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RESENTACIÓN: P
Esta cartilla está dirigida a pequeños y medianos agricultores que tienen la intención de dar 
un paso adelante en su proceso de transformación digital a través de la implementación de 
tecnologías 4.0 en sus cultivos. 

Cada vez el uso de la tecnología es más accesible, económico y conocido. Se trata de tomar 
la decisión y trazar la estrategia para dejar que las máquinas hagan su  trabajo y le ayuden a 
los  empresarios del agro a dedicar su tiempo a ser más productivos y competitivos.   

Esta cartilla explica qué son las tecnologías 4.0, cómo se pueden aplicar al agro y presenta 
ejemplos prácticos del uso de estas tecnologías aplicadas al campo colombiano.

El contenido de esta guía, fue posible gracias a la experiencia y lecciones aprendidas de 10 
pilotos en cultivos de café, cacao y aguacate, realizados en 10 municipios de Colombia. Estos 
pilotos se implementaron a través del proyecto Agro 4.0 liderado por el Centro para la Cuarta 
Revolución Industrial (C4IR) con el apoyo de Ruta N, MinTIC y la Alcaldía de Medellín.

Le invitamos a leer con detenimiento esta cartilla y ampliar la información consultando en 
Internet sobre el tema mencionado que sea de su interés. Asimismo, en www.c4ir.co            
encontrará más información respecto a las tecnologías 4.0.



¿

?
Se conocen también como avanzadas o emergentes 
y se trata de tecnologías que permiten soluciones 
enfocadas en la interconectividad, la automatización 
y el uso de los datos en tiempo real. En conjunto el 
uso de estas tecnologías 4.0 dan origen a lo que se 
conoce como la Cuarta Revolución Industrial. 

Vamos a enfocarnos en tres: Blockchain, Internet de 
las Cosas (conocida como IoT por sus siglas en 
inglés Internet of Things) e Inteligencia Artificial (IA).          
Conozcamos cada una:

QUÉ SON LAS 
TECNOLOGÍAS 

4.0
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Blockchain
El blockchain es una tecnología que permite hacer transacciones 
(no necesariamente económicas) y de manera descentralizada, es 
decir, muchos usuarios controlan lo que se hace. Esta tecnología 
válida, auténtica y mantiene registros de transacciones usando el 
poder de todos los computadores en la red. 

Se ha utilizado para hacer negocios, por ejemplo, en la realización 
de pagos internacionales como los transfronterizos en cuestión de 
segundos. 

Se ha usado también en el sector de la salud para hacerle             
trazabilidad a los medicamentos.

Se ha empleado en el sector vivienda para hacer registros de           
propiedad raíz.
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Inteligencia 
Artificial 
La Inteligencia Artificial se refiere a sistemas o 
máquinas que imitan la inteligencia humana para 
realizar tareas y pueden mejorar de forma            
repetitiva lo que se hace a partir de la  información 
que recopilan. Por ejemplo, cuando se  solicita un 
servicio a una empresa o se tiene una consulta y 
responde una máquina, esto es, un chatbot y se 
está haciendo uso de la IA. 

Otro caso, es cuando se reciben recomendaciones 
de compra a través de la web. Los anuncios que 
aparecen están relacionados con búsquedas    
pasadas o con los gustos de los clientes.

IA
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Internet de 
las Cosas 

En el Internet de las Cosas, se usan               
dispositivos conectados a internet que            
recogen información variada y que por lo        
general se concentra y almacena. Cuando 
se habla de dispositivos no sólo se refiere 
a los celulares, a las cámaras sino que 
también se habla de sensores. 

Existen diferentes tipos de sensores como 
por ejemplo sensores climáticos (que 
miden la temperatura, luminosidad, 
velocidad del viento) y de suelo (que 
miden por ejemplo la humedad y                  
temperatura del suelo).

El IoT se ha empleado para monitorear               
remotamente diferentes negocios y                
empresas. Algunos ejemplos son el uso de 
cámaras de vigilancia conectadas a           
internet o el uso de sensores climáticos o 
de suelos en la agricultura para            
monitorear los cultivos. 

IoT
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BENEFICIOS DE USAR 
TECNOLOGÍAS 4.0 
EN EL AGRO
Mejorar la toma de decisiones: al tener 
datos de nuestros cultivos en tiempo real, no 
tenemos que esperar al final de la temporada 
para darnos cuenta que funcionó o no la          
estrategia que definimos. Se toma la decisión 
inmediatamente. 

Mejorar el seguimiento y monitoreo: el uso
de plataformas digitales y de e-commerce nos 
permite promocionar nuestros productos 
online y conectar directamente compra-
dor-vendedor

Planificar actividades: al tener datos y 
poder hacer pronósticos climáticos podremos 
planificar con antelación las actividades 
agrícolas. 

Eliminar intermediarios en cadena de 
suministro: el uso de plataformas digitales 
y de e-commerce nos permite promocionar 
nuestros productos online y conectar                
directamente comprador-vendedor.
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BENEFICIOS DE USAR 
TECNOLOGÍAS 4.0 
EN EL AGRO

Mejorar planes de fertilización y           
aplicación de pesticidas: basados en análisis 
de suelos y datos generados por sensores de 
suelo es posible planificar una aplicación         
inteligente de fertilizantes y pesticidas.

Facilitar la venta en línea: el uso de             
plataformas digitales permite facilitar las 
transacciones en línea y pagos en tiempo real.

Mejorar acceso a créditos: a través de las 
plataformas digitales los agricultores presentan 
la trazabilidad de sus  productos y                
adicionalmente quedan registradas las ventas 
realizadas. Este tipo de transacciones online 
dan cuenta de la gestión del agricultor lo que da 
confiabilidad a los bancos sobre la capacidad 
financiera del  productor y así favorecer su 
acceso a créditos. 



¿CÓMO USAR LAS TECNOLOGÍAS 
4.0 EN EL AGRO? 

El blockchain se ha utilizado en la 
agricultura para hacerle seguimiento a 
los insumos y transacciones  
agrícolas de compra y venta de    
productos considerando cuándo es el 
mejor momento para comprar y vender 
basado en el clima y la  productividad 
del cultivo.

$

La Inteligencia artificial se ha empleado 
para guiar a los consumidores en la compra de     
productos a través de recomendaciones          
basadas en las preferencias de los  clientes.

El IoT es quizás una de las tecnologías 4.0 que 
más se usan en la agricultura, pues facilita la 
obtención de datos en la finca del agricultor de 
forma remota para ayudar en la toma de         
decisiones. Por ejemplo, un sensor de suelo 
puede estar indicando deshidratación del 
terreno y esta información se usa para               
generar alertas e indicarle al agricultor que 
requiere regar sus cultivos. También se utiliza 
para generar recomendaciones de                       
fertilización. 
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Uso Estratégico de
Datos en el Sector Agro
Para implementar cualquier estrategia de transformación digital en una empresa agro, hay que empezar por 
usar y valerse de los datos de lo que hoy se hace... 

Te contamos el paso a paso:

1. Identificamos los datos que 
queremos recolectar.

2. Planificamos los 
sensores adecuados para 
instalar.

3. Se instalan los
sensores en los cultivos.

4. El sensor se 
conecta con otros 
dispositivos como 
el celular o un 
computador en la 
nube.

5. Se generan alertas para 
el productor como             
consecuencia del           
procesamiento de la 
información

6. El productor sigue la 
recomendación de la alerta, 
por ejemplo reducir las 
dosis de fertilizante.
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¿CÓMO EMPEZAR A 
USAR TECNOLOGÍAS 
4.0 EN SU CULTIVO
Es normal sentirse intimidado por la llegada de nuevas tecnologías y creer que se requiere un nivel muy 
avanzado de conocimiento de ellas para poder usarlas. Sin embargo, hoy por hoy, estas tecnologías son 
cada vez más cercanas, económicas y populares, como se mencionó anteriormente. Se trata de tomar la 
decisión de adoptar las tecnologías y ver los beneficios ya que éstas son un medio para mejorar                 
la productividad. 

Paso 1. Indague acerca de las tecnologías 4.0 
y cómo éstas se podrían aplicar a su cultivo
 en particular. 

Paso 2. Revise los casos de éxito en la adopción de estas 
tecnologías. En el C4IR tenemos 10 casos de éxito sobre 
el uso de tecnologías 4.0 en 10 fincas del país. 

Paso 3. Consulte con proveedores de servicios y 
haga comparaciones de costos, resultados y 
procesos de datos.  

Paso 4. Inicie un piloto de implementación de 
tecnología, por ejemplo el uso de sensores 
climáticos empleando tecnología solar.

Paso  5. Revise los datos obtenidos y 
valide con la realidad de su territorio. 

Paso 6. Comparta la información con expertos y con sus 
vecinos con el fin de recibir retroalimentación de los 
datos obtenidos y nuevos usos sobre los mismos. 

?
www.c4ir.co

$

Uso estratégico de 
datos en la agricultura 



Con la ejecución del proyecto Agro 4.0 del Centro para la Cuarta     
Revolución Industrial se implementaron casos de éxito en 10 
fincas de 10 municipios de Colombia. 

Se instalaron en los municipios de Urrao y Andes del departamento 
de Antioquia, Florián y El Carmen de Chucuri del departamento de 
Santander, Isnos del departamento del Huila, Tierralta de Córdoba, 
Florencia de Caquetá, Urumita de La Guajira, Santa Marta del                
departamento de Magdalena y Chinchiná del departamento de 
Caldas para agricultores de cacao, café y aguacate. Para encontrar 
más información puedes acceder en este enlace. 

CASOS DE 
ÉXITO
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Cada finca contó con la instalación de sensores    
inteligentes de clima y suelo para realizar la 
captura de datos en los cultivos. Adicionalmente 
se   recolectaron imágenes satelitales por medio 
de drones realizando vuelos en algunos de los 
cultivos. Estos datos se  almacenaron en una plataforma               
centralizada para su posterior análisis y se correlacionaron con 
otras fuentes de datos como análisis de las muestras de suelo de 
las fincas beneficiarias y el uso de  plataformas online con el fin 
de proporcionar recomendaciones de manejo de cultivos a los 
agricultores.  Adicionalmente los agricultores se beneficiaron del 
uso de una plataforma digital (e-commerce) para la presentación 
y comercialización de sus productos agrícolas. Puedes acceder  a 
la plataforma de Croper (www.croper.com) para ver como los             
agricultores beneficiarios del proyecto comercializan sus            
productos.
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TESTIMONIOS DE 
AGRICULTORES 4.0
Finca la Herencia
Urumita (La Guajira)
Marcelino Torres Molina

 

“Con el programa Agro 4.0 contamos con información para tomar 
decisiones más precisas en cuanto al tipo de mineral y fertilizantes 
que debemos aplicar a los cultivos. Estamos evolucionando con la 
tecnología para que los procesos dejen de ser artesanales y ahora 
sean más eficientes”, afirma MarcelinoTorres.

Conoce su historia en

Finca El Lucero
Florián (Santander)
José Fernando Barrera

Con Agro 4.0, han podido recibir información más exacta 
sobre el clima y la humedad de los suelos, y se han podido 
abrir a nuevos mercados a través del comercio electrónico. 
Además, lo ven como una gran oportunidad para que el campo 
siga siendo atractivo para los jóvenes.

Conoce su historia en

Los Campanos
Tierralta (Córdoba)
Divier Santander Pérez

La finca Los Campanos origina una amplia gama de productos a base de cacao, como cacao en grano categoría especial en 
fino aroma, barras de chocolate del 65 % a 92 % de cacao, barras de chocolate para taza 100 % cacao, manteca de cacao 
especial, polvo de cacao especial, pasta de cacao y almendras de cacao caramelizadas con panela.

Finca cafetera ubicada en la serranía del Perijá. Lleva más de 20 años posicionados 
como una de las fincas con mayor producción de café, cultivos de pan coger,        
aguacate y plátano de la región.

Tiene cinco hectáreas de producción, que se trabajan como un negocio familiar, para 
impulsar el agro colombiano.

La finca el Lucero es productora de aguacate Hass, tiene mil árboles sembrados y este 
proceso inició hace cuatro años.

El trabajo de la finca lo realiza José Fernando con su esposa, y el apoyo de tres                   
trabajadores. “ Desde un inicio sabíamos que este es un cultivo a largo plazo, pero 
hemos trabajado con mucho esmero para lograr obtener un producto de excelente 
calidad”. explica José F. Barrera.

“Con el programa Agro 4.0 pudimos  comprobar que la tecnología y las 
tradiciones culturales agrícolas son un gran complemento. Los equipos 
nos han permitido contar con información para mejorar los procesos y 
corregirlos en tiempo real. Han sido muy importantes en el tema de 
riegos, humedad y predicción del clima. El mundo está girando en torno 
a la tecnología, los agricultores no podemos quedarnos atrás”, afirma 
Divier Santander, propietario de Los Campanos.

Conoce su historia en
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