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PROBLEMAS

 Agua

 Clima

 Mercados

 Estacionalidad

 Deterioro ambiental

 Guerras

 Educación

 Tecnológicos
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ODS - Objetivo 2: Poner fin al hambre

Estimaciones actuales según FAO, FIDA, OMS, PMA y UNICEF en el 2020: Es necesario de 
un cambio profundo en el sistema agroalimentario.

El aumento de la productividad agrícola y la producción alimentaria sostenible son 
cruciales para ayudar a aliviar los riesgos del hambre

El sector de la agricultura es el mayor empleador del mundo.

Invertir en pequeños agricultores es una forma importante de aumentar la seguridad 
alimentaria y la nutrición para los más pobres, así como la producción de alimentos para 
los mercados locales y mundiales.

ODS - Objetivo 7: Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, 
sostenible y moderna
Mejoras para el acceso a combustibles de cocina limpios y seguros

ODS - Objetivo 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio 
climático y sus efectos
Acuerdo de Paris - COP21
Conferencia en Glasgow – COP26





https://keelingcurve.ucsd.edu/

https://co2widget.com/

https://keelingcurve.ucsd.edu/
https://co2widget.com/
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1 SEGURIDAD 
ALIMENTARIA

1.1 Cambio 
climático

1.2 COVID-19

1.3 GUERRA

No hay control 
sobre las aguas

Intermediación

Cambios en la 
temperatura

Mala conservación 
del producto

Modificación de 
costumbre

Gases de efecto 
invernadero

Los nutrientes y 
fungicidas 

sonimportados
de esos países

1.4 ENERGÍA

Falta electricidad 
en el campo

Aumento del 
riego en 

alimentación

Altos costos de 
la energía

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA



2 PERDIDAS DEL 
PRODUCTOR

3 BAJA 
PRODUCTIVIDAD

4 DETERIORO 
AMBIENTAL

5 PRODUCTOS DE 
BAJA CALIDAD

6 SUPERPRODUCCION Y 
DESABASTECIMIENTO

7 PROCESOS DE 
AGRICULTURA NO 

SOSTENIBLE

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA



OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL
Elaborar un modelo de producción agrícola 
sostenible y amigable con el medio ambiente que 
contribuya al mejoramiento alimentario de la 
población colombiana, desarrollando el campo.



 Planificación de la producción
• Simulación de la siembra para escogencia del o los cultivos.

• Plan de producción

 Manejo del agua

• Protección y desarrollo de las fuentes de agua

• Recolección de aguas lluvias

• Sistema de almacenamiento automatizado

• Sistema de distribución racional automatizado de 
acuerdo a los requerimientos de las plantas

 Manejo del clima

• Mediante invernadero automatizado.

 Manejo de los nutrientes

• Almacenamiento y distribución automatizada para 
evitar contaminación y permita un alimento 
adecuado de las plantas.

 Manejo de la energía (Eléctrica y calórica)

• Estudio de la energía suministrada y/o 
complementada con generación de energía 
alternativa.

• Sistema híbrido para generación de energía 
eléctrica y calórica.

 Planificación de mercados

• Conjuntamente con el plan de producción para 
evitar la estacionalidad permitiendo al agricultor 
ventas durante todo el año.

 Capacitación

• Plan de socialización y capacitación

• Elaboración de documentación y publicaciones 
que sirvan de herramientas para que otras 
personas en Colombia y/o en el mundo puedan 
utilizar el desarrollo tecnológico.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS



Cultivo 
seleccionado

Techo: paneles solares
Paredes: móviles
Interior: microclima

Paredes

Techo

INVERNADERO

Interior

Tanques de 
almacenamiento 

de agua y 
nutrientes

Nutrientes

Aguas lluvias

Captación de 
aguas lluvias

Nacedero de 
agua

Esquema general del 
proyecto

Los invernaderos son uno de los sistemas agrícolas 
más sostenibles

Internet de las 
cosas

AGUA

Nutrientes



Nivel 5: Red de información

Nivel 4: Red de operación

Nivel 3: Red de supervisión

Nivel 2: Red de control

Nivel 1: Red de proceso
Actuadores  

sensores

PLC - HMI

SCADA

ERP, CRM

MES, HMI,
Sala de control

NIVELES DE AUTOMATIZACIÓN



SELECCIÓN DE CULTIVOS
 Utilización de IA => Base de conocimientos (Metacubo)

 Balancear variables entre productores y consumidores

 SIG para producir AGROECOSISTEMAS.

 Mapa físico

 Mapa biótico

 Elementos socioeconómicos

 Matriz de indicadores, productos, productores y
compradores, para la selección del producto adecuado.

PROCESOS



MANEJO DEL AGUA

Automatización de los procesos de
captación y manejo por medio de
tuberías.

MANEJO DE NUTRIENTES, 
FUNGICIDAS Y PLAGICIDAS

Tanque independiente pero comparte
el control y las tuberías con el agua.

Tanques de 
almacenamiento 

de agua y 
nutrientes

Nutrientes

Aguas lluvias

Captación de 
aguas lluvias

Nacedero de 
agua

AGUA

Nutrientes

PROCESOS



 INVERNADERO
Automatizado para manejo del microclima

 Paredes

Automatizado para control de plagas, aireación
y control de temperatura

 Techo

Paneles solares de doble uso, generación de
electricidad y dejar pasar la luz del sol y
contribuir al manejo de la temperatura.

 Interior

Control de PH, temperatura, humedad, CO2,
necesidades de agua y nutrientes dependiendo
del cultivo.

Paredes

Techo

INVERNADERO

Interior

PROCESOS



POBLACIÓN VS. TIERRA PRODUCTIVA



PROCESOS



 En los niveles 1 y 2
 Punto a punto

 Ethernet, 

 Internet con 
tecnología de 
“Internet de las 
Cosas - loT”

 Los niveles 3, 4, 5
 “Internet de las 

Cosas - loT” El Internet de las cosas a nuestro alrededor. Fuente: El Faro de Vigo

COMUNICACIONES



CAPACITACIÓN Y SOCIALIZACIÓN

Se capacitan los pequeños agricultores a los que se les 
entregan:
Encuestas

Conocimiento (Know How)

Herramientas tecnológicas (IoT)

Metodologías

Sugerencias

Mercados

Información extraída de lo almacenado en la base de conocimientos 
(metacubo)
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