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Solo el

del sector agro usa 
actualmente la 
tecnología para 
actividades de 
asistencia técnica 
o producción



El uso de datos e inteligencia artificial ha

tenido gran impacto en la modernización

de la agricultura, tanto a pequeña como a

gran escala. Es notable cómo en muchos

lugares del mundo, por ejemplo, se

encuentran aplicaciones y herramientas

para la clasificación de zonas de cultivo,

seguimiento de a través de

imágenes 

detección

cultivos

de drones 

de plagas;

o satelitales,  

selección de

productos tanto en recolección como en

clasificación posterior; optimización de

rutas de suministro, mejoramiento de la

producción, entre otros.



Entendiendo que en la economía

colombiana el sector agrícola es hoy un

pilar fundamental, e incluso se posicionó

como uno de los pocos sectores que no

presentó decrecimiento durante la crisis

provocada por la pandemia del COVID-

19, se hace necesario avanzar en la

adopción de tecnologías emergentes

para dar respuesta a los desafíos de la

globalización y las nuevas tendencias de

los mercados actuales.



10 pilotos en cultivos deDesarrollar 

café, cacao y aguacate de diferentes

regiones de Colombia, para llevar a cabo

la validación de un modelo de valoración

económica de los datos que fue

propuesto por el C4IR.CO en el año 2020.



ALIADOS



Elaboración de un modelo de valoración

económica de datos en el sector agrícola

de Colombia

RESULTADOS  
A 2020



RESULTADOS  
A 2021

¿En qué consistieron los pilotos? En la

instalación y uso de tecnologías 4.0 (IoT, IA,

Cloud Computing y e-commerce) en 3

cultivos de cacao, 3 de aguacate y 4 de café

distribuidos en el territorio nacional donde

se recopiló, analizó y utilizó su información

para brindarles recomendaciones que les

permitan mejorar

competitividad a

su productividad y  

los 100 productores

beneficiarios directos e indirectos

Resumen resultados principales:

10 pilotos tecnológicos implementados y

en operación con pequeños y medianos

productores.

Aplicación del modelo de valoración

económica de los datos propuesto en el

2020.

Consolidación de Recomendaciones de

política pública.



Desarrollo de 10 pilotos implementados en los departamentos de Antioquia, Santander,

Huila, Córdoba, Magdalena, Caldas, Caquetá y La Guajira. Se instalaron sensores de

clima y de suelo, se dieron recomendaciones de fertilización mediante IA y se crearon

sucursales digitales

Aplicación del modelo de valoración económica de los datos propuesto en el 2020. Se 

aplicó el modelo con los datos recolectados por los pilotos en los diferentes casos de uso

Consolidación de Recomendaciones de política pública identificadas durante el

desarrollo del proyecto, que buscan mejorar la competitividad y rentabilidad de  

pequeños y medianos agricultores a partir del uso y apropiación de datos y tecnologías

4.0. entre otras



Accesible vía 
Tableau Public

UBICACIÓN DE 
LOS PILOTOS

Departamento Municipio Cultivo

Antioquia Andes Café

Caldas Chinchiná Café

Guajira Urumita Café

M agdalena Santa M arta Café

Antioquia Urrao Aguacate

Huila Isnos Aguacate

Santander Florián Aguacate

Caquetá Florencia Cacao

Córdoba Tierralta Cacao

Santander
El Carmen de

Chucuri
Cacao

Cacao

Aguacate  

Café



Andes Florián Urumita

Santa 
Marta

Tierralta Isnos

BENEFICIARIO



10 Sensores climáticos IoT 5 Sensores de Suelo IoT

IA en análisis del suelo en
los 10 cultivos, recomendación 
de fertilización

Análisis de Imágenes Drones y 
Satelitales para los 10 cultivos

Tableros de control y 
alertas para los 10 
beneficiarios principales

3 Portales Comercio Electrónico 
(1 x cultivo) para los 100 
beneficiarios



Tienda Productor Cotizacione Respuest Chats Respuesta

Sabor a Aguacate

Jose Fernando Barrera 44 0 2 1

Jorge Osorio 8 0 1 0

Arturo Álvarez 10 0 0 0

Total 62 0 3 1

Sabor a Cacao

Jose Gabriel Manrique 10 1 1 0

Divier Santander 26 7 2 2

Angel de Jesús Villalba 15 6 3 3

Total 51 14 6 5

Sabor a Café

Juan Pablo Echeverry 9 1 5 2

Guillermo de Jesús Ace 14 6 2 2

Hacienda Barlovento 3 0 1 0

Marcelino Torres 4 1 3 2

Total 30 7 11 6

Conexiones realizadas por los
beneficiarios en e-commerce:



Marco de trabajo para valoración económica de datos 
propuesto en 2020

Identificar activos de datos y atributos 

Identificar casos de uso actuales

Determinar la valoración del dato, enfoque de costos 

Delimitado para pequeños productores con cultivos 

entre 1 ha y 5 ha

Conclusiones principales:

Los costos asociados a la captura de datos con los 

métodos usados en los pilotos resultan excesivos 

para un pequeño productor. Se debe disminuir de 

manera muy significativa los costos de los datos para 

los productores.

Es poco probable que un pequeño productor pueda 

rentabilizar el uso de los datos, esto si el pequeño 

productor debe cubrir los costos de los datos.

Se presentan 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.



Inventario de los activos de datos
El inventario de fuentes de datos

consiste de las tecnologías escogidas

para el presente proyecto con

aplicación en las 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 recolectó  

información histórica proporcionada

por los productores involucrados en el

proyecto, así como bibliografía

disponible principalmente de fuentes

públicas

RESULTADOS MODELO 
DE VALORACIÓN



RESULTADOS MODELO 
DE VALORACIÓN 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



RESULTADOS MODELO 
DE VALORACIÓN

Recomendaciones

Se deben encontrar maneras de reducir los costos de  

implementación por productor individual

Reducir los costos de los sensores y su instalación, por produc-

tor, al buscar la manera en que un sensor pueda beneficiar a

varias fincas en un área geográfica
Reducir los costos de sensibilización, recolección de informa-

ción, capacitación en el uso de herramientas y otros costos simi-

lares asociados a la vinculación formal de un productor.
Dar acceso a los datos a un mayor número de productores con
cuentas compartidas
Realizar la comercialización digital bajo modelos asociativos

donde los costos por productor se pueden diluir, no sólo en térmi-

nos de suscripciones, sino también en costos de pauta publicita-

ria
El costo más alto es el soporte técnico, típicamente asesores,

para analizar la información, 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 pro-

ductores, sin intervención de asesoría humana.
Producir contenido virtual de capacitación corto y claro que

pueda ser enviado al agricultor y disponible en medios digitales.



RESULTADOS 
RECOMENDACIONES 
DE POLÍTICA PÚBLICA

Reto al acceso de la información territorial

y levantamiento de datos personales de

los agricultores de cada uno de los

territorios seleccionados. Fue necesario

diferentes reuniones de articulación con

entidades territoriales como el Ministerio

de Agricultura y Desarrollo Rural,Fenalco,

Federación Nacional de Cafeteros,

Sociedad de Agricultores de Colombia y

entes territoriales

Reto de la conectividad de los territorios

debido a diferentes factores. Aumento de

visitas para captura de imágenes y vuelos

de drones e instalación de equipos. Este

reto tiene unos desafíos para futuros

desarrollos de pilotos tanto en el agro

como en otros sectores.

Reto sobre las capacidades instaladas

respecto de la utilización de tecnología

por parte de los agricultores (uso de

correo electrónico, reuniones virtuales,

uso de plataformas tecnológicas para

venta de productos).

Retos y desafíos encontrados 

en la implementación.

A continuación se relacionan 

3 retos y desafíos 

presentados durante la 

implementación de los 

pilotos del proyecto Agro 4.0



RESULTADOS 
RECOMENDACIONES 
DE POLÍTICA PÚBLICA Algunos resultados de los 10 pilotos para la implementación de tecnologías 

emergentes en cultivos de café, cacao y aguacate del proyecto Agro 4.0

Adopción y apropiación de tecnologías emergente a 10 agricultores

directos y 90 indirectos.
Capacitaciones a los agricultores, tanto directo como indirectos,

sobre soluciones tecnológicas para detección de enfermedades de

los cultivos, ahorro de tiempo para el conteo del cultivo, entre otros

beneficios.
Instalación de sensores de clima y suelo para mejorar la toma de

decisiones preventivas y anticipadas ante posibles situaciones que

se presenten en sus diferentes cultivos.
Generación de recomendaciones de fertilización a los agricultores,

permitiendo tener el suelo en condiciones óptimas para el desarrollo

de sus cultivos y la optimización de recursos económicos.
Creación de sucursales digitales para ampliar el espectro de

potenciales compradores de sus cosechas, ya se en café, cacao y/o

aguacate tanto a nivel nacional como internacional. Permitiendo

llegar a otros mercados sin depender de intermediarios.
Elaboración de documento de recomendaciones de política pública

identificadas durante el proyecto Agro 4.0.



RESULTADOS 
RECOMENDACIONES 
DE POLÍTICA PÚBLICA

Continuar invirtiendo y extendiendo

en la conectividad de todo el

territorio nacional , considerando

especialmente las zonas de difícil

acceso, buscando cumplir con los

objetivos con r especto a pr ogr

amas de conectividad r ur al de las

entidades ter r itor iales.

Consider ar los cambios estr uctur ales en los modelos  

educativos actuales sobre la transformación digital y sus

componentes, e involucrando a difer entes actor es  

nacionales y/o ter r itor iales par a gener ar capacidades 

instaladas en los ter r itor ios.

Involucr ar a las nuevas gener aciones en los

pr ocesos tecnológicos par a for talecer la

población r ur al y el campo del país.

Buscando mejores oportunidades de la

mano de las tecnologías emer gentes.

Continuar fomentando los objetivos definidos en el

marco del actual Plan Nacional de Desar r ollo,

pr omoción de la investigación e innovación

agr opecuar ia, el fomento de la adopción de 

tecnologías agr opecuar ias acompañado del

for talecimiento en la for mación y capacitación del 

talento humano agr opecuar io.

Fortalecer las plataformas digitales

( platafor ma de e-commer ce) par a la 

comercialización de pr oductos sin inter-

mediar ios, con el fin de mejor ar  sus in-

gr esos económicos.

Ar ticular acciones con difer entes entidades como el

Ministerio de Agr icultur a y Desar r ollo Rur al- UPRA, 

Minister io de Tecnologías de la Infor mación y las

Comunicaciones, Minister io de Educación Nacional,

Minister io de Ciencia Tecnología e Innovación,

Depar tamento Nacional de Planeación, Agencia de

Desar rollo Rur al, con el fin de for talecer los pr ocesos.

Acciones propuestas para entidades nacionales y locales en la incorporación 
de nuevas tecnologías en el agro desde el proyecto Agro 4.0



FOMENTAR LA ADOPCIÓN DE 

TECNOLOGÍAS DE LA 

CUARTA REVOLUCIÓN 

INDUSTRIAL EN 

EMPRENDIMIENTOS AGRO

Proyecto 2022 



Objetivo clave:

Fomentar la articulación entre agricultores y

MIPYMES en la adopción de tecnologías de la

cuarta revolución industrial para fortalecer su

productividad en los distintos eslabones de las
cadenas productivas asociadas.



HITOS (actividades)

1. Sensibilizar a líderes empresariales y productores

agropecuarios del sector agro sobre los beneficios que trae la

adopción de tecnologías avanzadas en reducción de costos,

eficiencia, productividad e innovación, generando mayores

ganancias para sus empresas.

2. Conectar a los productores agropecuarios con las principales

palancas de desarrollo de la cadena de valor mediante el uso de

tecnologías de la Cuarta Revolución industrial y hacer

transferencia tecnológica/metodológica entre las MiPymes y los

agricultores.

3. Diseñar un mercado de datos basados en tecnologías 4.0

usando los datos derivados de los pilotos instalados en 2021.




