 

conjunto de 

tipo de 

imágenes es 

muy completo 

Excelente: Los 

análisis de 

suelo y 

recomendacio

nes son 

detallados 

Excelente: Se 

provee 

información 

muy completa 

sobre el 

desempeño y 

la audiencia 
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CALIDAD DE LOS 

DATOS 

Sensores 

climáticos y de 

suelo 

Imágenes 

satelitales (en 

5 ha) 

Imágenes de 

dron 

Recomendacio

nes de 

fertilización 

basadas en AI 

Comercializaci

ón digital 

casos de uso 

Consistentes 

Excelente: Hay 

consistencia al 

trabajar con un 

solo proveedor 

Buena: Hay 

consistencia al 

trabajar con un 

solo 

proveedor. 

Aunque han 

habido 

inconsistencias 

en la definición 

de los lotes 

Buena: Hay 

consistencia al 

trabajar con un 

solo 

proveedor. 

Aunque han 

habido 

inconsistencias 

en la definición 

de los lotes Excelente 

Excelente: Las 

métricas son 

claras y 

consistentes 

Precisión 

Excelente: Los 

sensores 

usados han 

demostrado su 

precisión y 

cuentan con 

buena 

reputación 

(Sin referencia. 

Las imágenes 

son provistas 

por varios 

proveedores 

satelitales) 

Excelente: Se 

cuenta con un 

proceso de 

estimación de 

errores dentro 

de un rango 

aceptable 

Excelente: Los 

análisis de 

suelos y 

foliares se 

hacen según 

métodos 

certificados 

Excelente: El 

registro de 

datos de 

comercio 

digital es 

preciso y sin 

intervención 

manual 

Actualidad 

Excelente: Los 

sensores 

registran datos 

con frecuencia 

(aprox cada 10 

min) 

Buena: Las 

imágenes se 

registran aprox 

cada 7 días 

aunque la 

cobertura de 

nubes puede 

impedir tomar 

la imágen 

Regular: Los 

vuelos de dron 

son costosos y 

se deben 

contratar para 

ser 

actualizados 

Regular: Los 

análisis de 

suelos y 

foliares son 

costosos y se 

debe definir la 

frecuencia de 

actualización 

necesario 

Excelente: Los 

datos de 

comercializació

n digital se 

mantienen 

actualizados 

 

 

Exclusividad: Este atributo está relacionado con la disponibilidad de bases de datos de similares 

características. La tabla siguiente caracteriza la exclusividad para los datos principales del proyecto: 
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Tabla 26. Exclusividad de los datos 

 

Sensores 

climáticos y de 

suelo 

Imágenes 

satelitales (en 

5 ha) 

Imágenes de 

dron 

Recomendacio

nes de 

fertilización 

basadas en AI 

Comercializaci

ón digital 

Exclusividad 

Hay bases de 

datos 

satelitales que 

pueden 

proveer 

información 

climática, pero 

con menor 

precisión 

Sí. Los datos 

son exclusivos 

para cada lote 

Sí. Los datos 

son exclusivos 

para cada lote 

Sí. Los datos 

son exclusivos 

para cada lote 

Sí. Los datos 

son exclusivos 

de cada 

productor 

 

 

Fuente: Se refiere a la gobernanza, los mecanismos de recolección de los datos y las restricciones de 

uso debido a implicaciones en la privacidad.  

 

El C4IR y los productores tienen gobernanza sobre los datos, dentro de los términos de uso del 

proveedor de servicios.     

 

Interoperabilidad: Se refiere a la capacidad de los datos de ser compartidos entre diferentes sistemas 

de forma transparente a nivel técnico y semántico. La tabla siguiente caracteriza la interoperabilidad 

para los datos principales del proyecto: 

 

Tabla 27. Interoperabilidad de los datos 

 

Sensores 

climáticos y de 

suelo 

Imágenes 

satelitales (en 

5 ha) 

Imágenes de 

dron 

Recomendacio

nes de 

fertilización 

basadas en AI 

Comercializaci

ón digital 

Interoperabilidad 

Buena: Los 

datos pueden 

ser 

descargados 

en archivos 

tipo Excel, o 

por API en 

formato JSON 

Mala: Los 

datos no son 

fácilmente 

accesibles a 

descarga para 

uso en otros 

sistemas 

Mala: Los 

datos no son 

fácilmente 

accesibles a 

descarga para 

uso en otros 

sistemas 

Regular: Los 

análisis no se 

presentan en 

un formato 

que pueda ser 

incluido 

fácilmente en 

una base de 

Excelente: Los 

datos son 

descargables 

en reportes o 

archivos planos 
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datos externa 

 

 

6.3. Identificar casos de uso actuales 

 

Los casos de uso definidos para el proyecto son:  

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

○ Monitoreo climático de cultivos 

○ Prácticas sostenibles 

○ Monitoreo poscosecha 

○ Monitoreo de enfermedades 

○ Calidad del cultivo 

● Habilitar la plataforma de IoT de integración de datos 

○ Acceso a datos de los sensores 

○ Herramienta de integración (Management software) 

○ Análisis de datos en tableros de control inteligente 

● Establecer una estrategia de comercialización digital (IoT + AI) 

○ 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 

 

Para un análisis del valor de los datos, se excluirán los casos de uso relacionados con “Habilitar la 

plataforma de IoT de integración de datos”. Aunque es fundamental poder presentar los datos a los 

productores de una manera que les permita tomar decisiones sobre sus procesos productivos, son los 

demás casos de uso los que sustentan una potencial generación de valor. 

 

En el documento del C4IR (Mosquera et al.), la valoración de los datos se debe realizar desde tres 

enfoques, resumidos en la siguiente figura: 
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Figura 44. Enfoques de valoración de datos según (Mosquera et al.)  

 

Enfoque de mercado: El enfoque de mercado considera que el valor de un activo de datos puede ser 

determinado por el valor en el mercado de activos de datos idénticos o similares disponibles.  

 

Durante el transcurso del proyecto, no se ha adoptado un enfoque de adquirir o vender los datos con 

los cuales hemos trabajado. Por esta razón resulta difícil determinar un mercado para datos similares.  

 

Aunque es posible que entidades públicas y privadas tengan un interés por pagar a los productores 

por los datos recolectados (por ejemplo, el IDEAM puede estar interesado en adquirir datos de las 

estaciones meteorológicas), el análisis de valor con un enfoque de mercado se considera por fuera del 

alcance de este proyecto, y puede hacer parte de perspectivas futuras. 

 

No obstante, hemos identificado que podría haber un gran interés en adoptar modelos colaborativos 

donde los datos son compartidos entre varios productores con el fin de reducir los costos para cada 

productor. Aunque similar a un enfoque de mercado, esta manera colaborativa de distribuir los costos 

será expandida en las secciones de enfoque de costo y recomendaciones. 

 

 

Enfoque de costo: El enfoque de costos implica calcular los costos incurridos para obtener, desarrollar 

y mantener los datos. El enfoque de costos se calcula normalmente como el costo de producir los 

datos o reproducir los datos utilizando insumos y métodos similares. 

 

Los costos de los datos se han presentado y analizado en el capítulo 3. En esta sección se busca 

relativizar los costos de los datos con la rentabilidad típica de un pequeño productor de cacao, café o 

aguacate, con el fin entender mejor estos costos dentro de la globalidad de la economía de las fincas. 

 

La información sobre las estructuras de costos y rentabilidad de los distintos cultivos se han tomado 

o estimado a partir de datos de: 

Cacao: (Fedecacao, 2020), Café: (Congreso Nacional de Cafeteros, 2016), Aguacate: (Minagricultura, 

2018). 



100 
 

 

Rentabilidad por hectárea: 

● Café: $3,000,000 / ha 

● Cacao: $3,800,000 / ha 

● Aguacate: $8,000,000 / ha 

 

La rentabilidad total es función de la cantidad de hectáreas. Para este proyecto, el enfoque principal 

ha sido sobre los pequeños productores de 1 a 5 ha, a pesar de tener dentro de los pilotos a dos 

productores de café de 22 ha y 170 ha, y uno de aguacate de 75 ha.  Por esta razón, la relativización 

de los costos de los datos versus la rentabilidad típica de una finca se hará para 1 a 5 ha. 

 

Las tablas siguientes muestran cómo se comparan los costos no recurrentes y recurrentes de los datos 

con la rentabilidad de cultivos de 1 a 5 ha. 
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Tabla 28. Porcentaje de costos no recurrentes de los datos relativo a la rentabilidad de producción por tipo de cultivo 

  1 ha  5 ha 

  

Rentabilidad 

anual COP/ha 

café 

Rentabilidad 

anual COP/ha 

cacao 

Rentabilidad 

anual COP/ha 

aguacate  

Rentabilidad 

anual COP/ 

5ha café 

Rentabilidad 

anual COP/ 

5ha cacao 

Rentabilidad 

anual COP/ 

5ha aguacate 

 

Valor de 

referencia 

pequeño 

productor $3,000,000 $3,800,000 $8,000,000  $15,000,000 $19,000,000 $40,000,000 

         

Costos NO RECURRENTES por 

productor 

Costos no 

recurrentes (e.g. 

parametrización, 

instalación 

sensores) 

% Costo / 

Rentabilidad 

anual para 1ha 

café 

% Costo / 

Rentabilidad 

anual para 

1ha cacao 

% Costo / 

Rentabilidad 

anual para 

1ha aguacate  

% Costo / 

Rentabilidad 

anual para 

5ha café 

% Costo / 

Rentabilidad 

anual para 

5ha cacao 

% Costo / 

Rentabilidad 

anual para 

5ha aguacate 

Sensores climáticos $12,750,000 425% 336% 159%  85% 67% 32% 

Sensores de suelo $10,750,000 358% 283% 134%  72% 57% 27% 

Imágenes satelitales (en 5 ha)  0% 0% 0%  0% 0% 0% 

Imágenes de dron  0% 0% 0%  0% 0% 0% 

Recomendaciones de fertilización 

basadas en AI $500,000 17% 13% 6%  3% 3% 1% 

Sistema de gestión de información $3,500,000 117% 92% 44%  23% 18% 9% 

Comercialización digital $3,500,000 117% 92% 44%  23% 18% 9% 

TOTAL NO RECURRENTE $31,000,000 1033% 816% 388%  207% 163% 78% 
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Tabla 29. Porcentaje de costos recurrentes de los datos relativo a la rentabilidad de producción por tipo de cultivo 

  1 ha  5 ha 

  

Rentabilidad 

anual COP/ha 

café 

Rentabilidad 

anual COP/ha 

cacao 

Rentabilidad 

anual COP/ha 

aguacate  

Rentabilidad 

anual COP/ 

5ha café 

Rentabilidad 

anual COP/ 

5ha cacao 

Rentabilidad 

anual COP/ 

5ha aguacate 

 

Valor de 

referencia 

pequeño 

productor $3,000,000 $3,800,000 $8,000,000  $15,000,000 $19,000,000 $40,000,000 

         

Costos RECURRENTES ANUALES 

por productor 

Costos recurrentes 

anuales (e.g. 

suscripciones) 

% Costo / 

Rentabilidad 

anual para 1ha 

café 

% Costo / 

Rentabilidad 

anual para 

1ha cacao 

% Costo / 

Rentabilidad 

anual para 

1ha aguacate  

% Costo / 

Rentabilidad 

anual para 

5ha café 

% Costo / 

Rentabilidad 

anual para 

5ha cacao 

% Costo / 

Rentabilidad 

anual para 

5ha aguacate 

Sensores climáticos $6,000,000 200% 158% 75%  40% 32% 15% 

Sensores de suelo  0% 0% 0%  0% 0% 0% 

Imágenes satelitales (en 5 ha) $2,400,000 80% 63% 30%  16% 13% 6% 

Imágenes de dron $3,800,000 127% 100% 48%  25% 20% 10% 

Recomendaciones de fertilización 

basadas en AI $2,200,000 73% 58% 28%  15% 12% 6% 

Sistema de gestión de información $12,000,000 400% 316% 150%  80% 63% 30% 

Comercialización digital $15,600,000 520% 411% 195%  104% 82% 39% 

TOTAL RECURRENTES ANUALES $42,000,000 1400% 1105% 525%  280% 221% 105% 
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De las tablas anteriores, se puede observar y comentar que de manera general, los costos asociados 

a la captura de datos por los métodos usados en este proyecto resultan excesivos para un pequeño 

productor. Como puntos de referencia, tabla siguiente muestra los costos típicos asociados a la 

producción en los distintos tipos de cultivos. Los datos fueron tomados de las siguientes fuentes: 

Cacao: (Fedecacao, 2020), Café: (Ospina et al., 2003), Aguacate: (Minagricultura, 2018). 

 

Tabla 30. Costos de producción en cacao, café y aguacate 

Costos de 

producción 

Cacao 

Café  

(no incluye recolección y 

transporte) 

Aguacate 

COP / ha Porcentaje COP / ha Porcentaje COP / ha 
Porcentaj

e 

Mano de obra $2,640,000 82% $294,621 18% $3,750,000 20% 

Insumos agrícolas $253,600 8% $322,951 20% 
$13,286,300 69% 

Herramientas $253,200 8%   

Transporte $70,000 2%     

Indirectos     $2,150,000 11% 

Costos totales de 

producción 
$3,216,800 100% $1,611,810 100% $19,186,300 100% 

 

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. 

 

Se deben encontrar maneras de reducir los costos para cada productor. Esto se discutirá en la sección 

de recomendaciones. 

 

 

Enfoque de ingresos: El enfoque de ingresos considera que el valor de un activo de datos debe 

depender de su capacidad para generar futuros flujos de efectivo para su propietario o titular. Algunos 

ejemplos de este tipo de enfoque incluyen el método de exceso de ganancias de varios períodos, 

retorno de los datos, y el método con y sin datos (Mosquera et al.).  

 

El análisis en el presente proyecto se basará en el método con y sin datos. La siguiente tabla muestra:  

● Rango estimado de las mejoras en rentabilidad de los cultivos para los distintos casos de uso, 

sin incluir los costos de los datos asociados. Es decir, si los datos no tuvieran costo, cuál sería 

el impacto de los casos de uso de los datos en la rentabilidad de la producción. Este impacto 

se presenta como un porcentaje relativo a la rentabilidad actual de un pequeño productor. 

● Indicación de cuales datos son utilizados para los distintos casos de uso 

● Los costos de los datos asociados a los casos de uso, expresados como un porcentaje relativo 

a la rentabilidad de la producción sin datos. Estos costos provienen de las tablas presentadas 
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en la sección de enfoque de costos, pero tomando como rentabilidad de referencia 

$20.000.000 anuales ($4.000.000/ha en 5ha). 
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Tabla 31. Casos de uso, beneficios estimados, y costos de datos asociados 
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De la tabla anterior, se debe resaltar que se debe tener cuidado al pretender sumar los beneficios de 

varios casos de uso ya que no todos serán aplicables para la situación de un productor en particular, 

y además puede haber traslape en los mecanismos de mejoras de rentabilidad de un caso a otro, lo 

cual genera la posibilidad de doble contabilidad en la suma. La suma de los beneficios se presenta 

únicamente como una indicación que debe tener las salvedades mencionadas en mente para su 

interpretación. 

 

De manera general, se puede concluir que es poco probable que un pequeño productor pueda 

rentabilizar el uso de los datos. Es decir, la rentabilidad con datos sería probablemente inferior a la 

rentabilidad sin datos si el pequeño productor debe cubrir los costos de los datos. 

 

Se estima que hay casos de uso con mayor impacto y menor costo de los datos que otros. Por ejemplo, 

la optimización de la fertilización se considera muy importante y de relativo bajo costo respecto a las 

demás tecnologías. El monitoreo climático para la calidad del cultivo puede tener igualmente un gran 

impacto en especial si se cuenta con sistema de riego, aunque no es el caso de la mayoría de pequeños 

productores. Así mismo, las tecnologías de datos que permitan al productor vender mejor, y acceder 

a crédito y a asistencia técnica pueden ser palancas potentes para mejorar los ingresos del productor. 

 

Es importante tener en cuenta, para casos como el monitoreo de enfermedades, que se parte del 

supuesto que el productor ya realiza tareas de control fitosanitario, y que el beneficio adicional en su 

rentabilidad por el uso de datos vendría de la posibilidad de tomar mejores decisiones sobre las tareas 

de control. Aunque las plagas y enfermedades pueden tener efectos devastadores sobre la producción 

con un mal control, los beneficios estimados por el uso de los datos del proyecto no son los más altos 

entre los casos de uso. 

 

También es importante poner en contexto las cifras de mejoras de rentabilidad posibles. Aunque 

pueda parecer exagerado presentar mejoras por varios múltiplos de la rentabilidad, es sabido que las 

diferencias entre un productor tecnificado y uno no tecnificado son muy grandes, en especial en 

cultivos tropicales de alto valor como café, aguacate, cacao.  

 

Las tablas siguientes de (Fedecacao, 2020) muestran cuatro sistemas de producción de cacao, el 1 

siendo el más básico, y el 4 el más tecnificado. NOTA: Los costos y rentabilidades del cacao para el 

pequeño productor en este proyecto se han basado en el sistema 3.  

Se observa que la rentabilidad entre el sistema 1 y el 4 hay un factor de más de 10x, y entre el 3 y el 4 

hay un factor de más de 2x.  

 

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. Esto se discutirá con mayor profundidad en el capítulo de conclusiones y 

recomendaciones. 
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Tabla 32. Descripción de cuatro sistemas de producción de cacao (Fedecacao, 2020) 

 
 

 

Tabla 33. Rentabilidad de cuatro sistemas de producción de cacao (Fedecacao, 2020) 
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6.4. Explorar casos de uso alternativos 

 

Este paso de la metodología de valoración de datos propuesta en (Mosquera et al.) se deja abierta 

para proyectos futuros. Los casos de uso trabajados durante el proyecto deben ser consolidados. 

 

Igualmente, durante el proyecto se han propuesto casos de uso adicionales, como la 

georreferenciación aplicada y el uso de los datos y sistemas de gestión para facilitar el acceso de los 

productores a crédito y a asistencia técnica. 

7. Conclusiones y recomendaciones 

 

Este documento ha presentado las metodologías aplicadas y los resultados obtenidos respecto al 

levantamiento, uso, y valoración de los datos del proyecto de pruebas piloto en cultivos de café, cacao, 

y aguacate. La metodología central es aquella definida por el C4IR en su documento “Propuesta 

Metodológica Para La Identificación De Un Modelo De Valoración Económica De Datos En El Sector 

Agrícola De Colombia” (Mosquera et al.).  

 

El inventario de fuentes de datos consiste de las tecnologías escogidas para aplicación en 10 fincas 

piloto: 

● Sensores de clima 

● Sensores de suelos 

● Imágenes satelitales 

● Imágenes de dron 

● Análisis de suelos y foliares 

● Datos de comercialización digital 
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Adicionalmente, se ha recolectado información histórica proporcionada por los productores 

involucrados en el proyecto, así como bibliografía disponible principalmente de fuentes públicas. 

 

Los casos de uso de los datos son aquellos definidos dentro del marco del proyecto: 

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

○ Monitoreo climático de cultivos 

○ Prácticas sostenibles 

○ Monitoreo poscosecha 

○ Monitoreo de enfermedades 

○ Calidad del cultivo 

● Habilitar la plataforma de IoT de integración de datos 

○ Acceso a datos de los sensores 

○ Herramienta de integración (Management software) 

○ Análisis de datos en tableros de control inteligente 

● Establecer una estrategia de comercialización digital (IoT + AI) 

○ 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 

 

 

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: 

○ 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. 

○ 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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○ 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: 

○ 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 

○ 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 

○ 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.  

■ 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. 

○ 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 el lo pueda consultar siempre que lo necesite. 

○ 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. 

 

Entre los aspectos por desarrollar para consolidar el valor agregado de varios de los casos de uso es la 

capacidad de procesar la información, combinando variables dentro de algoritmos, con el fin de 

presentar al productor una alerta o recomendación clara para la toma de decisiones y la intervención 

en sus cultivos. Es evidente que el productor por sí sólo no sabría qué hacer con mucha de la 

información que se genera. 

 

En este documento se han presentado las condiciones idóneas de los cultivos, así como las variables 

principales que se correlacionan con las plagas y enfermedades, y la calidad de los cultivos. Generar 

algoritmos (incluso muy sencillos) a partir de esta información no es necesariamente complicado. Sin 

embargo, incluso para algoritmos sencillos, hace falta probar en campo para afinar los parámetros y 

tener la certeza que los resultados de veras favorecen la productividad y salud del cultivo. En el peor 
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de los casos, un algoritmo que emita recomendaciones al productor podría impactar negativamente 

los ingresos (daño del cultivo, gastos innecesarios en insumos o mano de obra en intervenciones).  

 

Es por esto que, para dar indicaciones claras y certeras a los productores, es necesario comprobar con 

experimentos que los algoritmos funcionan. Para los cultivos en latitudes tropicales de café, aguacate, 

y cacao, no hallamos suficiente información en la bibliografía, con nuestros proveedores, o con los 

expertos consultados para incluir algoritmos comprobados.  

 

En este documento se han presentado ejemplos de algoritmos sencillos que ejemplifican la indicación 

de intensificar las tareas de control de roya en el café, el control de monalonion en el aguacate, y las 

intervenciones para controlar el desecamiento en el cacao. Sin embargo, todos ellos deben ser 

demostrados antes de dar recomendaciones a los productores.  

 

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.  

 

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.  

 

Se recomienda: 

 

● Adopción gradual de tecnologías empezando por las más económicas y de mayor impacto. 

Entre estas se pueden mencionar: 

○ Recomendaciones de fertilización basadas en AI 

○ Uso de sensores para el control de riego (si se cuenta con riego) 

○ Uso de sistemas de gestión de información para mejorar el acceso a crédito y a 

asistencia técnica remota 

● Diseñar algoritmos que permitan generar alertas y recomendaciones certeras a partir de los 

datos, sin intervención humana 

○ Se recomienda empezar por algoritmos muy sencillos. Aunque es necesario 

comprobar su eficacia en campo, generalmente mediante experimentos. 
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○ 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. 

○ Esta labor se debe realizar de la mano de instituciones que tienen un gran bagaje 

investigativo y práctico en los cultivos tropicales de interés 

 

● Usar las tecnologías de datos y de gestión para acceder digitalmente a comercialización con 

agrupadores con trazabilidad y beneficios. En general es poco probable y poco eficiente 

pretender que el pequeño productor le llegue directamente al consumidor final. Como ya se 

ha señalado, los costos de suscripciones y pauta publicitaria son altos. 

● Reducir el número de plataformas necesarias para acceder a las distintas tecnologías. Se ha 

notado, en este y en otros proyectos, una dificultad generalizada de deber utilizar múltiples 

plataformas para gestionar los datos. Esto genera costos de capacitación y fatiga en los 

productores, además de impedir tener sinergia entre los distintos tipos de datos. Se 

recomienda dentro de lo posible, integrar las tecnologías en un sólo sistema de gestión, tanto 

para los procesos productivos como para la comercialización con trazabilidad. 

● Incentivar a los productores y a las comunidades en la adopción de tecnología. Los procesos 

de adopción de tecnología en el agro son complicados, y esto genera un ciclo vicioso que 

mantiene alejados a los productores de oportunidades de mejorar sus ingresos. Los costos de 

los datos se podrían ver significativamente disminuidos y su valor agregado se vería 

aumentado si se digitaliza a los productores para formar comunidades que comparten datos. 

○ Alcanzar con tecnología primero a líderes comunitarios ha sido muy importante 

durante el proyecto, aportando beneficiarios al proyecto, y siempre atentos a las 

oportunidades que se presentan. Se han visto contrastes importantes con 

productores que no aportaron beneficiarios al proyecto. 

 

Como ha sido mencionado, se ve una gran necesidad de pensar en modelos colaborativos para los 

pequeños productores. Las imágenes tanto satelitales como de drones son de beneficio exclusivo de 

los beneficiarios directos del proyecto, es la imagen de una finca que no le sirve a nadie más. No 

obstante, la información de los sensores puede resultar útil para otros productores de la zona tanto 

del mismo cultivo como de otros cultivos. Así mismo, la información de recomendaciones y el sistema 

de alertas sirven a todos los productores de un mismo cultivo, esto hace que con una inversión se 

pueda pensar en beneficiar un gran número de productores.  

 

De este modo, podría haber una disposición a pagar el mantenimiento de los sensores y las licencias 

en comunidad. La realidad económica del sector solidario en Colombia es precaria por lo que, aunque 

no se alcanzaría a desarrollar un mercado de datos, es quizás una forma de darle sostenibilidad a la 

iniciativa. Es importante entender la institucionalidad en el campo. Las personas siempre se han 

querido sentir parte de algo y en eso los productores no son la excepción. Por eso los modelos 

asociativos han tenido buena acogida en el agro. Si se capitaliza esto es posible generar mayor 

cercanía, tracción y escalabilidad en el uso de las tecnologías. 



114 
 

8. Dificultades y desafíos encontrados en la ejecución del entregable 

 

La mayor dificultad del entregable ha sido la falta de casos de uso documentados para las tecnologías 

con implementación en cultivos tropicales. Estimar el valor de las tecnologías se hace complicado sin 

la suficiente información. Generar un impacto en los procesos productivos con estas tecnologías es 

algo nuevo en general, y bastante nuevo en cultivos tropicales. Es un área de desarrollo temprano 

tanto en áreas de investigación como para las mismas empresas que ofrecen ya estos servicios de 

tecnología en el mercado. Las oportunidades son importantes si se continúa a cerrar la incertidumbre 

en los casos de uso. 
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