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INTRODUCCIÓN 
En el marco del proyecto “Fortalecimiento institucional del ecosistema de ciencia, 

tecnología e innovación en el Valle del Cauca” uno de los focos priorizados es el denominado 
como Agropecuario-Agroindustrial. Este foco se consideró relevante por ser un 
departamento con tantas riquezas de suelos, agua y demás recursos. En el desarrollo de este 
documento se puede encontrar que el objetivo fundamental para la identificación de factores 
críticos y mecanismos novedosos fue el enfoque de manejo del sistema productivo 
maquinaria y equipos, socio economía, agronegocios y desarrollo empresarial, además 
alimentación y nutrición humana, tecnología de monitoreo animal, plataforma educativa y 
aplicaciones (Apps). 

Este documento se compone de seis (6) capítulos en los cuales el lector podrá 
encontrar: 

METODOLOGIA FOCOS DE PROSPECTIVA ESTRATÉGICA PARA LA 
GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA. En este capítulo se presenta el esquema 
metodológico que facilita el desarrollo de este estudio, presentando la importancia de la 
prospectiva tecnológica y de la vigilancia tecnológica para identificar los mecanismos 
novedosos que permiten reconocer posibles opciones de respuesta a las problemáticas u 
oportunidades del foco. 

MARCO CONCEPTUAL AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIA. En este 
capítulo se presenta la delimitación del objeto de estudio para facilitar la comprensión de los 
temas desarrollados en el ejercicio. 

SITUACIÓN ACTUAL. En este capítulo se presenta la identificación del 
comportamiento retrospectivo de las principales variables que configuran el sector objeto de 
análisis.  

MACROTENDENCIAS. En este capítulo se presenta la descripción de los 
principales direccionadores de cambio a nivel global en temas económicos, políticos, 
sociodemográficos, ambientales y tecnológicos que están orientado el futuro de la sociedad 
y por tanto de sus sectores económicos. 

TENDENCIAS SECTORIALES. En este capítulo se presenta la definición de los 
principales direccionadores de cambio que están influenciando el desarrollo del sector. 

FACTORES DE CAMBIO Y MECANISMOS NOVEDOSOS. En este capítulo 
se presenta la identificación de las problemáticas y oportunidades estratégicas del sector en 
el departamento del Valle del Cauca. Los factores críticos identificados potencialmente 
podrían mitigarse o aprovecharse con base en la identificación de los mecanismos novedosos.  
Para ello se referencian patentes, artículos científicos, publicaciones académicas, iniciativas 
empresariales, casos de éxito que sirven de referentes para potencialmente desarrollar nuevos 
proyectos en el foco Agropecuario Agroindustria del Valle del Cauca de acuerdo con sus 
recursos, capacidades e intereses de los actores. 
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1. METODOLOGIA FOCOS DE 
PROSPECTIVA ESTRATÉGICA PARA 
LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL 
CAUCA. 
 

1.1. Definiciones 
1.1.1. Prospectiva tecnológica 

 

De acuerdo con  (Medina Vasquez & Ortegon, 2006) la prospectiva tecnológica definida 
por la OCDE es “un conjunto de intentos sistemáticos para mirar a largo plazo el futuro de 
la ciencia, la tecnología, la economía y la sociedad, con el fin de identificar aquellas 
tecnologías genéricas emergentes que probablemente generarán los mayores beneficios 
económicos y sociales". 

De otra parte, para (Miles, 2010), la prospectiva tecnológica es vista como nueva 
forma de anticiparse ante posibles cambios que se puedan establecer en la sociedad. En la 
realización de los planes de Direccionamiento es utilizada como herramienta fundamental 
para anticiparse, para prevenirse y ante todo planificar posibles consecuencias que puedan 
anteponerse en la consecución de las metas propuestas por las instituciones.  

De acuerdo con (Medina Vasquez & Ortegon, 2006) son productos o resultados del 
desarrollo de la prospectiva tecnológica los siguientes elementos: 

Tabla 1. Productos e impactos de la prospectiva tecnológica 

PRODUCTOS IMPACTOS 
● Análisis de tendencias y factores de 

cambio Escenarios  
● Pronósticos  
● Listados de tecnologías críticas  
● Mapas de caminos tecnológicos  
● Prioridades de investigación 

Recomendaciones de política 

● Nuevas políticas y/o estrategias  
● Nuevos productos (bienes y 

servicios)  
● Nuevos posicionamientos  
● Alianzas estratégicas  
● Nuevos procesos (prácticas de 

trabajo, hábitos, etc.)  
● Nuevos paradigmas (visiones, retos, 

desafíos) Nuevos programas 
(Fondos, líneas de financiamiento)  

● Nuevos protagonistas (centros, redes 
fundaciones, etc.) 

Fuente: (Medina Vasquez & Ortegon, 2006) 
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1.1.2. Vigilancia tecnológica e Inteligencia Estratégica 
 

La vigilancia tecnológica (VT) es un sistema organizado, selectivo y permanente, en 
el que se capta información del exterior y de la propia organización de diversa índole 
(económica, competitiva, tecnológica, entre otras) con el fin de seleccionar, analizar y 
difundir; para convertirla en conocimiento de toma decisiones con menor riesgo y poder 
anticiparse a los cambios (Norme UNE 166006, 2018).  

La inteligencia estratégica es un conjunto de acciones coordinadas de búsqueda, 
tratamiento (filtrado, clasificación, análisis), distribución, comprensión, explotación y 
protección de la información obtenida de modo legal, útil para los actores económicos de una 
organización para el desarrollo de sus estrategias individuales y colectivas (definición según 
norma UNE 166006:2011 Ex Gestión de la I+D+i: sistema de vigilancia tecnológica e 
inteligencia estratégica). 

Un proceso de VT e IC realizado de modo coordinado y continuo posibilita el 
desarrollo de competencias en el ámbito de la innovación. Como resultado, las 
organizaciones pueden ofrecer un conjunto de servicios y productos que sean competitivos 
nacional e internacionalmente. Además, los procesos de innovación basados en VT e IC 
facilitan la respuesta al entorno global por parte de las empresas, las universidades, y las 
instituciones del gobierno, fomentando al desarrollo productivo (Sánchez, Medina, & León, 
2007). 

Tipos de Vigilancia 

Actualmente existen cinco tipos de vigilancia, las cuales se describen en la siguiente figura. 

 

 

Figura 1. Tipos de vigilancia 

Fuente: (Ortíz, 2018) 
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Fases de la Vigilancia Tecnológica   

Se soporta la adaptación de la metodología de vigilancia científica y tecnológica de 
Palop & Vicente (1999), que busca obtener información calificada del entorno, a través de 
métodos legales, con el fin de estructurar nuevo conocimiento. Esta disciplina provee 
insumos de información y conocimiento de frontera que permitan direccionar 
estratégicamente las decisiones. A continuación, se describe cada fase de la metodología: 

 

Figura 2. Fases del ciclo de vigilancia 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Delimitación del campo de interés y el alcance de la información que se conseguirá y procesará.  
FASE 1: Delimitación de alcance 

 Se realiza la organización y clasificación de conceptos y palabras claves junto con los expertos.  
FASE 2: Conceptualización de la temática  

 Se recopila información en base de datos especializadas con una metodología y estrategia de 
búsqueda avanzada.  

FASE 3: Búsqueda y clasificación 

 Se estructura la información identificada, creando base de datos organizada y de fácil apreciación.  
FASE 4: Almacenamiento  

 A través de software especializado se convierte las bases de datos organizadas en fuentes de 
información precisa para la toma de decisiones estratégicas.  

FASE 5: Procesamiento  

 Se genera valor agregado a través de la construcción de infografía, conclusiones y 
recomendaciones. Posteriormente se retroalimenta con expertos.  

FASE 6: Construcción del informe 
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1.1.3. Sinergia entre prospectiva y vigilancia 
 

La articulación de la Prospectiva y la Vigilancia Tecnológica, por tanto, pretende 
suministrar adecuada información valorativa para la gerencia estratégica, mediante métodos, 
procesos y sistemas para anticipar y afrontar el cambio tecnológico en forma continua. Esto 
significa desarrollar soluciones institucionales y empresariales de pensamiento estratégico 
para construir ventajas competitivas sostenibles, evitar el costo de oportunidad de las 
decisiones erradas y aumentar la calidad del aprendizaje organizacional.  

Ambas disciplinas contribuyen a la toma de decisiones estratégicas, caracterizadas 
por los altos costos, altos impactos, y efectos irreversibles (Ghemawat, 2006); y pretenden 
contribuir a que el país tome decisiones en condiciones de inestabilidad e incertidumbre 
global1 

La prospectiva proporciona contexto y visión para ubicar la vigilancia y la 
inteligencia en un marco de referencia que le brinda sentido y coherencia. Por su parte, la 
vigilancia tecnológica tiene propósito si permite a las organizaciones anticiparse a los 
cambios, reducir los riesgos, apoyar la toma de decisiones que forjan la innovación, y generar 
cooperación mediante redes y alianzas estratégicas (Palop, Fernando & Vicente, 1999)2 

De acuerdo con ( Medina Vásquez & Sánchez, 2009) la utilidad de la prospectiva y la 
inteligencia se expresa de la siguiente manera:  

● Comprensión de la frontera del conocimiento, y la evolución de la Ciencia, tecnología 
e innovación en entornos cambiantes (ie. exploración de tendencias científicas y 
tecnológicas, de mercado, competitivas).  

● Gestión estratégica de la innovación y el conocimiento (ie I+D+i requiere de sinergia 
de múltiples factores, con alta complejidad).  

                                                           
1 Obsérvese que se trata de disciplinas del conocimiento y no de meras herramientas o instrumentos de trabajo. 
Ambas disciplinas proveen insumos calificados de información y conocimiento para la toma de decisiones 
estratégicas. Procesan en forma estructurada la información para identificar tendencias relevantes y factores de 
cambio en el entorno internacional; sirven para el monitoreo del comportamiento de los mercados, los entornos 
y las tecnologías, y facilitan la comprensión de los movimientos estratégicos presentes y futuros de los 
competidores internacionales. Sus antecedentes en las ciencias sociales tienen alrededor de seis décadas de 
historia y cuentan con una práctica ampliamente difundida en los países desarrollados y en vías de desarrollo. 
Para ver los fundamentos de la prospectiva como disciplina, ver Masini (2000), Miles (2008), Irvine & Martine 
(1984 y 1990) y Georghiou, Cassingena Harper, Keenan, Miles y Popper (2008). Para una descripción de la 
prospectiva como disciplina de apoyo a la gerencia estratégica, ver Godet (2004). Para ver la prospectiva como 
una función básica de la planificación, al mismo nivel de la coordinación de políticas públicas, la concertación 
y la evaluación de planes, programas y proyectos, ver Medina & Ortegón (2006). Para observar sus aplicaciones 
a la gobernabilidad y riesgo político, ver Miklos et al (2008) y Baena (2008). Para ver los fundamentos de la 
inteligencia competitiva, ver Fuld (1995), Gilad (2004); Jacobiak (2005) y Porter & Cunningham (2004). En 
Colombia, la sinergia de prospectiva y vigilancia tecnológica fue producto de una larga discusión institucional. 
Ver: Medina y Sanchez (2009); Medina & Rincón (2006), CYTED (2003) y Miles & Popper (2004). 
2 Conceptos como inteligencia estratégica anticipatoria, vigilancia prospectiva o vigilancia anticipativa 
estratégica e inteligencia colectiva, han surgido recientemente para expresar la fertilización cruzada de la 
prospectiva, la vigilancia tecnológica y la inteligencia competitiva (Freitas et al; 2006) 
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● Diseño y gestión de las políticas públicas (ie Participación del sector privado en la 
formulación y seguimiento de políticas públicas).  

● Coordinación al interior de las cadenas productivas (ie Horizonte de futuro, eslabones 
críticos, demandas tecnológicas, asociatividad y organización).  

● Visualización de oportunidades de mercado en el entorno global (ie Nichos, nuevos 
mercados y productos; análisis de competidores actuales y potenciales).  

● Planificación de situaciones de incertidumbre, (ie Gerencia de tecnologías 
emergentes).  

● Estrategias financieras innovadoras. (ie. Desarrollo de costosas infraestructuras) 
● Diseño y gestión de alianzas estratégicas. (ie. Comercio internacional) 

 

Tabla 2. Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva 

Productos de carácter regular 
● Mensajes de alerta: Mensajes cortos, actuales, con serio impacto y que requieren 

de acción inmediata 
● Boletines Técnicos: Resúmenes periódicos de temas tecnológicos.  
● Boletines Genéricos: Resúmenes sobre principales hallazgos, resultados de 

discusiones técnicas o de negocios.  
● Perfiles de Competidores y clientes. 
● Recomendaciones – Planes de acción. 

 

Productos de carácter especializado 
● Evaluaciones en profundidad. Un análisis en detalle de un tópico de Ciencia y 

tecnología (ej. una tecnología o un competidor, etc.) 
● Previsión Estratégica. Análisis de tendencias y eventos (ej. nichos de mercado 

emergentes) 
● Análisis de la situación. Evaluación del contexto, desarrollos de productos, 

servicios y tecnologías con potenciales implicaciones, por ejemplo: Nueva 
legislación 

Fuente: Medina & Sánchez (2009), adaptado de Medina y Ortegón (2007), SelfRule (2005) y Sánchez (2008). 

La prospectiva tecnológica aplicada a los focos estratégicos del Valle del Cauca 
permite disminuir el riesgo en la toma de decisiones estratégicas por parte de los actores con 
alto nivel de gobernabilidad,  ya que pone a disposición diferentes instrumentos que pueden 
ser de relevancia para el desarrollo de estrategias mediante información verídica, científica y 
tecnológica que permitirá en el mediano y largo plazo traducirse en aumento de la 
competitividad de los sectores y por ende del departamento. 
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1.2. Esquema metodológico del estudio de prospectiva 

tecnológica 
 

Para el desarrollo de los focos estratégicos, se siguió el ciclo de vigilancia tecnológica 
el cual cuenta con seis (6) fases y que se abordaron de la siguiente forma en el marco del 
proyecto: 

FASE 1: Delimitación de alcance 

Teniendo en cuenta las prioridades establecidas en el Plan y Acuerdo Estratégico 
Departamental – PAED en Ciencia, Tecnología e Innovación, se establecieron como 
estratégicos los siguientes focos para el Valle del Cauca en el marco del proyecto 
“Fortalecimiento institucional del ecosistema de ciencia, tecnología e innovación en el Valle 
del Cauca”: 

 

 

 

 

Figura 3. Focos estratégicos del Valle del Cauca 

Fuente: Elaboración Propia 
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21 
 

Cada uno de los focos mencionados anteriormente, desarrolló su alcance de acuerdo 
con los siguientes componentes que delimitaron su ejercicio: 

● Marco conceptual 
● Situación actual 
● Macrotendencias 
● Tendencias sectoriales 
● Factores críticos 

FASE 2: Conceptualización de la temática  

La definición conceptual de los focos estratégicos en el marco del ejercicio 
prospectivo contempló los fundamentos universalmente aceptados por instituciones 
referentes a nivel internacional y nacional en el sector objeto de análisis. A su vez se 
contemplaron los enfoques del sector considerados en los planes de competitividad, 
desarrollo y CTeI a nivel departamental. Se contemplaron las opiniones de expertos 
temáticos, de la Gobernación del Valle y del equipo de trabajo del proyecto para direccionar 
la investigación en el foco en procura de resaltar los factores que marcan un cambio 
estructural para la región y su ecosistema.  

FASE 3: Búsqueda y clasificación  

La fase de búsqueda dentro del proceso metodológico tiene como principal objetivo 
recopilar la mayor cantidad de información de las bases de datos disponibles, de manera 
legal, a nivel nacional e internacional. Para ello, es fundamental tener un método y una 
estrategia de búsqueda avanzada, la cual se realiza con el apoyo de expertos en la temática, 
caracterizándose por tener:  

i. Fuentes de información delimitadas y de acceso legal  
ii. Palabras clave y  

iii. Ecuaciones de búsqueda sofisticadas.  

Para el desarrollo de los focos estratégicos se contó con información primaria y 
secundaria que permitió elevar el nivel de investigación en el marco del proceso prospectivo 
contando con acceso a herramientas y bases de datos especializadas que permitieron hacer 
las búsquedas. Algunas de las bases utilizadas fueron:  

● Bases de datos Científicas y tecnológicas: Se han utilizado las siguientes bases de 
datos especializadas en artículos científicos: Science Direct, Web of Science, 
SCOPUS, EBSCO Scirus, AGRIS – CARIS, ISI –. Agecon Search, entre otras 
especializadas en cada uno de los siete focos. 

● Bases de datos de Patentes y Comerciales: World Intellectual Property Organization: 
WIPO, Trademap, Alibaba, European Patent, entre otras. 

● Bases de datos internas: se consultaron repositorios de información desarrollados 
por los sectores tales como: Base de datos Superintendencia de Industria y 
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Comercio, Sistema de información, sitios web de instituciones públicas y de 
empresas del sector a nivel nacional. 

FASE 4: Almacenamiento  

El almacenamiento de la información se orientó con base en gestión del conocimiento 
para facilitar la disposición y revisión de los documentos por medio de la codificación de los 
insumos hallados. 

Para realizar este paso, se estableció: 

● Consolidación de documentos por subtemas y objetivos 
● Identificación de documentos más relevantes  
● Lectura preliminar de los documentos 
●  

La información construida e identificada en las bases de datos fue compilada en los 
siguientes servicios de alojamiento de archivos: 

 

Figura 4. Software para envió y almacenamiento de información en la nube 
Fuente: elaboración propia con imágenes de Google 

 

FASE 5: Procesamiento  

La fase de procesamiento tiene como objetivo crear y organizar bases de datos de 
acuerdo con los objetivos previstos para la elaboración del informe. En este contexto implicó 
depurar la información encontrada y transformar los resultados en información directamente 
relacionada con la temática objeto de estudio.  

Este es el paso de los datos al conocimiento e implica, por tanto, utilizar software 
especializado (software de minería de datos) para procesar la información de manera 
dinámica, mediante cruces estratégicos entre bases de datos.  

En esta fase se usaron los sistemas de procesamiento y análisis de los propios sistemas 
de búsqueda o software especializado, tal cual se muestra a continuación. 
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Figura 5. Software sugerido de búsqueda y procesamiento de información 
Fuente: elaboración propia con imágenes de google 

 

FASE 6: Construcción del informe 

Para el desarrollo de los estudios de prospectiva tecnológica de los focos estratégicos 
del Valle del Cauca, se propuso una estructura de documento que permitiera abordar las 
temáticas desde diversas perspectivas, como se presenta a continuación 

 

Figura 6. Esquema metodológico del estudio de prospectiva tecnológica 

Fuente: Elaboración Propia 
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El desarrollo final de este documento permite plasmar en un mapa tecnológico las 
recomendaciones o mecanismos novedosos que desde la tecnología pueden hacer más 
eficientes los factores críticos identificados en cada foco, con miras al desarrollo de la región. 

Los mapas tecnológicos permiten identificar, evaluar y seleccionar alternativas 
relevantes y que permiten establecer relaciones de diversos componentes en este caso 
principalmente entre los factores críticos y los mecanismos novedosos que permita identificar 
aplicaciones prácticas tanto de productos, procesos, servicios, experiencias, etc. 
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Figura 7. Esquema de mapa tecnológico 

Fuente: Elaboración propia 
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2. MARCO CONCEPTUAL 
 
2.1. Antecedentes. 

La primeras actividades agrícolas datan del paleolítico o edad de piedra, hace 23.000 
millones de años, los humanos empiezan a recoger cereales y plantas para su consumo, un 
amplio proceso donde se define al protoagricultura, es decir los habitantes, dejaban caer las 
semillas de los frutos en zonas conocidas y para volver a visitar posteriormente en sus viajes 
ellos se caracterizaban por ser depredadores o recolectores. Mucho tiempo después los 
pobladores empiezan a domesticar en muchas partes del planeta. Para el año 8.000 a.C. se 
empiezan a difundir los primeros cultivos en la zona mediterránea, y para el año 7.000 a.C. 
datan aldeas con cultivos en el norte de Europa. (Tauger., 2011). 

Es así como se tienen los primeros indicios del comienzo de la agricultura como 
actividad milenaria y fundamental para a la nutrición de los seres humanos. (Tauger., 2011).  

2.2. Conceptos Agropecuario y Agroindustria 

2.2.1. Agropecuario. 
En cuanto al concepto o definición es: “La ciencia o la práctica de la agricultura 

incluidos los cultivos y la cría de animales para la producción de alimentos, fibra, 
combustible y otros productos”. (USDA, 2019) 

En la relación de códigos CIIU para Colombia del sector Agropecuario, la descripción 
comprende la explotación de recursos naturales vegetales y animales, es decir, las actividades 
de cultivo, la cría y reproducción de animales, la explotación maderera y la recolección de 
otras plantas, de animales o de productos animales en explotaciones agropecuarias o en su 
hábitat natural. (CCB, 2019). 

2.2.2. Agroindustria. 
La actividad de producción, transformación y comercialización de productos 

agropecuarios se le conoce como Agroindustria, esta actividad vincula empresas y cadenas 
de suministros. (FAO, FAO Term Portal., 2019.).  

El sector procesa materias primas y productos intermedios agrícolas, forestales y 
pesqueros, de este modo, el sector agroindustrial incluye fabricantes de alimentos, bebidas y 
tabaco, textiles y prendas de vestir, muebles y productos de madera, papel, productos de papel 
e impresión, además de caucho y productos de caucho, como indica la FAO (FAO, 1997) 

La agroindustria también aprovecha desechos orgánicos que se clasifican como 
biomasa, a partir de la cual, con procesos tecnificados de alta tecnología, se genera bioenergía 
en forma de electricidad y biocombustibles. 



 

27 
 

 

2.3. Tipos y Actividades. 

2.3.1. Tipos de Agricultura. 
A nivel de la agricultura, son muchas los criterios de clasificación (tipos), siendo los 

más referenciados estos: 

Según su dependencia del agua: 

De secano: Es la agricultura producida en tierras donde no se tiene riego y por ende 
el sustento de los cultivos proviene de aguas lluvias o aguas subterráneas. (Barioglo., 2006) 

De regadío: Las tierras que producen, cuentan con el aporte de agua por parte del 
agricultor, ya sea por suministro que se capta de cauces superficiales naturales o artificiales, 
o mediante la extracción de aguas subterráneas de los pozos. (Barioglo., 2006) 

Según la magnitud de la producción y su relación con el mercado: 

Agricultura de subsistencia: Orientada al autoconsumo, con recursos productivos e 
ingresos insuficientes para garantizar la reproducción familiar, lo que lo induce a actividad 
sin salario. (FAO, 2014) 

Agricultura industrial: Se producen grandes cantidades, utilizando costosos medios 
de producción, para obtener excedentes y comercializarlos. Típica de países industrializados, 
de los países en vías de desarrollo y del sector internacionalizado de los países más pobres.  

El nivel técnico es de orden tecnológico. También puede definirse como Agricultura 
de mercado. (Romero, 2019) 

Según se pretenda obtener el máximo rendimiento o la mínima utilización de otros 
medios de producción: 

Agricultura intensiva: Busca una producción grande en poco espacio, por ende 
ocasiona un mayor desgaste del sitio. Propia de los países industrializados. Este concepto se 
emplea para la producción pecuaria igualmente. 

Agricultura extensiva: Se emplea en grandes áreas, con paso de maquinaria busca una 
producción grande depende de una mayor superficie, es decir, provoca menor presión sobre 
el lugar y sus relaciones ecológicas. (Perez, 1985). Este concepto se emplea para la 
producción pecuaria igualmente. 

Según el método y el objetivo: 

Agricultura convencional: Se asocia a monocultivos, con número elevado de años de 
manejo, utiliza los sistemas convencionales, con pérdida de nutrientes del suelo y materia 
orgánica. (Barioglo., 2006) 

Agricultura industrial: Basada sobre todo en sistemas intensivos, está enfocada a 
producir grandes cantidades de alimentos en menos tiempo y espacio -pero con mayor 
desgaste ecológico-, dirigida a mover grandes beneficios comerciales. 

http://diarium.usal.es/bearomero21/agricultura-de-secano/
http://diarium.usal.es/bearomero21/agricultura-de-regadio/
http://diarium.usal.es/bearomero21/2014/11/15/grandes-explotaciones/
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Agricultura Orgánica: Biológica o ecológica (son sinónimos): Técnica que utiliza 
métodos orgánicos, crean diversos sistemas de producción que respeten las características 
ecológicas de los lugares y geobiológicas de los suelos, procurando respetar las estaciones y 
las distribuciones naturales de las especies vegetales, fomentando la fertilidad del suelo. 
(Barioglo., 2006). (Romero, 2019). 

Agricultura natural: se recogen los productos producidos sin la intervención humana 
y se consumen. (Romero, 2019). 

2.3.2. Clasificación Agroindustrial. 
A nivel agroindustrial se emplea como clasificación, el grado de transformación de 

las materias primas según (Malassis., 1979). 

Nivel 0: Nivel de cero en el cual los productos se conservan sin sufrir cambios en los 
tejidos o estructura, como ejemplo la refrigeración de huevos o granos. 

Nivel 1: Nivel de transformación uno, en el cual los productos se transforman en una 
etapa primaria, tales como: pulpas de frutas, harinas de cereales, mantequilla, aceites y 
grasas. 

Nivel 2: Nivel de transformación dos, en el cual va acompañada de combinación de 
productos transformados o semiprocesados, tales como: pastelería, embutidos, comidas 
preparadas, alimentos dietéticos, chocolates, alcoholes. 

2.3.3. Actividades de la Agricultura. 
Son innumerables los productos que la actividad agropecuaria desarrolla, los cuales 

de acuerdo a las condiciones medioambientales, culturales, tradicionales y demás son 
aprovechados en el planeta. 

El cultivo de productos para el consumo humano identifica a cereales, tubérculos, 
frutas hortalizas o semillas entre muchos. Además plantas silvestres que se usan por sus 
propiedades en el tratamiento o prevención de patologías en personas o animales, y son 
empleadas como medicamentos. (Humboldt-Varios, 2011). 

La producción agropecuaria no solo oferta alimentos para el mundo, sino que provee 
cultivos de fibras vegetales como el algodón y el lino, el cual es transformado para la 
producción textil. También se aprovechan las fibras animales como la lana y la seda para 
proveer el mencionado sector.  

Las actividades agropecuarias comprenden además el sector de la pesca, el sector 
pecuario (cría de animales) ,y  la silvicultura que a continuación se describen. 

2.3.4. Actividades de la Pesca. 
El sector agropecuario incluye la labor de pesca definido por la FAO como: “La captura de 
organismos acuáticos en zonas marinas, costeras e interiores”. (FAO, FAO, 2019). 
 
Bajo la perspectiva de la actividad pesquera se identifican 2 tipos a saber: la pesca artesanal 
y la pesca industrial, su diferencia radica en que la pesca artesanal emplea técnicas 

http://diarium.usal.es/bearomero21/2014/11/15/agricultura-ecologica/
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tradicionales con poco desarrollo tecnológico y que sirve para el autoconsumo y una pequeña 
parte se destina al mercado, desarrollándose tanto en el mar como en ríos, lagos y embalses. 
(FAO, 2016). 
 
Mientras que la pesca industrial, emplea embarcaciones de mayor longitud, recorre grandes 
distancias y captura grandes cantidades de especies. 
 
Otra actividad altamente demandada es la acuicultura que es el cultivo de organismos 
acuáticos tanto en zonas costeras como del interior que implica intervenciones en el proceso 
de cría para aumentar la producción. (FAO, FAO, 2019). 

 

La pesca marítima y continental, junto con la acuicultura, juegan un papel importante 
en las economías de muchos países, generación de empleo, aseguramiento alimentario y 
lucha contra la pobreza, además de considerarse para muchos trabajadores del sector parte 
de la identidad cultural propia. Cifras de la FAO indican que:  “…a 2015 el pescado 
representó alrededor del 17% de la proteína animal consumida por la población mundial 
además, el pescado proporcionó casi un 20% del aporte medio de proteínas animales per 
cápita a unos 3 200 millones de personas”. (FAO, 2018). 

2.3.5. Actividades Pecuarias. 
Junto a las actividades agrícolas se desarrollan las actividades pecuarias que se 

refieren a la crianza de animales principalmente para consumo humano.  

Los productos pecuarios más demandados como alimento son la carne, la leche, la 
grasa y los huevos. La demanda mundial de productos pecuarios se incrementará en un 70% 
en 2050, y se estima que mil millones de pobres dependen del ganado para su alimentación 
e ingresos. (FAO, FAO, 2019). Las tierras agrícolas disponibles a nivel global son ocupadas 
principalmente en ganadería, donde las actividades más comunes son el pastoreo (consumo 
de pasto) y el uso de cultivos forrajeros. La actividad ganadera requiere uso de recursos de 
gran alcance, asociados al agua, tierra y biodiversidad que requiere de desarrollo sostenible 
que contribuya a la reducción del impacto ambiental y el uso de los recursos.  

El consumo mundial de carne ha crecido de 24,2 kg/capita/año en 1965 a 41,3 
kg/capita/año en 2015. (Group., Cleantech, 2019). 

La actividad ganadera no solo proporciona alimentos de alto valor nutritivo, sino que 
a nivel industrial, por ejemplo el ganado bovino oferta la mayor cantidad de cuero y pieles 
para el sector del calzado e industria marroquinera en el mundo, donde países como China e 
Italia son proveedores de talla mundial. (PROCOLOMBIA, 2019). 

Actualmente se vienen implementando actividades asociadas a la ganadería orgánica 
que consiste en el que el ganado se debe alimentar con ciento por ciento de alimentación 
orgánica certificada. La tierra y los pastos en los que se cría el ganado orgánico deben estar 
certificados como orgánicos y cumplir con todos los estándares de producción de cultivos 
orgánicos y los animales rumiantes orgánicos, como el ganado bovino, ovino y caprino, 
deben tener libre acceso a pastos orgánicos certificados durante toda la temporada de 
pastoreo. Estas prácticas coadyuvan con el medioambiente, además de ofertar alimento a 
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consumidores que exigen mayores normas de calidad de productos de origen animal. 
(Onlyorganic.org, 2019). 

 Un modalidad de agroforestería ganadera, empleada actualmente, son los sistemas 
silvopastoriles, que combinan ganadería con plantas forestales, las ventajas de está practica 
se ven reflejados en aumento de biodiversidad, mejoran condiciones del suelo, y aportan a 
mitigar el cambio climático. A nivel productivo este sistema ayuda a mejorar la producción 
de leche y carne de una manera económica. (FAO, 2015). 

2.3.6. Actividades de la Silvicultura. 
Las actividades asociadas a administrar, utilizar y conservar los bosques y los 

recursos asociados para el beneficio humano y de manera sostenible, se denomina 
silvicultura, esta actividad se enfoca a la producción de madera y otros productos forestales 
la conservación de la biodiversidad, la recreación y el suministro de servicios ambientales.  

Actualmente se viene implementando la gestión forestal sostenible, la cual incluye 
una serie de buenas prácticas compatibles con el medio ambiente, estas inician con la 
planificación, los caminos (o vías) forestales, la corta, la saca, el transporte a larga distancia 
y la evaluación posterior al aprovechamiento. (FAO, 2019). 

Numerosas prácticas agrícolas y forestales emiten gases de efecto invernadero-GEI a 
la atmósfera, por ejemplo utilizando fertilizantes químicos, quemando residuos agrícolas o 
en la producción digestiva del ganado. Por medio del manejo forestal sostenible se puede 
evitar la destrucción de los bosques y la emisión de CO2, por ende la plantación de nuevos 
árboles (forestación) , ayudan a capturar una mayor cantidad de CO2. (FAO, 2010). 

Del proceso transformador de la madera se obtiene papel, cartón, materia de 
carpintería y ebanistería para la construcción etc.  

2.4. Otros conceptos 
Las actividades agropecuarias y agroindustriales a nivel global afronta retos que 

implican un cambio en sus formas, métodos y actividades debido al actual crecimiento 
poblacional, que implica aumentar el suministro de bienes y servicios procedentes de la 
alimentación, la actividad forestal y la pesca de una manera sostenible además del 
cumplimiento de metas mundiales de seguridad alimentaria y eliminación de la pobreza; la 
gran mayoría de países han trazado políticas, estrategias y planes con el fin de gestionar los 
recursos naturales  y así preservar las funciones de los ecosistemas que respalden la 
satisfacción de las actuales y futuras necesidades humana. (FAO, 2015). 

Nuevas formas, actividades, estrategias se vienen implementando en la agricultura y 
sector agroindustrial a saber: 
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2.4.1. Agricultura sostenible. 
Según la FAO la agricultura sostenible se define como: “aquella que garantiza la 

satisfacción de las necesidades nutricionales básicas de las generaciones actuales y futuras, 
y aporta diversos beneficios económicos, sociales y ambientales. Proporciona empleo 
duradero, ingresos suficientes y condiciones de vida y trabajo dignos para todos los 
involucrados en la producción agrícola. Mantiene y siempre que es posible, mejorar la 
capacidad productiva de la base de los recursos renovables, sin perturbar el funcionamiento 
de los ciclos ecológicos y los equilibrios naturales esenciales, ni destruir las características 
socioculturales de las comunidades rurales, ni contaminar el medio ambiente”. (FAO, 1995). 

2.4.2. Agricultura de conservación. 
De este compromiso de nuevas prácticas surgen nuevas maneras de gestionar los 

recursos tales como la agricultura de conservación, con fundamentos de sostenibilidad, que 
fomenta manejos de suelos, mecanización y diversificación de especies que ayudan a la 
biodiversidad y a los procesos biológicos naturales de los suelos. (FAO, 2019). 

2.4.3. Agricultura orgánica. 
En esta misma dirección existe una tendencia de implementar prácticas sostenibles 

con actividades aplicadas de agricultura orgánica, la cual busca maximizar los recursos de la 
tierra, enfatizando a la fertilidad del suelo y la actividad biológica, minimizando el uso de los 
recursos no renovables y la no utilización de fertilizantes y plaguicidas sintéticos. (FAO, 
2019).  

La demanda global de productos orgánicos viene en aumento, y para el año 2015 las 
ventas de estos productos alcanzaron cifras aproximadas a 75 billones de euros en el mundo. 
(FIBL, 2017). 

En Colombia el 95% de la producción agrícola orgánica se exporta y ese 5% restante 
es de productos que se comercian en grandes superficies que manejan precios para estratos 
altos. (Agronegocios, 2018). 

2.4.4. Agricultura urbana y periurbana (AUP). 
Las más recientes cifras de la ONU indican que población urbana ha aumentado de 

manera exponencial desde 751 millones en 1950 a 4200 millones en 2018 y continuará con 
esta tendencia, es decir el 55% de los habitantes del mundo se concentran en ciudades. 
(ONU., 2018). Este fenómeno social ha sido un factor determinante para que se haya 
intensificado la práctica de agricultura urbana y periurbana (AUP), donde se cultivan 
productos frescos y disponibles a cortas distancias de los grandes centros poblados. Esta 
práctica genera empleo, además se crean cinturones verdes alrededor de las urbes con menor 
consumo de energía por conservación y transporte. Casos exitosos en Suramérica de esta 
práctica se localizan en la ciudad de Rosario-Argentina y Cuenca- Ecuador. (Cruz., 2016). 

2.4.5. Agricultura Familiar. 
La labores que surgen de la actividad agrícola, forestal, pesquera, ganadera y acuícola 

a nivel mundial en su gran mayoría es administrada y operada por familias, es ahí donde se 
configura el concepto de agricultura familiar, esta mano de obra produce aproximadamente 
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el 80% de los alimentos en el mundo, además es el sector con más empleo en la actualidad. 
Por tanto el papel que juegan en cuanto a la necesidad de una sostenibilidad ambiental de los 
sistemas agrícolas, es determinante, gracias a su comprensión y saberes. Paradójicamente la 
mayoría de los pobres en zonas rurales son pequeños agricultores familiares que tienen grades 
dificultades para obtener ingresos y alimentos para su sustento. (FAO, 2018). 

2.4.6. Ciberagricultura. 
La búsqueda de aumentar productividad, brindando soluciones a múltiples factores 

determinantes se vienen apoyando en el rápido y constante crecimiento de las nuevas 
tecnologías aplicadas al sector, las cuales apuntan a mejorar la calidad de los productos que 
eleve los niveles nutricionales, garantice seguridad alimentaria, y mejore rentabilidad, todo 
dentro un marco de agricultura sostenible.  

La Ciberagricultura como lo define la FAO “comprende el diseño, la elaboración y 
la aplicación de formas innovadoras de usar las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC) en el ámbito rural, centrándose principalmente en la agricultura y la 
alimentación, incluidas la pesca, la actividad forestal y la ganadería.”. (FAO, La 
ciberagricultura: uso de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) para el 
fomento de sistemas alimentarios sostenibles e inclusivos y la integración del comercio., 
2018). 

Hoy en día se empiezan a desarrollar soluciones aplicadas a la ciencia de la 
Teledetección ó Internet de las cosas, (IOT) que no es ni más ni menos que técnicas de 
detección remota, sensores en campo, uso de drones, cámaras multiespectrales e imágenes 
satelitales, que permiten a los agricultores ver sus cultivos desde múltiples perspectivas 
integrando tecnología robótica para labores específicas. . (Deloitte, 2016). 

En cuanto al mejoramiento de semillas y agro insumos se viene innovando en 
biotecnología, que ayude a mejorar la salud de los cultivos. (Deloitte., 2018). 

2.4.7. Agro negocios. 
Las operaciones comerciales que involucran a los productos de la agricultura y de la 

ganadería y los productos transformados ha introducido el concepto de agronegocios, con el 
fin de observar los movimientos comerciales debido a que actualmente hay mayor comercio 
agroalimentario en las cadenas de valor mundiales, cadenas de valor agrícolas y de 
elaboración de alimentos, que se extienden a lo largo de varios países o regiones y que 
conectan los sectores agroalimentarios y otros sectores de la economía de todo el mundo. 
(OECD, 2019). 

2.4.8. Evolución agroindustrial. 
En cuanto al sector agroindustrial, la naturaleza de la demanda de nuevos alimentos 

para consumo humano está cambiando y así las formas de distribución, elaboración y 
tecnologías apropiadas para su elaboración, a partir de múltiples estudios la FAO describe 
una serie de cambios que se vienen observando a nivel global, (FAO., 2013.) :  

● Relevancia a los movimientos de alimentos, las tecnologías y sistemas con 
capacidad para apoyar a cadenas de distribución de gran envergadura. 
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● Fácil acceso a alimentos procedentes de distintas partes del mundo tendrá 
consecuencias en los patrones dietéticos de todas las personas. 

● Se está prestando mayor atención a la inocuidad alimentaria, debido a la 
facilidad de acceso entre continentes o regiones. 

● La investigación en genómica, la proteómica, la bioinformática, la dinámica 
nutricional y la nanociencia se incorporarán en los alimentos para satisfacer 
necesidades individuales de las personas, con composiciones genéticas 
específicas, diferentes estilos de vida. 

● Para llevar al consumidor nuevas formas de alimentos se avanza en 
investigación de emulsificación y gelificación utilizarán complejas 
interacciones de proteínas, lípidos carbohidratos y agua para desarrollar flujo, 
viscosidad, fuerza de ruptura y plasticidad para conseguir obtener texturas 
más atractivas. 

● Desarrollo de nuevos envases para mayor conservación de alimentos y en 
otros casos eliminación de los actuales. 

● El uso de la nanoencapsulación en el sector de la alimentación ha sido un 
nuevo actor en investigación científica, tal como se ha publicado en 
alimentación y bioprocesos tecnológicos, esta tecnología podría generar 
innovación en características como textura, sabor y otros aspectos sensoriales 
Por ejemplo, podría permitir la distribución del sabor más uniformemente a 
través de un alimento, dando sabor y sensación pero con un mínimo de cambio 
en el producto. (National Farmers’ Union, Agriculture House, 2018). 

 En Colombia la industria de alimentos exportó más de 900 millones de dólares a 129 
países en 2018, tuvo un crecimiento del 4.72% frente a 2017, y generó más de 260 mil 
empleos formales. A nivel de la aplicación de ciencia y tecnología se viene aplicando en 
dulces, confitería, chocolatería, salsas y aderezos donde existen novedades aplicadas, la 
cooperación entre el sector de la investigación y empresarial ha beneficiado a sectores como 
los lácteos, arroz, café y cacao. (ANDI. Cámara de la industria de alimentos, 2019). 

2.4.9. Investigación I+D+i  en Agricultura y Agroindustria. 
Para afrontar los retos de productividad, sustentabilidad y seguridad alimentaria, la 

inversión privada en investigación se ha enfocado en 3 amplios segmentos donde se han 
involucrado grandes empresas a nivel global que financiaron a 2018, $4.37 billones de 
dólares en emprendimientos en el sector. (Group., Cleantech, 2019). 

Se describen a continuación los segmentos donde actualmente se invierte el sector de 
la agricultura y alimentación: 

 

 

 

 

 

Tabla 3. Segmentos donde las empresas investigan en Agricultura y Alimentación a nivel global. 
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Segmento Descripción 
Ciencia de las plantas. En este segmento se incluyen los productos genéticos y microbianos 

tecnologías que optimizan el rendimiento a través de la planta 
la genética, la salud del suelo y el microbiana de la planta. 
Las empresas emprendedoras en el campo de las ciencias de las plantas 
suelen estar más centradas en los cultivos especializados que en los 
cultivos de productos primarios. 
Los datos de campo son cada vez más localizado, y la innovación en 
materia de protección de los cultivos es cada vez más microbiana y no 
química. 
 
 

Proteína sustentable. Este segmento abarca el desarrollo y la fabricación de fuentes de proteínas 
para alimentos de consumo humano, animales y de peces utilizando una 
variedad de materias primas, incluyendo plantas, insectos, metano, CO2 y 
otros. Las proteínas sostenibles pueden dividirse entre el consumo 
humano, consumo en ganado y peces. 
 

Agricultura controlada. Este segmento incluye el uso de sensores para detectar la salud de las 
plantas, las condiciones atmosféricas y las condiciones del suelo, que se 
traducen en datos agregados que permiten comprender mejor las 
decisiones agrícolas. 
Los servicios de análisis de datos y sensores para los agricultores son 
Permite tomar decisiones más sustentadas sobre la siembra, el cultivo y la 
cosecha. Las plataformas tecnológicas para la gestión agrícola y la 
recopilación centralizada de datos ofrecen una visión basada en datos han 
sido un foco de interés para los inversionistas. 
 

Fuente: (Group., Cleantech, 2019). 

Las mayores inversiones a nivel mundial en investigación se enfocan en buscar mayor 
resistencia de las plantas ante plagas y medio ambiente, por medio de ingeniería genética, 
esto asociado a suelos más saludables donde se aproveche al máximo los escasos recursos de 
agua, se ha empezado a investigar alternativas de alimentos a base de proteínas para consumo 
humano, y en el caso pecuario y piscícola con el fin de incrementar producción a gran escala. 

Cada vez más la investigación apunta a desarrollar tecnología aplicada al control de 
los cultivos, las variables climáticas, además de captación de grandes volúmenes de datos 
para su análisis. 

 

 

 

 

2.5. Papel de la Agricultura en el cumplimiento de los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible. ODS. 
Actualmente la agricultura juega un papel fundamental en cuanto a su aporte al 

cumplimiento de las medidas postuladas por los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 
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(ONU, Objetivos del desarrollo sostenible., 2019), a continuación se detalla el aporte de la 
agricultura a los 17 objetivos ODS. 

El acceso de las comunidades a productos agrícolas ayuda a erradicar pobreza 
(ODS1); a generar alimentos para millones de personas en condición de hambruna (ODS 2) 
y a mejorar los niveles nutricionales fundamentales para contar con buena salud (ODS 3). 

La oferta agrícola brinda productos para una alimentación balanceada y nutritiva que 
es fundamental para un mejor aprendizaje (ODS 4), a esto se suma como la mujer juega un 
papel determinante en las labores agrícolas, a pesar de tener menor acceso a la tierra  y por 
ende desigualdad (ODS 5) y (ODS 10) . 

La agricultura sostenible permite dar soluciones a la escases de agua (ODS 6), a 
aprovechar el uso de energías renovables (ODS 7), y a proteger los bosques y su 
biodiversidad (ODS 15), además contribuye a responder a los retos del cambio climático 
(ODS 13). 

Una agricultura creciente y sostenible a partir de las actividades de cultivos agrícolas, 
ganadería, silvicultura y pesca genera empleo para los países pobres (ODS 8) con mayores 
oportunidades de ingresos a los países en desarrollo.(ODS 9).  

Una mayor inversión en las zonas rurales ayuda a disminuir el crecimiento desmedido 
de las ciudades (ODS 11), además que el manejo responsable del consumo de los productos 
del campo minimiza los desperdicios actuales (ODS 12). 

La producción de la actividad pesquera en el mundo aporta proteína a millones de 
habitantes en el mundo (ODS 14). 

Todas las acciones por erradicar el hambre a partir de las actividades agropecuarias 
contribuyen a traer paz, justicia y estabilidad (ODS 16), en un mundo donde es imperativo 
que se escuche la voz de todos. (ODS 17). 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. SITUACIÓN ACTUAL DE LA 
AGRICULTURA Y AGROINDUSTRIA. 
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3.1 Internacional. 

3.1.1 Producción Global. 

 
Figura 8.Producción Mundial 10 Cultivos mayor producción.2017. 

Fuente: Elaboración propia con base a (FAO, FAOSTAT, 2019) 

A 2017 los 10 principales productos agrícolas reportaron producciones de 14.508 
millones de toneladas donde los cereales contribuyeron mayoritariamente con 2.980 millones 
de Tons. que corresponde al 20.5%.  
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3.1.2.Áreas mundiales de cultivos permanentes. 
 

 
Figura 9.Áreas de cultivos mundiales permanentes. (Millones de Hectáreas).2016. 

Fuente: Elaboración propia con base a  (Our World in data, 2019). 

En el mundo a 2016 se reportaron 4.874 millones de hectáreas de cultivos 
permanentes, donde en el continente africano mayoritariamente, se localizan 1.185 millones 
de has. que corresponden al 24% de áreas de cultivos a nivel mundial. 
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3.2. Nacional. 

3.2.1.Áreas cultivadas. 

 
Figura 10. Áreas cultivadas. Sector agropecuario. 2016. 

Fuente: Elaboración propia con base a (DANE, 2016). 

De la encuesta nacional agropecuaria (DANE, 2016)se reportó que el total del áreas 
cultivadas en el país es 5.121.508 Has. donde la mayor cantidad de hectáreas aprovechadas 
son para productos agroindustriales en esa clasificación se encuentra el café, cacao, tabaco, 
caucho, algodón, soya, caña panelera y otros agroindustriales, que corresponde al 32% del 
total nacional. Las áreas que ocupan la segunda mayor extensión corresponde al cultivos de 
cereales con una participación del 19.8%. 
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3.2.2. Producción nacional total. 
 

 

 
Figura 11. Producción nacional total. Sector Agropecuario. 2016. 

Fuente: Elaboración propia con base a (DANE, 2016). 

 

La producción total agrícola a 2016 , reportada es de 23.363.324 toneladas donde los 
productos agroindustriales encabezan la producción nacional que corresponde al 37.2% del 
total, en la clasificación agroindustrial se encuentran cultivos de café, cacao, tabaco, caucho, 
algodón, soya, caña panelera y otros agroindustriales. 
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3.2.3. Total inventario de ganado vacuno por departamento. 
 

Millones de Cabezas.2016. 
 

 
Figura 12.Total inventario de ganado vacuno, según departamentos. 

Fuente: Elaboración propia con base a (DANE, 2016). 

La producción total de cabezas de ganado es de 22.923.826, donde Antioquia 
encabeza con 2.4 millones que corresponde al 10.6% , el Valle del Cauca participa con el 2% 
de la producción nacional. 
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3.2.4. Total exportaciones sector agricultura, ganadería, caza, silvicultura. 
 

 

 
Figura 13. Total exportaciones sector agricultura, ganadería, caza, silvicultura .2018. 

Fuente: Elaboración propia con base a DANE. Colombia, exportaciones totales, según CIIU Rev. 4 
(2018). (DANE, Dane.Colombia, exportaciones totales, según CIIU Rev. 4 (2018)., 2018). 

 

Las exportaciones del sector en los últimos 10 años han tenido una tendencia creciente 
donde el año 2018 cerró con las mayores cifras exportadoras de la década de $2.726 millones 
de dólares. En el último cuatrienio la actividad del sector tuvo un incremento exportador del 
+14%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

42 
 

3.2.5. Valor agregado nacional. Sector agricultura, ganadería, caza, silvicultura y 
pesca. 

 

 

 
Figura 14.Valor agregado nacional. Sector agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca.2018. 

Fuente: Elaboración propia con base a (AGRONET, 2018) 

El valor agregado del sector al cuarto semestre de 2018, alcanzó la cifra de $ 13.330 
millones de pesos, donde los cultivos agrícolas hicieron el mayor aporte con $ 9.123 millones 
que corresponden al 68.4% de la participación del sector agro. 
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3.3. Departamental. 
 

3.3.1. Producción Cultivos Valle del Cauca. 

 

Figura 15.Producción Cultivos Valle del Cauca. (Toneladas).2018*. 

Fuente: Elaboración propia con base a Secretaria de agricultura, ambiente y pesca. Evaluaciones 
agricolas.2018. *No incluye cultivos permanentes de caña de azúcar –caña panelera. 

A 2018, la mayor producción correspondió a cultivos frutales con 485.904 toneladas 
producidas que corresponden al 41%.  

La producción de caña de azúcar y caña panelera, altamente representativa en el 
departamento se detalla a continuación: 
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3.3.2. Producción Caña de Azúcar- Caña Panelera. 

 
Figura 16.Producción Caña de Azúcar- Caña Panelera.Toneladas.2018. 

Fuente: Elaboración propia con base a Secretaria de agricultura, ambiente y pesca. Evaluaciones 
agricolas.2018. 

La producción de caña de azúcar a 2018 es significativamente superior al resto de 
cultivos permanentes en el Valle del Cauca, siendo el cultivo con mayor cobertura en el 
departamento. La producción de caña representa el 95% de todos los cultivos existentes en 
el departamento. 

3.3.3. Hectáreas de cultivos sembrados. 
. 

 
Figura 17.Hectáreas de cultivos sembrados. Valle del Cauca.2018. 

Fuente: Elaboración propia con base a Secretaria de agricultura, ambiente y pesca. Evaluaciones 
agricolas.2018. 
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Las áreas mayoritariamente aprovechadas en el departamento corresponden a cultivos 
permanentes de café, cacao y plátano (90.338 Has.) que corresponde al 55% de cobertura 
departamental, sin incluir cultivos de caña de azúcar. Las hectáreas de sembradas de caña y 
caña panelera son de 215.475 Has que corresponde al 57% de total del departamento. 

3.3.4. Producción cadenas priorizadas departamentales. 
El Plan estratégico de Plan Estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación del Valle 

del Cauca del sector agropecuario (PECTIA) del año 2016, relaciona las cadenas productivas 
priorizadas y acordadas por la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural del departamento 
y los gremios y los Consejos Nacionales de Cadena, las cuales son: aguacate, caña de azúcar, 
cítricos, equina, asnal y mular, piña, chontaduro, hortalizas (aliáceas, frijol-habichuela y 
tomate), mora, panela, pasifloras, plantas aromáticas y sábila. (MADR., 2016). 

Las cifras de producción de estas cadenas priorizadas a 2018 se relaciona a 
continuación: 

 

 

.  

Figura 18.Producción cadenas priorizados Valle del Cauca. (Toneladas).2018. 

Fuente: Elaboración propia con base a Secretaria de agricultura, ambiente y pesca. Evaluaciones 
agricolas.2018. *Producción de Cebolla. 

 

La mayor presencia en producción en el departamento entre las cadenas priorizadas 
corresponde a cultivos de piña (no incluye Caña de azúcar)  con 145. 616 toneladas que 
corresponden al 38.8% seguido de las cultivos de cítricos con una participación de 132.833 
toneladas 35.4%., estos 2 cultivos ofertan más del 74% de la producción de productos 
priorizados en el departamento. 
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Las cifras de caña de azúcar y caña panelera se relacionan en la figura # 16. 

3.3.5. Sector pecuario. 
Tabla 4. Cifras sector pecuario. Valle del Cauca. 2017. 

Especies 
Cifras Sector Pecuario. Valle del 

Cauca. Cifras. 
Avícola Total Aves               94,037,436  
Bovinos Total Bovinos                    468,708  
Porcino Animales Sacrificados                    629,568  
 Apícola Producción de miel      (Kg)                    204,621  
Piscícola Peso total de la cosecha  (Kgr)                 1,786,336  

 Otras especies Pecuarias Inventario de animales (Unidades)                    104,059  
Fuente: Elaboración propia con base a Secretaria de agricultura, ambiente y pesca. Evaluaciones 

agricolas.2017. (Evaluaciones Agrícolas, 2017) 

Cifras representativas muestra la producción avícola en el departamento con 
94.037.434 aves, representado en producción de huevos y proteína blanca, en cuanto a la 
producción porcina se reportaron 629.568 animales sacrificados.  

 

3.3.6. La exportación en el Valle del Cauca. 
A continuación se relacionan las cifras exportadoras del sector agropecuario y agroindustria 
en monto, crecimiento y posición a nivel nacional. 

Tabla 5.Cifras agropecuario-agroindustrial. Valle del Cauca. 2018. 3. Cifras exportadoras Valle 
del 

CIFRAS AGROPECUARIO –AGROINDUSTRIAL. 

Millones de dólares de productos agroindustriales exportados a enero-diciembre de 
2018.Valle del Cauca. 

 $ 674 USD  

Crecimiento anual (%) de exportación de productos agroindustriales (enero 2018-
diciembre 2018). Valle del Cauca. 

-5.9% 

Posición Valle del Cauca a nivel nacional. Exportador de productos agroindustriales. 
Diciembre 2018. 

4° 

Fuente: (CCC, 2018) 

Las cifras que presenta el sector exportador agroindustrial del departamento, donde 
en el último año el crecimiento ha sido del 17.5%, lo cual posiciona al Valle del Cauca como 
el primer (4°) exportador de productos agroindustriales de Colombia a diciembre de 2018. 
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4. MACROTENDENCIAS 
 

4.1. Cambio demográfico 
 

4.1.1. La urbanización acelerada 
Descripción 

Actualmente, más de la mitad de la población del mundo vive en áreas urbanas y casi 
todo el crecimiento tendrá lugar en ciudades de mediano tamaño poco conocidas en países 
en desarrollo principalmente en África y Asia. Semanalmente se agregan 1,5 millones de 
personas al total de población urbana en el mundo (PriceWaterhouseCoopers, 2018) 

En los años 50, menos del 30% de la población mundial vivía en ciudades. 
Actualmente, esta proporción ha crecido al 50% y para el 2030 las Naciones Unidas proyecta 
que aproximadamente 4.9 billones de personas serán población urbana. Para el 2015, las 
Naciones Unidas estima que habrá 22 megaciudades, aquellas con poblaciones de 10 
millones o más. De estas, 17 estarán ubicadas en economías en desarrollo. Para el 2050, la 
población urbana del mundo habrá incrementado un 72% (PriceWaterhouseCoopers, 2016) 

 
 

 
Porcentaje de población en áreas urbanas, 
2030. 

Figura 19. Porcentaje de población en áreas y 
población urbana a nivel mundial 

 

 
Población urbana mundial 

Fuente: (PriceWaterhouseCoopers, 
2016) 
 

Fuente: (PriceWaterhouseCoopers, 2016) 
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Hay 28 áreas urbanas en todo el mundo con al menos 10 millones de personas. Para 2030, se 
espera que otras 12 ciudades ingresen a este grupo. 

 
Figura 20. Ciudades con más de 10 millones de habitantes al 2030 

Fuente: (Bloomberg, 2019)  

 

 
Figura 21. Porcentaje % de la población mundial que vive en áreas urbanas 

Fuente: (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico - OCDE, 2016) 
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Implicaciones  

La urbanización acelerada significa un rápido crecimiento en la demanda de 
infraestructura, servicios, creación de empleos, y sus consecuencias en el medio ambiente. 
Esta transición global a zonas urbanas también significa nuevas oportunidades, con la 
posibilidad de que estos nuevos centros urbanos se conviertan en poderosas herramientas 
para el desarrollo inclusivo. Para enfrentar los retos del crecimiento acelerado de las ciudades 
y poder aprovechar las oportunidades que se presentan, es importante desarrollar nuevos 
modelos de negocio, incorporar diferentes tecnologías y procesos de planificación, que no 
necesariamente sigan el modelo tradicional de desarrollo urbano.  La innovación y la 
tecnología mejorarán la calidad de vida, la sostenibilidad y la productividad de las grandes 
ciudades del futuro (PriceWaterhouseCoopers, 2018).  

El crecimiento de estas ciudades igualmente requerirá una inversión sustancial en 
infraestructura.  PwC ha estimado que se requerirá una inversión aproximada de USD78 
billones (2) en infraestructura global durante los próximos 10 años para poder responder al 
crecimiento de las ciudades.   Por otro lado, se requiere recuperar el costo de las inversiones 
en infraestructura, ya sea a través de impuestos o a través de pagos por uso.  Mientras que 
los gobiernos se encuentran tradicionalmente mejor posicionados para encargarse de lo 
primero, el sector privado es clave en lograr lo segundo (PriceWaterhouseCoopers, 2018).  

Actualmente los centros urbanos generan el 80% de las emisiones de gases de efecto 
invernadero), y el modelo actual continúa acelerando la expansión urbana, motivando el uso 
ineficiente de recursos, aumentando el uso de vehículos privados y el desarrollo de 
infraestructura excesivamente costosa. Esta tendencia implica una mayor demanda de 
energía por parte de la nueva infraestructura requerida y los hábitos de consumo, sin 
embargo, las energías alternativas pueden tomar mayor fuerza para que satisfacer gran parte 
de esta demanda y así mismo salvaguardar la sostenibilidad del medio ambiente y el uso 
eficiente de los recursos naturales. 

Las ciudades deben transformarse y ser más limpias, resilientes y ambientalmente 
eficientes. El diseño de transportes públicos más compactos e integrados y el uso eficiente 
de los espacios y terrenos son fundamentales para el desarrollo de ciudades sostenibles.  Este 
tipo de ciudades son también lugares más saludables para vivir, reduciendo de esta manera 
los costos de salud y otros servicios. (PriceWaterhouseCoopers, 2018) 

 

 

 

 

 

4.2.2. Crecimiento de la población 
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Descripción 

Para el año 2030 se espera que la población global crezca en más de mil millones de 
personas alcanzando un total de más de 8 mil millones, donde el 97% de este crecimiento 
estará concentrado en países emergentes o en desarrollo (4).  El ritmo del cambio en la 
población global variará de forma sustancial en las diferentes regiones del planeta: se espera 
que la población de África se duplique para el año 2050 (5), mientras que en Europa se 
proyecta una reducción (PriceWaterhouseCoopers, 2018). 

 
Figura 22. Tasa anual de crecimiento de la población, 2010 – 2050 (variante media) 

Fuente: (PriceWaterhouseCoopers, 2016) 

Implicaciones 

El crecimiento de la población mundial ejercerá presiones sin precedentes sobre los 
recursos naturales, por ejemplo, los alimentos, la energía y el agua, y las ITS seguirán siendo 
llamados a desempeñar funciones esenciales para mejorar su producción y conservación. 
(Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico - OCDE, 2016) 

4.1.3. Longevidad de la población 
Descripción 

Para el 2050 la fertilidad en Latinoamérica se mantendrá por encima de la mortalidad 
y la edad promedio de Japón en 2050 alcanzará los 53 años, mientras que en Nigeria solo 
será de 23 años. En diversas partes del mundo como Latinoamérica y Europa se requerirán 
medidas para apoyar una población que se hace cada vez mayor en cuanto a edad, mientras 
que la población joven de África representa una gran oportunidad.  Sin embargo, en ambos 
casos se requieren políticas adecuadas para maximizar los beneficios de estos cambios 
demográficos (PriceWaterhouseCoopers, 2018). 
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Figura 23. Proporción de la población mundial de 60 años o más  

Fuente: (PriceWaterhouseCoopers, 2016) 

 

Implicaciones 

El envejecimiento implica cambios en el estilo de vida y los patrones de consumo, y 
esto tendrá implicaciones significativas para los tipos de productos y servicios que se 
demandarán. Por lo tanto, posiblemente aumentará el consumo de energía empleada para 
producir a gran escala los bienes y servicios que requerirán esta población en edad adulta, en 
ese sentido los desarrollos tecnológicos son fundamentales para lograr una mayor eficiencia 
energética  

Los nuevos mercados surgirán como parte de una “economía plateada” floreciente 
(OCDE, 2014a), mientras que los más tradicionales tendrán que adaptarse o incluso 
desaparecerán, todo lo cual tendrá implicaciones para la innovación. Al mismo tiempo, las 
sociedades que envejecen podrían ver un menor crecimiento económico. Los altos índices de 
dependencia de la vejez, junto con las enfermedades no transmisibles más prevalentes y el 
aumento de la discapacidad entre los ancianos, supondrán una carga considerable para la 
atención médica y otros servicios. Las presiones fiscales resultantes podrían alejar el gasto 
público de otras áreas, incluida la ITS. Las enfermedades relacionadas con el envejecimiento, 
como el cáncer y la demencia, también pueden dominar cada vez más las agendas de 
investigación en salud. A medida que el mundo envejece juntos, incluidas muchas economías 
emergentes, la cooperación internacional de investigación para combatir las enfermedades 
relacionadas con la edad podría intensificarse. (Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico - OCDE, 2016) 

Una población que envejece de forma acelerada igualmente requerirá incrementos en 
los costos relacionados con los sistemas de salud y asistencia, lo cual representa un reto, pero 
a su vez una oportunidad.  El rol de los desarrollos tecnológicos para lograr atender los 
servicios de salud a un bajo costo se vuelve cada vez más importante. Igualmente, los 
modelos de negocio deberán cambiar ya que la edad de las personas (considerando que se 
espera que la expectativa de vida supere los 100 años) no necesariamente determinará su 
capacidad.  Los gobiernos y las empresas deberán trabajar en conjunto para diseñar políticas 
que permitan buscar oportunidades en esta situación, incluyendo leyes que desmotiven la 
discriminación por edad, incentivos financieros para las empresas, reentrenamiento y 
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desarrollo de nuevas habilidades para personas de edad avanzada, incluyendo por ejemplo el 
“reverse” (PriceWaterhouseCoopers, 2018).  

 

4.1.4. Migración internacional 
Descripción 

Otro factor muy relevante es la movilidad. La generación conocida como los 
“millennials” (nacidos entre 1980 y 1995) tiene grandes expectativas en relación con 
oportunidades de trabajo fuera de las fronteras de sus países, siendo esta una tendencia global. 
En la última década el número de empleados que se movilizan a otros países se ha 
incrementado en un 25% y se espera que este número crezca a un 50% en el 2020. El mundo 
seguirá observando un incremento en la movilidad en todas las direcciones, y esta 
representará una porción importante del crecimiento poblacional de los países desarrollados.  

Se estima que para el año 2030 el 85% del crecimiento poblacional de los países 
desarrollados sea producto de las migraciones netas, lo cual podría ser beneficioso para esas 
economías, pero pudiera ser también una fuente de tensiones sociales y políticas, siendo un 
ejemplo de esto el Brexit donde parte del debate estuvo centrado en las migraciones 
(PriceWaterhouseCoopers, 2018). 

Los trabajadores migrantes serán un factor importante para mitigar los efectos del 
envejecimiento en la mayoría de los países de la OCDE (Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico - OCDE, 2016). 

 
Figura 24. Población y migración OCDE, 1990-2060 

Fuente: (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico - OCDE, 2016)  

Implicaciones 

La migración internacional puede ayudar a reducir la escasez de mano de obra y 
habilidades en los países receptores. El escenario central en la proyección de crecimiento a 
largo plazo de la OCDE asume que las entradas de trabajadores migrantes serán un factor 
importante para mitigar el envejecimiento en la mayoría de los países de la OCDE 
(Westmore, 2014). Todas las señales apuntan a un mayor fortalecimiento de los factores que 
empujan y tiran de los flujos migratorios en las próximas décadas. Las protuberancias 
juveniles en algunas partes del mundo en desarrollo están creando condiciones propicias para 
la migración hacia el exterior: la probable falta de oportunidades de empleo y los riesgos 
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crecientes de conflictos internos obligarán a muchos a buscar mejores vidas y seguridad en 
otros lugares. El cambio climático también puede influir más en los futuros flujos de 
migración internacional (Agencia Europea de Medio Ambiente, 2015) 

La migración exigirá un mayor de consumo de energía en los territorios, 
sobresaturando posiblemente los sistemas nacionales de energía. En ese sentido, 
potencialmente implicaría tener que ampliar la capacidad de producción de energía, lo cual 
puede promoverse con la incorporación en el sistema eléctrico de las energías renovables no 
convencionales. 

4.1.5. Crecimiento de la clase media 
Descripción 

El aumento de la riqueza y los ingresos en las economías en desarrollo del mundo 
está progresando de la mano con el surgimiento de una clase media mundial. Según las 
proyecciones actuales, se espera que la clase media de la economía mundial se duplique más 
que entre 2009 y 2030, de 1.800 millones a casi 5.000 millones, lo que representa 
aproximadamente el 60% de la población mundial. Se espera que algunos dos tercios de esos 
ciudadanos de clase media se encuentren en Asia. Dada la amplia gama de gastos que se 
incluyen en la definición de clase media, algunos países tienen clases medias más ricas que 
otros. La clase media de hoy en Europa y América del Norte representa casi la mitad del total 
mundial en términos de número de personas, pero representan casi dos tercios del gasto total 
de la clase media mundial. Esto está a punto de cambiar. Se espera que la participación de 
Asia en el gasto global de la clase media aumente de alrededor de una cuarta parte hoy a casi 
el 60% en 2030, provocando un gran cambio del gasto en necesidades tales como alimentos 
y ropa a gastos basados en opciones en categorías como electrodomésticos. y restaurantes 
(Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico - OCDE, 2016). 

 
Figura 25. Crecimiento de la clase media  

Fuente: (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico - OCDE, 2016) 

 

Implicaciones 

Una creciente clase media y un mayor consumo en las economías emergentes 
aumentarán la demanda de bienes de consumo innovadores en todo el mundo. En los países 
de la OCDE y en algunas economías emergentes, las áreas urbanas serán cada vez más 
"inteligentes", lo que influirá en la dirección de la innovación en sectores como la vivienda 
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y el transporte. Se puede plantear una oportunidad para desarrollar modelos de negocio de 
energía donde el usuario asuma un rol de proconsumidor y así mismo pueda satisfacer su 
demanda, así como proveer de energía al sistema. 

4.2. Transformación tecnológica  
Descripción 

La transformación digital es constante, rápida y presente en todos los sectores.  Las 
tecnologías emergentes están cambiando la sociedad y los negocios que se reconocen 
actualmente. La revolución digital no tiene fronteras o límites. Algunas economías 
emergentes están adoptando la tecnología a un ritmo más acelerado que otros mercados 
desarrollados; por ejemplo 12% de los adultos en ciertas regiones de África tienen cuentas 
bancarias en sus teléfonos móviles en contraste con el 2% global (PriceWaterhouseCoopers, 
2018). De acuerdo con un estudio realizado por Cisco, para el año 2020 habrá 7 veces más 
equipos conectados a internet que gente en el planeta. (PriceWaterhouseCoopers, 2018). A 
continuación, se listan las principales 40 tecnologías emergentes y clave para el futuro en las 
áreas digital, biotecnología, energía y medio ambiente y materiales avanzados. 

 
Figura 26. 40 tecnologías clave y emergentes para el futuro. 

Fuente: (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico - OCDE, 2016)  
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Implicaciones 

La tecnología ha permitido reemplazar los modelos tradicionales Business to 
Consumer (B2C) por modelos basados en plataformas que permiten a los consumidores 
interactuar entre ellos y con pequeñas empresas de la misma forma como lo hacen con 
grandes corporaciones.  El tamaño de las compañías ya no es en estos momentos una fuente 
de ventaja competitiva que se da por descontado (PriceWaterhouseCoopers, 2018). 

 

Adicionalmente, hay un impacto social importante; las generaciones que están 
naciendo en esta era de desarrollo tecnológico no solo interactúan con la tecnología, sino que 
la han convertido en su “lenguaje” natural; por lo tanto, su relación con la tecnología es 
cualitativamente diferente (PriceWaterhouseCoopers, 2018). 

 

Por otro lado, las organizaciones deben adoptar, experimentar, implementar y 
aprender de las nuevas tecnologías con el objetivo de crear valor para sus organizaciones.  Si 
las mismas son implementadas de forma correcta, éstas pueden desencadenar cambios 
importantes en las empresas.   

La habilidad de conectar objetos al internet tiene el potencial de transformar áreas 
completas de la vida, como, por ejemplo: salud, aviación, educación, manufactura y servicios 
del hogar, solo por mencionar algunas de ellas. Sin embargo, otro aspecto importante 
asociado al incremento de la conectividad es la mayor exposición a los ciberataques.  La 
seguridad digital se convierte entonces en un elemento crítico que deben acompañar estos 
avances. La tecnología ha dejado de ser un catalizador para impulsar procesos más eficientes 
que se convierten a la larga en ventajas competitivas.  La tecnología se ha convertido ella 
misma en una ventaja competitiva (PriceWaterhouseCoopers, 2018). 

El surgimiento de nuevas tecnologías especialmente en el sector de la biodiversidad 
favorecerá la armonización la articulación con los demás sectores, fomentando la promoción 
de la bioeconomía y los bioproductos haciendo uso del concepto de la economía circular. 

4.3. Cambio climático y escasez de recursos 
Descripción 

En la medida que el mundo se vuelve más poblado, se acelere la urbanización y se 
incrementa la prosperidad económica de las regiones, la demanda de energía, alimentos y 
agua potable también se incrementan; sin embargo, el planeta tiene una cantidad finita de 
recursos que pueden ser utilizados para satisfacer esta demanda. El gran reto que ha de 
enfrentarse es que el planeta no es capaz de soportar los modelos actuales de producción y 
consumo.  El impacto que el cambio climático tiene sobre las economías del mundo se 
potencia debido a la interconexión que existe con la escasez de recursos:  Se espera que una 
población en constante crecimiento demande 35% más alimentos para el año 2030, alimentos 
que requerirán para su producción una mayor demanda de energía y agua que finalmente 
tienen un impacto en el cambio climático; como resultado de esto, se espera que por ejemplo, 
en ciertas áreas de África la productividad agrícola se reduzca en un tercio durante los 



 

56 
 

próximos 60 años.  En resumen, el modelo económico actual está empujando al planeta hacia 
sus límites (PriceWaterhouseCoopers, 2018). 

Únicamente un 3% del agua del mundo se considera agua dulce y solo un 25% de este 
total es accesible en la forma de ríos y lagos; el resto se inaccesible y se encuentra en lugares 
como los glaciares.  El Instituto Internacional para el Manejo del Agua estimó que todos los 
países de Latinoamérica por ejemplo sufrirán de escasez de agua para el 2025.  El aumento 
de la demanda de alimentos originará un incremento en las emisiones de gas carbono y a su 
vez un incremento en la demanda de agua. Esta situación requiere de respuestas innovadoras 
(PriceWaterhouseCoopers, 2018). 

 

 
Figura 27. Escasez de agua proyectada en 2025 

Fuente: (PriceWaterhouseCoopers, 2016) 

El crecimiento futuro de la población, los cambios en los estilos de vida y el desarrollo 
económico aumentarán la demanda mundial de agua, alimentos y energía y aumentarán las 
presiones sobre los recursos naturales. La agricultura seguirá siendo el mayor consumidor de 
agua, afectando la calidad de las aguas superficiales y subterráneas a través de la liberación 
de nutrientes y microcontaminantes. Varias fuentes de energía cambian la calidad y la 
cantidad de agua disponible (por ejemplo, técnicas de fracturación hidráulica, 
hidroelectricidad y refrigeración para centrales térmicas y nucleares), de modo que los 
futuros cambios en la combinación de energía también deben tener en cuenta la gestión del 
agua. La creciente demanda de biocombustibles ha aumentado la competencia por los 
rendimientos cultivables. Una mayor reasignación de las tierras productivas hacia la 
producción no alimentaria se verá impulsada por la volatilidad de los precios y la rentabilidad 
relativa de los productos alimenticios, pero podría desafiar la seguridad alimentaria a medio 
plazo (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico - OCDE, 2016) 
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Figura 28.Áreas de inundaciones, estrés hídrico, contaminación y sequías en la actualidad, y 

ubicaciones de las megaciudades en 2030 

Fuente: (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico - OCDE, 2016) 

La interconexión de las cuestiones agua-alimentos-energía y su interdependencia 
hacen que sean difíciles de abordar por separado. El Internet de las cosas (IoT), las 
aplicaciones inteligentes, los sensores, la comunicación máquina-máquina y la mayor 
conectividad de personas y objetos ofrecen oportunidades para controlar las presiones sobre 
el agua, el nexo entre alimentos y energía, anticipar tensiones críticas y equilibrar la oferta y 
la demanda. Las ciudades son los lugares donde estos enfoques innovadores inteligentes 
podrían surgir y desplegarse de manera eficiente. El nexo entre el agua, los alimentos y la 
energía (y el medio ambiente) es cercano, complejo y desafiante.  

 
Figura 29. Crecientes tensiones en recursos agua-alimentos-tierra  

Fuente: (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico - OCDE, 2016) 
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Mitigar el calentamiento global requiere estrategias mucho más ambiciosas para 
reducir las emisiones de GEI. El escenario de nuevas políticas de la IEA es consistente con 
un aumento de la temperatura a largo plazo de 4°C. Este ambicioso escenario requiere 
cambios significativos en la política y las tecnologías, pero aún conducirá a niveles peligrosos 
de cambio climático. Un escenario más estricto (2DS) que cumpliría el objetivo de 2°C 
acordado en la conferencia climática de París requiere una reducción del 40% al 70% en las 
emisiones globales de GEI para el año 2050. Esto significará aumentar la proporción del 
suministro de electricidad de bajo carbono de 30 % a más del 80% en este momento 
(Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico - OCDE, 2016). 

 
Figura 30. Emisiones globales actuales y al 2030 

Fuente: (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico - OCDE, 2016) 
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Implicaciones 

Una serie de severos cambios climáticos acompañarán el calentamiento global. Las 
olas de calor probablemente ocurrirán con más frecuencia y durarán más, mientras que los 
eventos de precipitación extrema serán más intensos y frecuentes en muchas regiones. Las 
precipitaciones probablemente aumentarán en los trópicos y latitudes más altas, pero 
disminuirán en áreas más secas. Los océanos continuarán calentándose y acidificándose, 
afectando fuertemente los ecosistemas marinos. El nivel medio global del mar seguirá 
aumentando a un ritmo aún más alto que durante las últimas cuatro décadas. La región ártica 
continuará calentándose más rápido que la media global, lo que lleva a una mayor fusión de 
glaciares y deshielo del permafrost. Sin embargo, si bien es probable que la Circulación de 

Vuelta Meridional del Atlántico se debilite a lo largo del siglo XXI, no se espera una 
transición o colapso abrupto (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
- OCDE, 2016). 

El cambio climático tendrá profundos impactos en el agua y la seguridad alimentaria 
a nivel regional y global. Las precipitaciones extremas y variables afectarán la disponibilidad 
y el suministro de agua, la seguridad alimentaria y los ingresos agrícolas, y provocarán 
cambios en las áreas de producción de cultivos alimentarios y no alimentarios en todo el 
mundo (IPCC, 2014). Los impactos del cambio climático probablemente reducirán los 
recursos renovables de agua superficial y subterránea en las regiones más secas, 
intensificando la competencia por el agua entre diferentes sectores (Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico - OCDE, 2016). 

A medida que el cambio climático modifica los sistemas de agua y alimentos y la 
calidad del aire, pueden aparecer nuevas enfermedades o expandirse las existentes. Se espera 
que las muertes prematuras globales por contaminación del aire exterior se dupliquen para 
2050 (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico - OCDE, 2016). 

Los peligros de la degradación de la tierra, que cuestan el equivalente a alrededor del 
10% del producto interno bruto anual del mundo en 2010 debido a la pérdida de biodiversidad 
y servicios de los ecosistemas y en 2014 más de 1.500 millones de hectáreas de ecosistemas 
naturales se habían convertido en tierras de cultivo. (UNESCO, 2018). 

El número de desastres relacionados con el clima se ha incrementado en todo el 
mundo durante las últimas tres décadas, particularmente inundaciones, sequías y tormentas 
(Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico - OCDE, 2016). 

Todo lo anterior ha motorizado el crecimiento de la industria de la energía renovable. 
El número de empleos en la industria de energía renovable está creciendo a la misma tasa 
que los empleos en los sectores tradicionales de combustibles fósiles están decreciendo.  
Grandes empresas de combustibles fósiles se encuentran activamente participando en 
conversaciones sobre la transición a una economía de emisiones de gases con efecto 
invernadero reducidas.  Otras empresas fuera del sector de energía se están interesando en el 
mercado de las energías alternativas, creando nuevas oportunidades 
(PriceWaterhouseCoopers, 2018). 

Cada vez más las iniciativas de desarrollo sustentable cobran mayor fuerza.  Es 
imperativo entonces que el propósito de un negocio vaya más allá de maximizar las utilidades 
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de sus accionistas.  El redefinir el negocio para permitir operar de forma responsable con el 
ambiente requiere igualmente definir nuevas formas para medir esta contribución.   La 
responsabilidad social corporativa ya no es un “lujo” o un acto de “vanidad”.  La 
responsabilidad social se ha convertido en la lupa por la cual los negocios serán juzgados por 
sus consumidores, trabajadores y cada vez más por sus inversionistas 
(PriceWaterhouseCoopers, 2018). 

La coherencia de las políticas y un enfoque coordinado entre las políticas de agua, 
agricultura y energía, así como otras políticas sectoriales, en particular el transporte, la 
industria y la construcción, serán esenciales. Se requerirá una regulación inteligente para 
norma el consumo de recursos naturales (por ejemplo, licencias de extracción de agua) y 
establecer precios sostenibles de los recursos naturales y servicios relacionados como una 
forma de señalar la escasez y gestionar la demanda. Será necesaria la cooperación 
internacional en I + D, gestión de recursos y para alinear los marcos de políticas nacionales 
(Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico - OCDE, 2016). 

Una cartera completa de tecnologías bajas en carbono, incluidas soluciones para la 
descarbonización, podría hacer que los objetivos climáticos sean alcanzables. Algunas 
soluciones serán de amplia aplicación, mientras que otras se dirigirán a sectores específicos. 
En el sector eléctrico, la energía eólica terrestre y solar fotovoltaica están listas para 
integrarse. Pero los altos niveles de implementación requerirán una mayor innovación en el 
almacenamiento de energía y la infraestructura de redes inteligentes para aumentar su 
flexibilidad a la variabilidad del clima. Se proyecta que las tecnologías de captura y 
almacenamiento de carbono (CCS) desempeñen un papel importante, aunque requieren un 
mayor desarrollo técnico y de mercado antes de que puedan implementarse de manera 
exhaustiva. La nanotecnología puede proporcionar soluciones innovadoras para los 
materiales de CCS. La biotecnología también ofrece soluciones únicas para la dependencia 
del petróleo y los productos petroquímicos. Las baterías de base biológica, la fotosíntesis 
artificial y los microorganismos que producen biocombustibles son algunos de los avances 
recientes que podrían apoyar una revolución de base biológica en la producción de energía 
(Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico - OCDE, 2016). 

 

4.4. Cambios geopolíticos 
 

Descripción 

Economías emergentes que crecían de forma rápida y constante como Brasil y Rusia 
han disminuido su tasa de crecimiento de forma considerable o en algunos casos han entrado 
en períodos de recesión. La alta dependencia de estas economías en relación con las materias 
primas (commodities) y la caída importante de los últimos años de los precios de estos ha 
afectado de forma importante su crecimiento.  China que se había convertido en el motor de 
crecimiento del mundo, a pesar de continuar su crecimiento lo hace a una tasa más baja de lo 
esperado, con consecuencias en el crecimiento global.   En contraste, otros países como India 
han aumentado su tasa de crecimiento, influenciado entre otros aspectos, por ser un 
importador neto de energía, beneficiándose de esta manera de la caída de los precios del 
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petróleo.  Las proyecciones de PwC en el documento “World in 2050” indican que para ese 
año, India pudiera sobrepasar a los Estados Unidos como la segunda economía del mundo 
(PriceWaterhouseCoopers, 2016). 

Muchas de las economías en Latinoamérica y el Medio Oriente se han visto afectadas 
por la caída de los precios de los “commodities”.  Para superar esta situación las economías 
de estas regiones requieren reacomodarse y diversificarse para lograr una mayor estabilidad 
económica.   

 

 
El dominio económico de Occidente es un 
desarrollo reciente 
 

 
PIB de países del G7 y el E7 en US$ 
PPP 

 
Figura 31. El dominio económico de Occidente es un desarrollo reciente 

Fuente: (PriceWaterhouseCoopers, 2016) 

Implicaciones  

Todo parece indicar que durante los próximos años se continuará en un ambiente de 
precios bajos en el mercado de materias primas; sin embargo, la naturaleza volátil de los 
precios continuará afectando algunas de las economías al tiempo que será el gran propulsor 
de la diversificación.  Negocios que planean o se encuentran invirtiendo en economías 
emergentes deben hacer un monitoreo y evaluación constante de su inversión, y definir 
estrategias que permitan manejar condiciones de mercado volátiles. Será entonces muy 
importante diversificar el riesgo, participando en economías con diferentes características. 
(PriceWaterhouseCoopers, 2018).  
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5. TENDENCIAS SECTORIALES.  
5.1. Productividad agrícola, pesca e innovación. 

Debido a los múltiples retos que afronta el planeta en cuanto a demanda de alimentos 
y a un necesario incremento en la productividad, usando menos energía, fertilizantes y 
pesticidas que ayuden a reducir los niveles de gases de efecto invernadero se observa una 
revolución del sector, que implica mejorar necesidades reales de los consumidores de manera 
sustentable, las nuevas tecnologías muestran un panorama que apunta a avances que  incluyen 
sensores, dispositivos, maquinaria autónoma y tecnología de la información en la cual vienen 
investigando países y agencias con millonarias inversiones en nuevas tecnologías. Se estima 
que para 2020, más de 75 millones de dispositivos de “internet de las cosas” estarán en uso. 
(World Government Summit, 2018). 

Las tendencias en Agricultura y Agroindustria son detallados continuación: 

5.1.1. Agricultura de Precisión. 
Actualmente la agricultura de precisión, es un concepto en la que se utilizan servicios 

agrícolas digitales para optimizar el rendimiento de los cultivos, y puede tener efectos de 
gran alcance. (ACCENTURE, 2019) 

Hoy en día se empiezan a desarrollar soluciones aplicadas a la ciencia de la 
Teledetección ó Internet de las cosas, que no es ni más ni menos que técnicas de detección 
remota, sensores en campo hasta drones e imágenes satelitales, que permiten a los 
agricultores ver sus cultivos desde múltiples perspectivas, avances en computación y 
tecnología de sensores, los agricultores ahora pueden tener acceso a una amplia cobertura de 
área con detalles a nivel de campo. Con esta información en tiempo real los agricultores 
pueden decidir las cantidades de agroinsumos necesarios y donde suministrarlos, la calidad 
de suelos, el estado del clima y las posibles enfermedades que pueden afectar sus cultivos. 
También se viene desarrollando programas para que el cultivador tome decisión correcta 
sobre el riego del cultivo, aumentando así su productividad y disminuyendo su consumo de 
agua. (Europea.Cordis., 2017). 

Emerge también el desarrollo de robots que se utilizan junto con tecnología de 
aprendizaje mecánico (Machine learning) para permitir que los datos visuales permitan tomar 
decisiones sobre si una planta es o no una maleza o contiene plagas, para luego que robot 
aplique cantidades medidas de plaguicidas para su erradicación, también pueden identificar 
la fruta madura y recogerla de manera selectiva. (Deloitte., 2018). 

Los avances en maquinaria agrícola permiten contar con sensores que notifican al 
propietario cuando sea necesario reparar el equipo. El resultado final es la eficiencia y la 
reducción del tiempo de inactividad, buscando reducir el impacto ambiental.  
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5.1.2. Biotecnología. 
El concepto de biotecnología agrícola se asocia a las investigaciones sobre los 

cambios que se realizan directamente en el genoma de la planta, una vez que el gen que 
determina un rasgo deseable es identificado, puede ser seleccionado, extraído y transferido 
directamente a otro genoma de planta. Las plantas que tienen genes de otros organismos se 
denominan transgénicas, existen preocupaciones sobre los riesgos asociados, en este tipo de 
investigaciones aunque los desarrollo de ingeniería genética aplicada a productos agrícolas 
se somete a extensas pruebas de seguridad antes de ser liberadas para su uso comercial 
realizando evaluaciones de riesgo para las nuevas variedades, y sólo se liberan aquellas que 
son seguras para el uso humano. (Nature Education., 2012) 

La biotecnología está ayudando a que las plantas afronten los drásticos cambios 
climáticos que afectan los cultivos en periodos largos periodos de sequia o lluvias severas. 
En cuanto a la prevención de enfermedades, el descubrimiento de genes permite la resistencia 
a hongos, bacterias, nematodos y otros patógenos. (Crop Life International., 2015) 

La investigación ha ayudado a que cultivos sean tolerantes a los herbicidas, esto para 
combatir las malezas, brindando flexibilidad de elegir herbicidas con las características 
ambientales actuales y de aplicarlos sólo cuando sea necesario, además las nuevas variedades 
son más resistentes a insectos. 

En cuanto al desarrollo de biotecnología la revolución se verá en nanopartículas 
suministradas a las plantas por  biosensores de  agricultura de precisión, estos vienen  
nanoencapsulados con fertilizantes, pesticidas y herbicidas de nutrientes que de forma lenta 
y sostenida, aplican dosis precisas para las plantas.(WGS,2018). 

Además la ingeniería genética está apuntando a la investigación en cultivos perennes 
nutracéuticos, biología sintética, plásticos biodegradables, y genómica interespecies. 

No obstantes la FAO observa con preocupación que los agronegocios que dominan 
los mercados mundiales de insumos ofrecen pocos incentivos a la creación de tecnologías 
para los pequeños agricultores de escasos recursos de los países en desarrollo. Teniendo en 
cuenta que, los agricultores en pequeña escala y agricultores familiares producen alrededor 
del 80% del suministro de alimentos globales. Por tanto recomiendan crear espacios con el 
fin que exista la posibilidad de acceder a los mercados y que los pequeños productores 
accedan a nuevas tecnologías que implica mejores condiciones en las zonas rurales en cuanto 
a acceso a servicios básicos y de disponer de acceso a tecnologías adaptadas. (FAO, 2017). 

El avance de la tecnología tiene grandes beneficios, pero no resuelve todos los 
desafíos de los agricultores, pues el acceso a la misma puede ser muy restringida por los 
costos y manejo para los cultivadores de bajos ingresos en las regiones. 

5.1.3. Tendencias del sector pesca. 
Actualmente se vienen dando una serie tendencias y prácticas en la actividad pesquera 

mundial, principalmente debido a los cambios climáticos que afectan la temperatura del 
océano, salinidad, corrientes, acidez y otras variables que a partir del aprovechamiento de 
tecnologías de captura de datos, análisis y visibilidad, permiten por ejemplo detectar la 
proliferación de algas, los derrames de petróleo y el aumento de los niveles de acidez en 
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tiempo real que además permita alertar a los científicos, pescadores y piscicultores sobre 
posibles riesgos venideros. (Greenbiz., 2017). 

En cuanto a los pescadores actualmente existen herramientas estadísticas que miden 
sus actividades y trazabilidad de las producciones.La comercialización de venta en línea es 
cada vez más usual, de tal manera que los clientes pueden obtener productos frescos, a tiempo 
y a costos razonables. 

El uso de la biotecnología busca desarrollar nuevos alimentos para peces que no 
provengan de otros peces, e implementando tecnologías que previenen enfermedades y así 
minimizar perdidas por esta situación. (Greenbiz., 2017). 

5.2. Transición generacional. 
Hay un alto porcentaje de propietarios de fincas, mayores que pronto se retirarán con 

una edad promedio de 60 años en todo el mundo, los agricultores pronto estarán 
transmitiendo su experiencia y conocimiento a sus hijos. Se espera que esto provoque un gran 
cambio en las percepciones y prácticas de la agricultura a medida que los herederos más 
jóvenes intenten asumir sus fincas y expandir sus conocimientos para prosperar en una 
economía competitiva y moderna. (OIT, 2018).En el Valle del Cauca el 4% de la población 
es mayor de 60 años de edad, la proyección muestra que la mayoría de los habitantes del 
departamento cuentan con una edad entre 20 y 30 años. (DANE, 2010). 

 
Figura 32.Población de 65 años de edad y más, Total Global.1960-2017 

Fuente: Elaboración propia con base a: (Banco Mundial, 2019). 

5.3. Migraciones y Concentración de población en zonas urbanas. 
La permanente movilización de personas entre países o regiones por diversas causas 

es un fenómeno de grandes dimensiones, donde las causas son diversas, desde la busca de 
trabajo o de nuevas oportunidades económicas, o para escapar de conflictos, persecuciones, 
del terrorismo, de violaciones o abusos de los derechos humanos. (FAO, El futuro de la 
alimentación y la agricultura., 2017.) 
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En muchos casos los efectos adversos del cambio climático, desastres naturales u 
otros factores ambientales son otra de las causas de migraciones. 

El porcentaje de población “estrictamente urbana”, es decir, las personas que viven 
en zonas urbanas con una elevada densidad demográfica, es de aproximadamente un 55%. 
(ONU, Noticias ONU, 2018).  

El acelerado crecimiento de las ciudades en el mundo en conjunto con el aumento de 
la migración del campo a la cuidad, ha provocado un incremento notorio de las mega urbes 
en 1990, había 10 ciudades con más de 10 millones de habitantes en el mundo, en 2014 la 
cifra había aumentado a 28, donde viven en total cerca de 453 millones de personas. (ONU, 
2019).  

Las tendencias recientes demuestran que la agricultura cada vez más se extiende a las 
ciudades y sus periferias.  

En cuanto a la tendencia del empleo en el sector agrícola, este puede decrecer en 
zonas rurales por mayor automatización y mecanización, pero se viene incrementando en las 
zonas urbanas y periurbanas, en cuanto a mayor de demanda de acopio, almacenamiento, 
procesamiento logística, preparación de alimentos y otros servicios relacionados, podrían 
aparecer mayores oportunidades de empleo fuera de las explotaciones agrícolas. (World 
Economic Forum., 2019). 

En el departamento del Valle del Cauca, existen 8 municipios que han superado la 
cifra de 100.000 habitantes a saber: Cali, Buenaventura, Guadalajara de Buga, Cartago, 
Jamundí, Palmira, Tuluá, y Yumbo. (DANE, 2010). 

 

 

Figura 33.Población Urbana. Global.(Millones Habitantes) .1960-2017. 

Fuente: Elaboración propia con base a (Banco Mundial, 2019). 
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5.4. Desperdicio de alimentos. 
Alrededor de un tercio de los alimentos producidos 1,300 millones de toneladas al 

año se pierden o desperdician en todo el mundo a lo largo de la cadena de suministro, con 
enormes costes económicos y medioambientales. (FAO, 2017). El Banco mundial en sus 
estudios, proyecta que la rápida urbanización, el crecimiento de la población y el desarrollo 
económico ocasionarán que la cantidad de desechos a nivel mundial aumenten un 70% en los 
próximos 30 años. (Banco Mundial, 2019) y se calcula que cada persona en América Latina 
y el Caribe genera casi 1 kilo de basura por día, aproximadamente 231 millones de toneladas 
de desechos anuales, de los cuales más de la mitad son alimentos, a esto se suma que el sector 
alimentario representa alrededor del 22% de las emisiones totales de gases de efecto 
invernadero, en gran medida debido a la conversión de bosques en tierras de cultivo. A nivel 
mundial, 2 mil millones de personas tienen sobrepeso u obesidad. 

Los desperdicios de comida también afectan a las cadenas de suministro de alimentos 
al reducir los ingresos, a los productores de alimentos, y además aumenta los costos para los 
consumidores y reduce el acceso a los mismos. Minimizar los desperdicios de alimentos 
podría conducir a mejorar la seguridad alimentaria de manera significativa y los beneficios 
ambientales. (Banco Mundial., 2018).De la composición total de residuos a nivel global la 
comida y vegetales representan mayoritariamente el 44% de residuos generados. En 
Colombia del total de residuos generados, el 38% son de origen animal o vegetal, el 35% del 
total de residuos se aprovechan. (DANE, 2018). A 2016 el Valle del Cauca obtuvo cifras 
efectivas de aprovechamiento de residuos que lo ubicaron en el décimo (10°) puesto nacional. 
(SUPERSERVICIOS, 2016.). 

 

 

 

Figura 34. Composición global de los residuos.2018. 

Fuente: Elaboración propia con base a (Banco Mundial., 2018). 
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5.5. Hambre. 
Los persistentes y elevados niveles de hambre y malnutrición - 793 millones de 

personas en el mundo sufrieron hambre crónica entre 2014 y 2016  (FAO,2017). Esto 
significa que una de cada nueve personas no tiene acceso a alimentos para estar saludable y 
llevar una vida activa. El hambre y la desnutrición son el principal riesgo para la salud en 
todo el mundo, más que el VIH, el paludismo y la tuberculosis. La lucha contra el hambre es 
un reto que se incluye como un Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS 2) con el fin de 
poner fin al hambre lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición. En 2017, 151 
millones de niños menores de 5 años sufrían de retraso en el crecimiento (baja estatura para 
su edad) 51 millones sufrían de bajo peso para la estatura, y 38 millones tenían sobrepeso. 
(Naciones Unidas, 2018). 

En general en la mayoría de las regiones la prevalencia del hambre ha disminuido 
este siglo, nivel global el porcentaje ha disminuido del 14,7 por ciento en el año 2000 al 10,9 
por ciento en 2017. Pero este progreso no ha sido consistente con un cierto aumento en los 
últimos tres años. El hambre en el mundo alcanzó sus niveles más bajos en 2015, con un 10,6 
por ciento, antes de aumentar a 10,8 y 10,9 por ciento en 2016 y 2017, respectivamente. 
(Oxford. U. o., 2018). A 2018 La prevalencia nacional de desnutrición aguda moderada y 
severa fue de 0,09 por 100.000 menores de cinco años, el Valle del Cauca fue el séptimo (7°) 
departamento con menos prevalencia con una cifra de 0.05 por 100.000 menores de cinco 
años. (INS., 2018). 

 
Figura 35.Prevalencia del hambre.Global.2018. 

Fuente: Elaboración propia con base a (Oxford. U. o., 2018). 
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5.6. Incremento global del consumo de productos saludables. 
Actualmente se observa un incremento de consumo de productos orgánicos a nivel 

global, este es un negocio de $ 80 billones de dólares en ventas anuales, obtenidas de 50.9 
millones de hectáreas de tierras de este uso en el mundo. (IFOAM, IFOAM ORGANICS 
INTERNATIONAL, 2017). Estados Unidos es el principal mercado con 40 mil millones de 
euros, seguido de Alemania 10 mil millones de euros, Francia 7.9 mil millones de euros) y 
China (7.6 Mil millones de euros. En 2017 mercados importantes continuaron mostrando 
tasas de crecimiento de dos dígitos, y el mercado orgánico francés creció un 18 por ciento. 
Los suizos gastaron más en alimentos orgánicos (288 euros per cápita en 2017). Dinamarca 
tuvo la mayor participación en el mercado de productos orgánicos (13,3 por ciento del 
mercado total de alimentos). A nivel de productores la cifra alcanza 2.9 millones a nivel 
global, 5% más que en 2016, donde se destaca India quien sigue siendo el país con el mayor 
número de productores (835,200), seguido de Uganda (210,352) y México (210,000). 

 Un total de 69.8 millones de hectáreas se gestionaron orgánicamente a fines de 2017 
lo que representa un crecimiento del +20 %, es decir 11,7 millones de hectáreas más que en 
2016. Esta cifra representa el mayor crecimiento registrado. Australia tiene la mayor área 
agrícola orgánica (35,6 millones de hectáreas), seguida de Argentina (3,4 millones de 
hectáreas) y China (3 millones de hectáreas). (IFOAM, 2019). 

Según Fedeorgánicos, se estima que en Colombia hay 47.281 hectáreas dedicadas a 
este tipo de agricultura, el cultivo de café, con 19.735 hectáreas cultivadas, es el que tiene 
mayor cobertura nacional, principalmente en los departamentos de Antioquia, Magdalena, 
Quindío, Risaralda, Huila, Santander, Cundinamarca, Cauca y Caldas. (FEDEORGÁNICOS, 
2018) 

 

Figura 36.Países con mayores hectáreas agrícolas ogánicas.2017.(Millones de has). 

Fuente: Elaboración propia con base a Fuente: Elaboración propia con base a (IFOAM, 2019). 
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5.7. Agricultura sostenible. 
La agricultura sostenible es un proceso que busca ser más eficaz en el uso de los 

recursos naturales conservando, y mejorando los mismos, además de mejorar los medios de 
vida rurales y el bienestar social, propender por aumentar la resiliencia de las personas, de 
las comunidades y de los ecosistemas, sobre todo al cambio climático y a la volatilidad del 
mercado todo en un marco de buena gobernanza. (FAO, 2019). 

La agricultura sostenible requiere una serie de prácticas de todos los actores 
beneficiados de la actividad, Para ello orienta sus esfuerzos en mejorar y estandarizar las 
actividades productivas, pues reconoce la necesidad de producir alimentos inocuos e 
implementar buenas prácticas agrícolas, como son el manejo integrado de plagas y 
enfermedades, manejo de cosecha y postcosecha, la innovación tecnológica y la conservación 
de la biodiversidad. Incluir aspectos sociales, como la seguridad alimentaria, dignificación 
laboral, educación alimentaria y fortalecimiento de la asociatividad.  

Aspectos ambientales, como el manejo de suelos y aguas, sostenibilidad del sistema 
productivo, manejo de agroquímicos, adaptación y mitigación al cambio climático, y análisis 
de riesgos. Y aspectos económicos, como la gestión empresarial, competitividad y el 
comercio justo. (FAO, 2019). 

Aunque se cree que los sectores que mayor contribuyen a la generación de gases 
invernadero con los productores de energía, expertos sobre el Cambio Climático reportan que 
el sector de la agricultura, la silvicultura y el uso de la tierra son responsables de 
aproximadamente una cuarta parte de las emisiones mundiales de gases de efecto 
invernadero, la mayor demanda de alimentos ha ocasionado la expansión de las tierras 
agrícolas y la intensificación de las prácticas agrícolas, a esto se suma el incremento de 
consumo de carne en países con aumento de su clase media, que ocasiona mayor actividad 
de ganadería, la cual es una fuente importante de emisiones de gases de efecto invernadero. 
(Oxford, 2019.). 

 
Figura 37.Emisiones mundiales de gases de efecto invernadero por sector.(%).2014. 

Fuente: Elaboración propia con base a (EPA, 2019) 
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5.8 Foodtech. 
El término “Foodtech” define toda una serie de actividades de innovación en la 

intersección de la comida, la tecnología y los cambios sociales. (ITM Murcia., 2016) 

La industria alimentaria viene presentando una serie de tendencia con respecto a la 
fabricación de la comida, además de darle sabor, distribuirla, prepararla y, finalmente, 
consumirla. En este sentido se presentan aspectos claves a futuro (Tech Food Magazine., 
2018) : 

● La nutrición personalizada es un concepto de nutrición dirigida por los datos 
obtenidas del consumidor -ADN, bioma u otros bioindicadores-, como base 
para la toma de decisiones dirigidas a conseguir un beneficio real. 

● Reemplazar el consumo de azúcar, y dirigir esfuerzos de innovación a la 
búsqueda de alternativas con menor impacto en la salud y más naturales. 

● Transferencia clara de consumo hacia productos más sofisticados o premium 
y con un alto componente innovador o tecnológico. 

● La fuerte tendencia del mercado de productos alternativos a la carne (o 
cualquier producto de origen animal como el pescado, los lácteos o los 
huevos), donde se innova con proteína de origen vegetal que produzca texturas 
y sabores similares al pollo o carne. 

● En la industria de la alimentación se está aprovechando el conocimiento 
tradicional además de introducir el vending para redefinir la forma de 
distribuir los alimentos mejorando su accesibilidad aprovechando la 
inteligencia artificial y big data para identificar y localizar productos 
asequibles, apetecibles y nutritivos. 

 
Figura 38. Inversión Global en Foodtech.2014-2018. 

Fuente: Elaboración propia con base: (Five Seasons Ventures, 2018). 
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6. FACTORES DE CAMBIO Y 
MECANISMOS NOVEDOSOS DEL 
SECTOR AGROPECUARIO-
AGROINDUSTRIAL. 

 
Figura 39.Mapa Tecnológico Foco Agropecuario Agroindustrial en el Valle del Cauca. 

Fuente: Elaboración propia 
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6.1. Factor crítico 1: Manejo de sistema productivo. 
 

 
 

Tabla 6. Indicador de Energía Productiva del suelo (EPS). 

Nombre del 
mecanismo. 

Indicador de la Energía Productiva del Suelo (EPS) 

Año. 2016 
País. Colombia  

Descripción  Este indicador se determina a partir de las propiedades sintéticas 
(conductividad térmica y susceptibilidad magnética) y se complementa 
con otros factores limitantes del suelo, que pueden incluir la topografía 
del terreno. Su determinación utiliza modelos no lineales que incluyen 
lógica difusa y redes neuronales artificiales. 
 
Con este análisis se puede caracterizar el terreno en zonas de manejo 
que dependen de la heterogeneidad del terreno, y para las cuales se 
ajustan unas recomendaciones que ayuden a la sostenibilidad del suelo 
y por ende del cultivo.  
El precio de implementación se define de acuerdo al proyecto a 
desarrollar. 
 
 

Imágenes.  
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Imágenes.  

Recomendació
n. 

Solución de agricultura de precisión de innovación regional que fue 
financiada por Colciencias, que cuenta con patentes y resultados 
comprobados que permite al agricultor del Valle del Cauca tanto 
pequeño, mediano y grande obtener ahorros significativos, se 
recomienda  a partir de convenios gubernamentales con asociaciones de 
agricultores y cadenas hortofrutícolas, café y otras priorizadas su 
implementación. 
 

Enlace de 
consulta. 

http://agranova.com.co/ 

Fuente: Elaboración propia a partir de Fuente: (Agranova., 2016.). (Biovalle, 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://agranova.com.co/
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Tabla 7.Agua de riego tratada magnéticamente. 

Nombre del 
mecanismo. 

Agua de riego tratada magnéticamente. 

Año. 2016. 

País Colombia 

Enlace http://agranova.com.co/ 

Imágenes  

  
 

Imágenes  

 
 

http://agranova.com.co/
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Descripción.  El agua tratada magnéticamente exhibe diversos fenómenos a nivel 
molecular de donde se infieren sus efectos directos e indirectos sobre el 
crecimiento y la productividad de los cultivos, relacionados con una 
mayor eficiencia en el riego y uso del agua, modificación del perfil de 
humedad del suelo y una óptima disponibilidad de nutrientes en el 
mismo. La tecnología de tratamientos magnéticos para aguas de riego y 
semillas presenta efectos positivos sobre la productividad vegetal, es de 
fácil aplicación y de menor impacto sobre el medio ambiente en 
comparación con otras prácticas. (Universidad del Valle, 2016).El 
desarrollo de esta tecnología ha sido patentada y es de comercialización 
en la región y a nivel nacional. El precio de implementación se define 
de acuerdo al proyecto a desarrollar. 
 

Recomendacio
nes. 

Por ser una solución no contaminante y limpia, aporta a la agricultura 
sostenible beneficios de la solución potencializan todo tipo cultivo, 
necesarios para incrementar la producción de los cultivos del Valle del 
cauca, se recomienda a partir de convenios gubernamentales con 
asociaciones de agricultores y cadenas tales como hortofrutícolas, café 
y las priorizadas su aplicación, con asociaciones de agricultores para 
implementación. En aplicación a cultivos de cúrcuma ha logrado 
incrementos de producción de un +100%  

Enlace de 
consulta. 

http://agranova.com.co/ 

Fuente: Elaboración propia a partir de (Universidad del Valle, 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://agranova.com.co/
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Tabla 8. Acuaponia Amazonia. Fertilizante natural circulante. 

Nombre del 

mecanismo. 

Acuaponia Amazonia. Fertilizante natural circulante. 

Año. 2016. 

País Colombia 

Enlace. http://agenciadenoticias.unal.edu.co/detalle/article/con-acuaponia-

mejoran-gasto-de-agua-en-produccion-de-hortalizas-y-peces.html 

Descripción. Acuaponia es un proceso les permite a las familias utilizar el agua 
de estanques de peces –que tiene un alto contenido de nutrientes– en 
la alimentación de cultivos de hortalizas como lechuga, tomate, 
fresa, zanahoria y cilantro, entre otras. Las plantas absorben estos 
nutrientes y a su vez actúan como filtro biológico para devolver el 
agua en condiciones óptimas de oxígeno y sanidad a los estanques, 
a través de una tubería simple. En un sistema vertical que promueve 
Acuaponía Amazonia, el agua se filtra de los tubos a las plantas a 
través de pequeñas perforaciones. Los vasos plásticos o recipientes 
en los que crecen los cultivos tienen a su vez aberturas por las que el 
agua va bajando hacia los demás niveles, mientras una bomba sube 
el líquido desde el estanque hasta la primeria línea de cultivo, y por 
gravedad el agua se conduce de regreso a los peces. En un área de 
2.000 m/2 se puede producir lo que de manera convencional se 
obtiene en una hectárea. La Acuaponía es una técnica de producción 
intensiva, biointegrada y altamente productiva en la cual se obtienen 
peces y hortalizas en un mismo sistema de producción y donde no se 
requiere el uso de agroquímicos ni grandes extensiones de tierra para 
los cultivos, ya que se aprovecha al máximo un área establecida 
obteniendo como resultado alimentos más saludables que puedan 
contribuir a la seguridad alimentaria. Acuaponia Amazonia es un 
proyecto con financiación de Innova. 

http://agenciadenoticias.unal.edu.co/detalle/article/con-acuaponia-mejoran-gasto-de-agua-en-produccion-de-hortalizas-y-peces.html
http://agenciadenoticias.unal.edu.co/detalle/article/con-acuaponia-mejoran-gasto-de-agua-en-produccion-de-hortalizas-y-peces.html
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Imágenes.  

 

Recomendaciones

. 

Este sistema es recomendado por obtener grandes beneficios en poco 
espacio, de manera intensiva, biointegrada y con alta productiva en 
la cual se obtienen peces y hortalizas en un mismo sistema de 
producción y donde no se requiere el uso de agroquímicos, por tanto 
se recomienda sea impulsada de manera institucional no solo para 
que los pequeños productores obtenga ingresos de los cultivos, sino 
mejorar indicadores de seguridad alimentaria regional. No se 
informa costo de implementación. 

Enlace de 

consulta. 

http://agenciadenoticias.unal.edu.co/detalle/article/con-acuaponia-
mejoran-gasto-de-agua-en-produccion-de-hortalizas-y-peces.html 
https://www.youtube.com/watch?v=DQBiFw0SbNE 

Fuente: Elaboración propia a partir de (Agencia de Noticias Universidad Nacional de Colombia, 
2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://agenciadenoticias.unal.edu.co/detalle/article/con-acuaponia-mejoran-gasto-de-agua-en-produccion-de-hortalizas-y-peces.html
http://agenciadenoticias.unal.edu.co/detalle/article/con-acuaponia-mejoran-gasto-de-agua-en-produccion-de-hortalizas-y-peces.html
https://www.youtube.com/watch?v=DQBiFw0SbNE
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Tabla 9. Hortau- Administración de riego preciso. 

Nombre del 
mecanismo. 

Hortau- Administración de riego preciso. 

Año. 2019 

País. EEUU 

Enlace. https://hortau.com/es/     
Video: https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=q-
fSWGrU0As 

Descripción. Empresa especializada en administración de riego preciso. Las 
mediciones de tensión en el suelo y estaciones meteorológicas de 
Hortau, informan sobre el estado de los cultivos en tiempo real y a 
través de un dispositivo móvil o una computadora. Los sistemas de 
inteligencia en gestión de riego de la empresa son comprobados para 
mejorar el rendimiento, reducir los costos de agua y energía, y ayudar 
a reducir los impactos ambientales. 
Los sistemas de riego Hortau ayudan a los agricultores a mejorar los 
rendimientos mediante la gestión del estrés de las plantas y, en ese 
proceso, reducen drásticamente el consumo de agua y energía.  
Las investigaciones muestran que el sistema de Hortau reduce los 
costos de agua en un 25 a 30 % y mejora los rendimientos de todo 
tipo de cultivo. 

 La automatización permite que los agricultores rieguen con tan solo 
pulsar un botón de su PC o dispositivo móvil. Pueden regar a 
demanda o de forma automática, dependiendo de las lecturas de 
tensión del suelo o la temperatura (heladas, por ejemplo). El 
software Irrolis de Hortau también registra de manera segura el uso 
del agua, la presión, el tiempo de funcionamiento del motor y 
mucho más. 

 Los dispositivos desarrollados por la empresa más demandados son: 
 -Estación de control de campo web-tx4. 
 -Estación meteorológica. 
 -Sensores de suelos. 

 

https://hortau.com/es/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=q-fSWGrU0As
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=q-fSWGrU0As
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Imágenes. 

 

Imágenes. 

 

Recomendaciones
. 

Solución para administración de riego, que puede ser aplicada en 
cultivos que requieren abastecimiento hídrico importante, con 
ahorros significativos, la ventaja de un sistema integrado 
desarrollado por esta compañía permite dar confianza al cliente. 
Se recomienda que a nivel de los grupos de investigación del sector 
ofrezcan soluciones de este tipo a escala para pequeños productores 
de las subregiones. 

Enlace de 
consulta. 

https://hortau.com/es/     
Video: https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=q-
fSWGrU0As 

Fuente: Elaboración propia a partir de  (Hortau, 2019). 

 

 

 

 

 

https://hortau.com/es/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=q-fSWGrU0As
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=q-fSWGrU0As
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Tabla 10. Fertilizante Orgánico Safe Soil 

Nombre del 
mecanismo. 

Fertilizante Orgánico Safe Soil 

Año. 2019 
  

País Estados Unidos. 

Descripción. Fertilizante orgánico con base en desperdicios de 
supermercados. La empresa de Estados Unidos, “California 
Safe Soil” (https://www.calsafesoil.com/) transforma los 
desperdicios de alimentos de los supermercados de productos 
orgánicos en un fertilizante líquido de bajo costo que vende a 
los agricultores en un esfuerzo por combatir la disminución de 
las tierras cultivables en todo el mundo. La empresa afirma que 
el proceso es 720 veces más eficiente que el compostaje, que 
suele demorar alrededor de tres meses. 
La empresa afirma que aumenta la productividad del campo a 
un bajo costo a la vez que ayuda a mejorar el medio ambiente.  
Aprovechan los alimentos que los supermercados no pueden 
vender o donar y los convierten en fertilizante marca “Harvest 
to Harvest (H2H)” que devuelve los nutrientes al suelo y 
promueve la agricultura sostenible. 
Los testimonios de productores de fresas reportan un 
incremento productivo de entre 20 y 25% y ahorro en consumo 
de agua entre 20%-25%. 
 

Imágenes.  
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Imágenes. 

 

Recomendaciones. Las ofertas de productos de compostaje son innumerables, sin 
embargo lo valioso de esta compañía es el modelo que han 
implementado con los supermercados para acceder a los 
desechos orgánicos que reaprovechan.  
 
Se recomienda crear un convenio público-privado con grandes 
supermercados que cuentan con fuente de materia prima que 
podría ser replicado en las ciudades grandes del departamento 
dentro de un programa de responsabilidad social. En el 
Departamento se localizan 8 municipios con más de 100.000 
habitantes que garantizan volumen para programas con modelos 
similares. 
 

Enlace de consulta. https://www.calsafesoil.com/  
Video: https://www.calsafesoil.com/css-videos/cal-safe-soils-
client-testimonials 

Fuente: Elaboración propia a partir de   (Safesoil, 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.calsafesoil.com/
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Tabla 11.Aerofarms. Cultivos en interiores controlados. 

Nombre del 

mecanismo. 

Aerofarms. Cultivos en interiores controlados. 

Año. 2016 

País EEUU. 

Descripción. Empresa privada de agricultura de interior. Se cultiva sin sol ni suelo en 
un ambiente interior totalmente controlado. Cuentan con sistema de 
cultivo aeropónico patentado para lograr ciclos de cosecha más rápidos, 
resultados predecibles, mayor seguridad alimentaria y menor impacto 
ambiental.  
 
El sistema para rociar las raíces emplea nutriente, agua y oxígeno. Este 
sistema aeropónico es un sistema de circuito cerrado que utiliza un 95% 
menos de agua que la agricultura de campo y un 40% menos que la 
hidroponía. 
 
 Las luces LED permiten crear una fuente de luz específica para cada 
planta, dando a los lotes verdes exactamente el espectro, la intensidad y 
la frecuencia que necesitan para la fotosíntesis de la manera más 
eficiente posible en términos de energía.   
 
Esta iluminación permite controlar el tamaño, la forma, la textura, el 
color el sabor y la nutrición con una precisión y una mayor 
productividad.  
Los creadores reportan que pueden tomar exactamente la misma semilla 
del campo y cultivarla en la mitad de tiempo que un agricultor 
tradicional, lo que lleva a una productividad 390 veces mayor por pie 
cuadrado que una granja comercial. 
 
 La compañía menciona que el ambiente interior controlado, y los 
métodos de cultivo interrumpen el ciclo de vida normal de las plagas 
comunes en interiores para que no se inicien.  
En las instalaciones de AeroFarms se necesitan entre 12 y 14 días para 
que crezcan las hojas verdes de los huertos, en comparación con los 30 
a 45 días de una granja al aire libre promedio. Ese crecimiento más 
rápido significa que los alimentos pueden cultivarse y suministrarse 
más rápido. 
 
En su sede central en new jersey cuenta con un área de 70, 000 pies 
cuadrados, la producción es de hasta 2 millones de libras por año y su 
primera siembra fue de septiembre de 2016. El precio de 
implementación se define de acuerdo al proyecto a desarrollar. 
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Imágenes.  

 

Imágenes. 

 

Recomendacio

nes. 

Estos modelo de agricultura vertical es ideal para aplicarlo en proyectos 
de agricultura urbana, se han aprovechado edificios en desuso para su 
localización, los cuales deben ser adecuados con una alta demanda de 
energía en uso de luces que implicaría preferiblemente 
aprovechamiento de energía solar,  aunque si bien es cierto la inversión 
inicial se considera alta, los beneficios para los demandantes de los 
productos frescos en la ciudades viene en aumento, por tanto se 
recomienda realizar estudios de viabilidad para su aplicación. 
      

Enlace de 

consulta 

https://aerofarms.com/technology/                                               
Video:https://www.youtube.com/watch?v=kk6VB5dNoGg 

Fuente: Elaboración propia a partir de (Aerofarms, 2019) 

 

https://aerofarms.com/technology/
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6.2. Factor crítico 2: Maquinaria y equipos. 

 
 

Tabla 12. Hellotractor .Economía colaborativa para suministro de Maquinaria agrícola. 

Nombre del 
mecanismo. 

Hellotractor .Economía colaborativa para suministro de 
Maquinaria agrícola. 

Año. 2019 
País. Nigeria & Kenia 

 
 

Descripción. “Hello Tractor” permite a los agricultores solicitar servicios de 
tractores asequibles, a la vez que proporciona una mayor 
seguridad a los propietarios de tractores mediante el seguimiento 
remoto de los activos y la supervisión virtual. Este valor también 
se extiende a los bancos que financian los tractores y a los 
concesionarios que les prestan el servicio. El agricultor solicita el 
servicio del tractor a través de la aplicación o de agentes, así 
entonces el dueño del tractor se contacta con el cliente, le lleva la 
maquinaria y esta es monitoreada. (Hello Tractor., 2019) 
A través de la aplicación el cultivador se registra, ingresa los datos 
de la finca, seguidamente hace un pago de reserva de la 
maquinaria, de inmediato le confirman el servicio, le llega la 
maquinaria reservada en su finca, la utiliza y hace el pago final y 
obtiene su recibo correspondiente. 
Beneficios: 
-El Agricultor tiene servicios de maquinaria a tiempo 
-Los funcionarios encargados obtienen ingresos y ayudan a los 
agricultores de su comunidad. 
-El dueño de la maquinaria aumenta su utilización y gestiona su 
negocio. 
-Los comercializadores de maquinaria ofrecen valor agregado a 
los clientes de la red. 
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Imágenes.  

 
Imágenes. Como se ofrece el servicio. 

 
 Aplicación para celular. 
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Recomendaciones. El modelo empleado para el caso del departamento podría 
integrar el sector financiero, grandes cultivadores y asociaciones 
de pequeños productores por medio de una red social tipo Uber 
donde aprovechen el uso de maquinaria agrícola para sus 
actividades donde se alquilen por temporadas, los equipos deben 
contar con tecnología que los localice, y mida su rendimiento, se 
podría extender el servicio no solo a tractores sino a otros equipos 
requeridos en el trabajo en campo. Las instalaciones de acopio de 
la maquinaria podrían contar con el apoyo de las alcaldías, y sus 
umatas. 

Enlace de consulta. https://www.hellotractor.com/home     
Video: https://www.youtube.com/watch?v=d8c9zKw8GkM 

Fuente: Elaboración propia a partir de   (Hello Tractor, 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.hellotractor.com/home
https://www.youtube.com/watch?v=d8c9zKw8GkM


 

87 
 

Tabla 13. Solinftec. Monitoreo de operaciones agrícolas 

Nombre del 
mecanismo. 

Solinftec. Monitoreo de operaciones agrícolas. 

Año. 2019 
 País. Brasil 
Descripción. Empresa brasilera líder mundial en monitoreo de operaciones 

agrícolas con múltiples servicios para elevar productividad de 
cultivos. Entre los amplios servicios que los diferencian es que 
conecta e integra personas, máquinas y sensores, además de capturar 
datos operacionales de forma autónoma y medir datos climáticos, 
rastreando las actividades y brindar recomendaciones de acciones en 
tiempo real. 
La empresa cuenta con dispositivos desarrollados propios, creando 
un ecosistema     inteligente para la gestión centralizada de las 
operaciones agrícolas. 
Una fortaleza de la empresa es el desarrollo de soluciones para la 
conexión de maquinaria agrícola para la monitorización y toma de 
decisiones durante el funcionamiento de estas, para esto se analiza 
las rutas recorridas, optimizando consumos, esto se logra 
distribuyendo los recursos de forma inteligente para que la 
maquinaría coseche, maximizando la economía a escala. 
La empresa cuenta con amplia experiencia con servicios a ingenios 
cañeros, además de cultivadores de granos y cítricos en varios países 
y cuenta con 6 millones de hectáreas atendidas, 30 mil equipos 
monitoreados en tiempo real y 100 mil usuarios integrados 
diariamente. El precio de implementación se define de acuerdo al 
proyecto a desarrollar. 
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Imágenes 

 
Recomendaciones Empresa que presta servicios a agricultores medianos o grandes, 

donde su especialidad principal es a ingenios azucareros, 
cultivadores de frutas y granos. Se recomienda que ofrezcan servicios 
piloto a Ingenios, medianos y pequeños productores asociados, en el 
departamento lo cual permitiría conocer los beneficios en sus 
servicios. Para medianos y pequeños productores, se recomienda que 
ofrezcan un plan donde demuestre si para las condiciones de áreas y 
topografías es son viables las soluciones que ofrecen, o crear un plan 
de maquinaria adaptable a las condiciones de los terrenos de la 
región. En el caso de productores de frutas, existe una cadena fuerte 
en el departamento a través de la cual se podrían implementar los 
pilotos en este sector. 

Enlace de 
consulta. 

http://solinftec.com/es/ 

Fuente: Elaboración propia a partir de   (Solinftec, 2019). 
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Tabla 14. Ecorobotix--Robot autónomo de suministro de herbicidas. 

Nombre del 
mecanismo. 

Ecorobotix-Robot autónomo de suministro de herbicidas. 
 

Año. 2011 

País. Suiza 

Descripción. Empresa de origen suizo, que ha diseñado un robot que trabaja sin 
ser controlado por un operador humano, cubre el terreno con sólo 
orientarse y posicionarse con la ayuda de su cámara, GPS RTK y 
sensores.  
Su sistema de visión le permite seguir las filas de cultivo y detectar 
la presencia y posición de malezas entre las filas. Dos brazos 
robóticos aplican entonces una micro dosis de herbicida, 
dirigiéndose sistemáticamente a las malezas que se han detectado. 
 
La dependencia de la energía solar hace que el robot sea 
completamente autónomo en términos de energía, incluso cuando el 
tiempo está nublado. Al adaptar su velocidad a la concentración de 
malezas, es más adecuado para su uso en campos donde el nivel de 
concentración es de bajo a moderado, con el fin de cubrir el suelo a 
una velocidad razonable. Se recomienda utilizar la máquina después 
de una primera aplicación estándar de herbicida, con el fin de 
sustituir las aplicaciones posteriores y ahorrar así una cantidad 
importante de herbicida. La máquina puede ser completamente 
controlada y configurada por medio de una aplicación Smartphone. 
El robot puede ser operado a través de una aplicación de teléfono o 
vía WiFi. El rendimiento del robot es de 3 Hectáreas por día. 
 
Ventajas: 
-90% menos de herbicidas. 
 
 -Hasta un 30% más barato que los tratamientos estándar. 
 
 -Mayor rendimiento: no queda herbicida en los cultivos 
 
 -Conserva la vida orgánica del suelo, con una compactación 
limitada del suelo. 
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Imágenes.  

 
Imágenes. 

 

Recomendaciones. La incursión de robots en agricultura es un hecho, esta solución 
cuenta con la ventaja de aprovechar la energía solar para operar, 
teniendo en cuanta que en las regiones del departamento del Valle 
del Cauca se oferta buena radiación solar. 
Ideal para extensiones medianas o grandes en la cual el suministro 
de herbicidas puede tener ahorros significativos.  
Al suministrar menos insumos los suelos no sufren degradación. 
Para zonas con elevación o montañosas se requieren pruebas previas 
para su efectividad. El comercializador aclara que no es apto para 
terrenos pantanosos y no debe estar expuesto a vientos de más de 60 
kmt/hora. 

Enlace de 
consulta. 

https://www.ecorobotix.com/en/autonomous-robot-weeder/    
Video: https://www.youtube.com/watch?v=IKZfjtPquzs 

Fuente: Elaboración propia a partir de (Ecorobotix, 2019)  

 

 

 

https://www.ecorobotix.com/en/autonomous-robot-weeder/
https://www.youtube.com/watch?v=IKZfjtPquzs


 

91 
 

Tabla 15. Ecosniper.Aspesor inteligente. 

Nombre del 

mecanismo. 

Ecosniper.Aspesor inteligente. 

Año. 2019 

País Argentina 

Descripción. Sistema de aplicación selectiva de herbicidas que permite un 
80% de ahorro en insumos. Ecosniper desarrolló un sistema 
para detectar malezas por medio de cámaras ópticas en tiempo 
real de esta manera se aspersan los insumos selectivamente con 
software autónomo por cámara. Toda la información se 
almacena en una central de datos para posterior análisis. 

Imágenes.  

Recomendaciones. Tecnología aplicada a áreas extensas, principalmente medianos 
o grandes productores, en el departamento áreas significativas 
de cultivos de caña de azúcar y actualmente son representativos 
también áreas de cultivos frutícolas.  

Enlace de consulta. http://www.milar.farm/                                             

Video: https://www.youtube.com/watch?v=sXpgtN79aB0 

Fuente: Elaboración propia a partir de (Milar, Milar, 2019) 
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Tabla 16. XAG.Drones inteligentes con aspersores de fertilizantes. 

Nombre. XAG.Drones inteligentes con aspersores de fertilizantes 

Año. 2007 

País China 

Enlace.  

 

https://www.xag.cn/en            

Video: 

https://www.youtube.com/channel/UCmCRvmMWOtmq0Qc2TCFP8

cg/featured?view_as=subscriber 

 

Descripción. La empresa China “Xag” ha diseñado un dron apto para un 80% de 
situaciones de terreno, el cual puede evadir obstáculos, compatibles con 
redes de comunicación terrestre y sistema de vuelo autónomo y cargas 
de baterías de larga duración, la tecnología de detección térmica 
proporciona datos de apoyo para los productos químicos sensibles al 
calor y atomización eficiente. La tecnología inteligente de 
centrifugación iRASS mejora significativamente la precisión de la 
aspersión del Dron. El nuevo disco de atomización de macromoléculas 
es capaz de responder a los comandos (por ejemplo, detener y reanudar) 
en 1 segundo, evitando la duplicación o los errores de la pulverización. 
La exclusiva tecnología Inteligencia Artificial (Diagnostico y 
Prescripción) proporciona soluciones de pulverización adaptables a 
diversos cultivos y plagas identificadas, revolucionando la 
pulverización agrícola de precisión. 
 
El recargador químico de 2ª Generación, equipado con una batería 
interna, ligera, protege a los operadores de los productos químicos 
nocivos. El recargado químico se calcula con precisión basándose en la 
planificación de rutas, lo que minimiza los residuos químicos y la 
contaminación. 
 
El tanque de líquido inteligente, preciso y confiable, puede detectar 
automáticamente la densidad química, la temperatura y el volumen. Con 
información actualizada ininterrumpidamente durante el vuelo, el 
tanque de líquidos permite a la aeronave ajustar la producción química 
a diferentes velocidades de vuelo, previniendo la contaminación 
ambiental causada por sobredosis de productos químicos. 

https://www.xag.cn/en%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20Video:%20https:/www.youtube.com/channel/UCmCRvmMWOtmq0Qc2TCFP8cg/featured?view_as=subscriber
https://www.xag.cn/en%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20Video:%20https:/www.youtube.com/channel/UCmCRvmMWOtmq0Qc2TCFP8cg/featured?view_as=subscriber
https://www.xag.cn/en%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20Video:%20https:/www.youtube.com/channel/UCmCRvmMWOtmq0Qc2TCFP8cg/featured?view_as=subscriber
https://www.xag.cn/en%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20Video:%20https:/www.youtube.com/channel/UCmCRvmMWOtmq0Qc2TCFP8cg/featured?view_as=subscriber
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El sistema de baterías,XAG Battery Management System (XBMS) 
optimiza la seguridad y estabilidad de las baterías, mientras que el 
nuevo sistema de carga reduce el precio y el coste de mantenimiento de 
las baterías, en cuanto a los cargadores estos cuenta con alta 
rentabilidad, carga dos baterías a la vez. Reemplaza al generador 
eléctrico en campo, reduciendo los costos de operación. 
Para la operación del Dron se ofrece, un controlador UAS tipo 
smartphone personalizado para la protección de plantas con batería de 
larga duración y protección IP67. Es fácil planificar la ruta de vuelo a 
través de la operación integrada Apps. El módulo de comunicación 
mejorado ha aumentado el 30% del alcance de transmisión, asegurando 
una telecomunicación estable y fiable. 
La plataforma de gestión visualizada permite la monitorización en 
tiempo real del área de protección vegetal y del proceso, así como la 
distribución de equipos de operación de fácil acceso para los operadores 
y las autoridades.  
 
Soporta funciones tales como cercas virtuales, zonas de exclusión aérea 
y esclusas remotas para aeronaves, que mejoran la seguridad del espacio 
aéreo y cumplen los requisitos de la seguridad nacional. También puede 
hacer un seguimiento de los registros de información y mantenimiento 
de las aeronaves. 
 
La capacidad de carga es de 20 kilos, y al aplicar de manera selectiva 
los agro insumos se obtienen ahorros significativos. Su aplicación ha 
sido probada en más de 3 millones de hectáreas en China. El proveedor 
en su web no informa precio de comercialización. 

Imágenes.  

 

Imágenes. Sistema Aspersor. 
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Imágenes. Sistema de Baterias y Cargador. 

 
Imágenes. Controlador de Dron. 
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Imágenes. Plataforma de monitorización. 

 
Recomendacio

nes. 

Este desarrollo de Dron cuenta con ventajas con respecto a los tipos de 
terrenos que podrían ser aptos para las subregiones del departamento 
por su capacidad de suministro de agro insumos en cantidad es apto para 
áreas extensas, para pequeños productores y asociaciones, se podrían 
hacer convenios gubernamentales y sector privado para prestación de 
servicios a manera de outsourcing. Es clave que los jóvenes 
pertenecientes a las familias de pequeños productores se capaciten en el 
uso de estos dispositivos que los motiven a integrarse a las actividades 
del sector, y así abriendo oportunidades laborales en este sector. 

Enlace de 

consulta. 

 

 

https://www.xag.cn/en            

Video: 
https://www.youtube.com/channel/UCmCRvmMWOtmq0Qc2TCFP8
cg/featured?view_as=subscriber 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de: (XAG, 2019). 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.xag.cn/en%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20Video:%20https:/www.youtube.com/channel/UCmCRvmMWOtmq0Qc2TCFP8cg/featured?view_as=subscriber
https://www.xag.cn/en%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20Video:%20https:/www.youtube.com/channel/UCmCRvmMWOtmq0Qc2TCFP8cg/featured?view_as=subscriber
https://www.xag.cn/en%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20Video:%20https:/www.youtube.com/channel/UCmCRvmMWOtmq0Qc2TCFP8cg/featured?view_as=subscriber
https://www.xag.cn/en%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20Video:%20https:/www.youtube.com/channel/UCmCRvmMWOtmq0Qc2TCFP8cg/featured?view_as=subscriber
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6.3. Factor crítico 3: Socio Economía, agronegocios y 
desarrollo empresarial. 

 
 

Tabla 17. Solar Cool Cube™ -DGridEnergy. Refrigeración modular con energía solar 

Nombre del 
mecanismo. 

Solar Cool Cube™ -DGridEnergy. Refrigeración modular con 
energía solar. 

Año. 2016 
 País. EEUU 
Descripción. Empresa de Estados Unidos que comercializa un refrigerador 

llamado Solar Cool Cube™ este equipo modular de 20 m³ se puede 
ampliar en incrementos de 20 metros cúbicos y que puede almacenar 
desde fruta a pescado y desde vegetación a vacunas dondequiera que 
se cosechen o necesiten estos productos.  
Puede ser ubicado en múltiples lugares convenientes para los 
agricultores en una ruta de recolección de camiones, o instalado en 
un negocio, o utilizado para conservación de pescado recién 
capturado. 
El refrigerador puede suministrar energía a computadores, celulares 
o estaciones meteorológicas. (Bmil, 2019.). 
Suministro de energía: 100% solar: 2,85 kW - paneles de 10 × 285 
W y banco de baterías de ciclo profundo de 800 Ah. 
Solar + generador auxiliar: 6 paneles, baterías 400Ah + 4 KW 
generador de arranque automático (utiliza 5 litros de diesel / día). 
Energía de red: AC 230 Volt 60 Hz 1ph: 6 Un ciclo de trabajo del 
38%, 0.15A el 62% del tiempo. (24 A pico de arranque.) (50 Hz 
disponible) (DGRIDENERGY, 2019). 
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El equipo cuenta con control de temperatura ajustable desde debajo 
de cero (se requiere un sello de puerta especial y energía solar 
adicional) hasta temperaturas cercanas a las ambientales. 
 
La opción de Partición Interna puede dividir unidades más grandes 
en zonas con temperaturas diferenciales para preservar productos con 
diferentes requerimientos de temperatura, tales como vegetales, 
carne, pescado, leche, flores, semillas, frutas, cebollas, etc. 
Componentes industriales de alta calidad para garantizar un 
rendimiento constante y una vida útil superior a 20 años, cumple los 
requisitos de las certificaciones europeas e internacionales. 
Se envía en contenedores estándar de 20 pies para que nuestros 
técnicos locales capacitados puedan ensamblarlo fácilmente en el 
lugar de destino. El kit incluye: paneles de pared, puerta, sistema de 
refrigeración con circuito de refrigeración precargado y probado, 
controles solares, accesorios e instrucciones de montaje. 
 
Fácil de instalar con todo el cableado preensamblado antes del envío. 
Los componentes solares están precableados y los puntos de 
conexión están claramente marcados. 
 
La instalación estándar requiere una losa de concreto y puede ser 
desmontada y reubicada hasta cinco veces sin pérdida de 
rendimiento. Si se requiere portabilidad, puede ser montado en una 
plataforma o en un remolque 
  
Asistencia de técnicos locales certificados a través de DGrid Energy. 
Piezas de recambio suministradas por líderes de la industria solar y 
de la refrigeración comercial con presencia en más de cincuenta 
países de todas las regiones del mundo. 
 
 
La evaluación de DGridEnergy de la inversión en el Solar Cool 
Cube™ en comparación con la pérdida de productos que se 
ocasionan en la actualidad, muestra un retorno de la inversión en 3 
años. Este beneficio se debe a los ingresos adicionales generados por 
el acceso a nuevos mercados obtenidos por haber cosechado 
productos que permanecen en condiciones de venderse por más 
tiempo. El proveedor no suministra precio de venta en página web. 
 
Una gran ventaja para quienes adquieren esta infraestructura es que 
conservan los productos, generan menos desechos de productos y por 
ende aumenta la rentabilidad la inocuidad de los alimentos, y mejoran 
los medios de subsistencia y la salud de las comunidades de la región. 
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Imágenes 

 
Recomendaciones Refrigerador apto para zonas que requieran cadena de frio, en uso de 

acuicultura, hortofrutícola, y zonas costeras. Actualmente en la pesca 
artesanal se sobrevive gracias a la utilización de grandes cantidades 
de hielo. Generar cantidades masivas de hielo es costoso, necesita 
energía y también está sujeto a las irregularidades de una red de 
energía deficiente. Además permite almacenar productos por mayor 
tiempo para su comercialización o conservación. Las Asociaciones 
de agricultores pueden aprovechar esta tecnología además de buscar 
alquiler a productores independientes que lo requieran. Otra utilidad 
que puede darse es usarlos como minimarkets para comercialización 
de productos agro que requieran cadena de frio.  
 
Por su diseño modular no tiene limitaciones de tamaño al poder 
ampliarse para proveer mayor espacio de almacenamiento. 

Enlace de 
consulta. 

http://www.dgridenergy.com/products/solar-cool-cube/    Video: 
https://www.facebook.com/dgridenergy/videos/445956112594257/ 

Fuente: Elaboración propia a partir de (Dgridenergy, 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dgridenergy.com/products/solar-cool-cube/
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Tabla 18. Qubit. Labs . SAS. Transacciones con tecnología segura Blockchain.(Cadena de bloques). 

Nombre del 
mecanismo. 

Qubit. Labs . SAS. Transacciones con tecnología segura 
Blockchain.(Cadena de bloques). 

Año. 2017. 
 País. Colombia 
Descripción. Los creadores de la empresa afirman ser la primera empresa 

colombiana en desarrollar Tickets o Boletos inteligentes para 
cualquier tipo de eventos, utilizando la Tecnología BlockChain o 
DLT (Distributed Ledger Technology). 
 
Con la tecnología blockchain existen grandes niveles de seguridad 
que permiten transacciones seguras, los emprendedores afirman que 
cada transacción almacena una copia que es como una huella digital, 
que garantiza que la información no desaparecerá lo que hace que sea 
completamente seguro realizar transacciones. 
El precio de implementación se define de acuerdo al proyecto a 
desarrollar. 
 

Imágenes 

 
Recomendaciones La compañía de soluciones de software SAP, considera que 

la transparencia del blockchain permitiría también conocer, rastrear 
y seguir el origen y viaje de los alimentos, asegurando así su calidad 
y autenticidad. (SAP, 2019). 

El análisis de SAP considera que con respecto al precio de los 
alimentos, cuando el producto cruza por diferentes canales antes de 
llegar a su destino, incrementan sus sellos, estos elevan los precios 
para el cliente final. 

Al mismo tiempo, se desperdicia alrededor de un tercio de los 
productos del campo, a la industria alimentaria le cuesta cerca de $ 
1 billón de dólares por año, por lo que los proveedores de cadenas 
de bloques tienen como reto reducir estos costos así como los 
generados por fraudes alimentarios. 

Actualmente con la tecnología blockchain se pueden realizar 
transacciones en cualquier sector, que en caso de la comercialización 
de productos agrícolas es una gran oportunidad, por tanto se 
recomienda que se desarrollen soluciones a partir de la experiencia 
de empresas como QUBIT LABS para el beneficio de asociaciones 
de productores agrícolas , asociaciones de productores de cárnicos y 
sector pesca junto a  compradores regionales y nacionales, evitando 

https://news.sap.com/latinamerica/2017/10/blockchain-para-el-sector-salud/?url_id=originalpost-blogentry-innovationBlogLAC-2018_blog-originalpost-sapcom
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así intermediarios que elevan los costos de transacciones. A nivel de 
grandes empresarios del campo igualmente aprovecharían esta 
tecnología para transacciones entre países o continentes. Con esta 
tecnología de punta de abrirían puertas a compradores 
internacionales que les atrae la seguridad al momento de adquirir 
productos del sector agro. 

Enlace de 
consulta. 

https://boletosqubit.co/ 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de (Qubit, 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 19. Proyecto de la FAO destinado a mejorar la alimentación de las familias de pequeños 
campesinos, produciendo alimentos más nutritivos. 
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Nombre del 
mecanismo. 

Proyecto de la FAO destinado a mejorar la alimentación de las 
familias de pequeños campesinos, produciendo alimentos más 
nutritivos. 

Año. 2017 
  

País. Kenia 

Descripción. El proyecto ISPP de la FAO, con los agentes de extensión del 
Ministerio de Agricultura de Kenya han capacitado a los 
campesinos en técnicas de agricultura de conservación, producción 
y utilización de cultivos atentos a la nutrición y diversos aspectos 
de los agronegocios. El proyecto proporcionó semillas y un 
secadero solar, un dispositivo utilizado para secar los alimentos y 
que les permite conservar las frutas y hortalizas. Algunos 
miembros ya han señalado que utilizan hortalizas secas y nutritivas 
durante largos períodos de tiempo después de la temporada de 
lluvias y que pueden durar hasta entre 4 y 6 meses. También 
venden estas hortalizas y frutas secas en el mercado local. 

Imágenes.  

 
Recomendaciones. La secretaria de ambiente, agricultura y pesca debe implementar un 

programa de nutrición a partir de las bases de datos de pequeños 
productores y el inventario actual de cultivos con el fin de 
implementar y suministrar semillas para cultivos que complementen 
la dieta alimentaria del productor y sus familias, para ello puede 
buscar aliados en la secretaria de salud, y agencias nacionales e 
internacionales y ministerios como apoyo al programa. Actualmente 
se vienen implementando sembrados en del departamento de Acai, 
y Sacha Inchi con altos niveles de nutrientes que se pueden 
implementar en cultivos de pequeños productores para incluirlos en 
los programas nutricionales. 
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Enlace de 
consulta. 

http://www.fao.org/fao-stories/article/es/c/1184460/ 

Fuente: Elaboración propia a partir de (FAO, 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 20 Agrofy. Plataforma online para el sector de agronegocios 

http://www.fao.org/fao-stories/article/es/c/1184460/
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Nombre del 
mecanismo. 

Agrofy. Plataforma online para el sector de agronegocios. 

Año. 2019 
País. Argentina.  

Descripción. La compañía argentina, ofrece servicios digitales del sector de la 
agricultura, conectando la oferta y la demanda a través de una 
plataforma innovadora de e-commerce que facilita las transacciones 
para las principales categorías del agro. 
Entre los servicios que ofrece se encuentran Maquinaria agrícola, 
Vehículos, Instalaciones e infraestructura, Equipamientos y 
herramientas, insumos agrícolas, inmuebles, terrenos, seguros 
integrales. Cuenta con más de 1.000 clientes y empresas inscritas. En la 
plataforma se encuentran los proveedores de agro insumos más 
importantes del sector, además cuenta con personal experto en 
agronegocios que asesoran a los clientes de la plataforma. Los clientes 
pueden publicar productos a la venta o compra en las categorías 
existentes para negociar. El portal cuenta con servicio actualizado de 
precios de productos, animales y cifras económicas, además de noticias 
del sector. La plataforma cuenta con servicios de capacitaciones en 
negocios por internet denominado “Market makers” para ello se han 
asociado con universidades para el desarrollo de las capacitaciones 
aplicadas al sector agro.  
La plataforma describe las capacitaciones por etapas. 
La primera etapa se trata de adquirir formación sobre nociones básicas  
de comercio electrónico y modelos de negocios en Internet.  
La segunda etapa se compone de capacitaciones presenciales, sumadas 
a prácticas en la ciudad donde reside tutoriadas por un experto.  
 
Todo esto acompañado por un programa de puntos canjeables por los 
premios que el estudiante elija para reconocer su desempeño, Al final 
habrá un recorrido como experiencia para prepararlo para las 
oportunidades existentes. El programa educativo es gratuito para 
residentes en Argentina. 
 

Imágenes 

 

http://marketmakers.agrofy.com.ar/
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 Comunidad de capacitación en línea de agro negocios “Market 
Makers”. 

 
 

Recomendacio
nes 

A diferencia de otras plataformas existentes en el país, este modelo de 
una plataforma ecommerce cuenta con un alto nivel de innovación pues 
conecta a productores con demandantes de servicios, pero a su vez es 
un portal educativo para que los productores aprendan a hacer 
transacciones comerciales por internet. 
 
A nivel regional se recomienda desarrollar una plataforma que canalice 
directamente a los pequeños productores con grandes superficies para 
la comercialización de sus productos. Igual a medianos productores, 
serviría también para conocer los precios en tiempo real de los 
productos no solo en las centrales de abastos, sino en las grandes 
superficies, también podría contar con un módulo de comercialización 
de productos orgánicos de las diferentes subregiones del departamento. 
Se recomienda que las universidades o instituciones técnicas con 
carreras del sector agro participen con formación en agro negocios y 
comercio por internet que capaciten a los afiliados a la plataforma, 
además de servir de nodo para que investigadores divulguen sus más 
recientes investigaciones. 

Enlace de 
consulta. 

https://www.agrofy.com.ar/ 

Fuente: Elaboración propia a partir de (Agrofy, 2019) 

 

 

 

 

 

Tabla 21. Shakeup Factory. Acelerador de negocios del sector agro. 

Nombre del 
mecanismo. 

Shakeup Factory.Acelerador de negocios del sector agro. 

Año. 2015. 
 País. Francia  
Enlace. http://shakeupfactory.co/ 
Descripción. ShakeUpFactory es un acelerador de negocios y catalizador de redes, 

que añade valor en el crecimiento y la transformación para proyectos 

http://shakeupfactory.co/
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innovadores desde la granja hasta la mesa. Esta incubadora de 
tecnología de alimentos con sede en París en la Estación F, afirman ser 
el campus de inicio de operaciones más grande del mundo. Según Kevin 
Camphuis, cofundador de ShakeUpFactory, parís está en camino de 
convertirse en el punto de referencia mundial para las nuevas empresas 
de tecnología alimentaria. (Shakeup factory, 2019). 
 
Los emprendedores, futuros líderes del mercado de alimentos 
desarrollan en 6 meses la propuesta de valor y las alianzas de negocios 
necesarias para escalar su empresa. 
 Como aceleradora afirman consolidar cada aspecto del negocio a través 
de un compromiso de colaboración a largo plazo. Además conectan las 
startups con acceso privilegiado a una gran audiencia de inversores que 
apoyan el surgimiento de las nuevas empresas de FoodTech. Él área de 
la incubadora es de 34.000 metros cuadrados en 3 torres, 3.000 
estaciones de trabajo, 8 auditorios y espacio para comercializar 
productos entre otros. El valor mensual por estación de trabajo de $ 195 
euros. 

Imágenes 

 
Imágenes 

 
Recomendacio
nes 

Presentar una iniciativa conformada por el sector institucional, 
empresarial y la academia de incubadora de nuevas startups enfocada a 
Agro negocios a nivel regional y el suroccidente colombiano, los 
emprendimientos tendría un acompañamiento los egresados de carreras 
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del sector agrícola, administración, logística, sistemas de información y 
afines desde las sedes regionales y de las universidades que ofrecen este 
tipo de oferta académica. Se recomienda que la ubicación de la 
incubadora deberá ser en alguna región de oferta académica y 
agroindustrial representativa del departamento. 

Enlace de 
consulta. 

http://shakeupfactory.co/ 

Fuente: Elaboración propia a partir de (Shakeup factory, 2019)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 22. Hungry harvest. Comercialización de productos fuera de especificación. 

Nombre del 
mecanismo. 

Hungry harvest. Comercialización de productos fuera de 
especificación. 

Año. 2019. 

País. EEUU 

Descripción. La compañía de carácter social, Hungry Harvest es un servicio de 
suscripción de comida "fea" (Frutas y vegetales) . La compañía 
compra productos no vendibles, ya sea por ser demasiado grandes o 
demasiado pequeños directamente a los agricultores a bajo costo. La 
compañía organiza cajas de productos frescos que se empacan para 
entregarlo puerta a puerta por menos de lo que cuesta el 
supermercado. 
 
La compañía lo envía a los clientes en un buzón virtual de 
suscripción semanal.  
 

http://shakeupfactory.co/
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Cada entrega ahorra por lo menos 10 libras de productos para que no 
se desperdicien y apoya el trabajo de las organizaciones locales de 
lucha contra el hambre. 
 
Los clientes ahorran dinero, los alimentos son consumidos y los 
agricultores obtienen beneficios de lo que de otro modo se habría 
desperdiciado. La empresa también tiene una línea de productos 
orgánicos para sus suscriptores. 
 
Con esta labor la empresa reporta que se han recuperado más de 12 
millones de libras de alimentos para que no se desperdicien y 
contribuido con más de 915.000 libras de productos a las 
organizaciones de lucha contra el hambre. 
En Estados Unidos el 40% de la comida se desecha. 
El servicio de venta de cajas de frutas a sus suscriptores comienza 
en $ 15 dólares semanales. 

Imágenes.  
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Recomendaciones
. 

Modelo social para implementar con productores en las subregiones 
con la ventaja que podrían hacer parte de la red no solo pequeños 
productores sino medianos y grandes. Este modelo podría ser 
liderado por la Secretaria de Agricultura y un gestor social que 
implemente el modelo de envio a clientes en las ciudades grandes de 
las subregiones, además de incluir a bancos de alimentos con labor 
social. 
Las ventajas que se observan son: 
-Se evita intermediarios en compra de productos de calidad inferior. 
-Mayores ingresos para cultivadores pequeños. 
 

Enlace de 
consulta. 

https://www.hungryharvest.net/    
Video: https://www.youtube.com/watch?v=GKvuTB2wc8M&t=2s 

Fuente: Elaboración propia a partir de (Hungry Harvest, 2019) 

6.4. Factor crítico 4: Alimentación y nutrición humana. 
 

 
 

Tabla 23. The Notco Company.Alimentos Innovadores 

https://www.hungryharvest.net/
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Nombre del 
mecanismo. 

The Notco Company. Alimentos Innovadores. 

Año. 2015 
País. Chile. 

Descripción. The Not Company (NotCo), empresa chilena dedicada a la producción 
de alternativas a la mayonesa, leche y queso tradicionales, usando 
algoritmos e inteligencia artificial. La tecnología de inteligencia 
artificial analiza alimentos con base animal a nivel estructural y así sabe 
exactamente lo que gusta de ellos y luego, cruza la información de 
diferentes fuentes utilizando la gran variedad de plantas que existen en 
la naturaleza, para recrear el mismo producto. La empresa asegura 
productos exquisitos que además son asequibles, funcionales y 
saludables. El uso de esta tecnología permite, por ejemplo, descubrir 
nuevas fuentes de alimentos que por siglos hasta hoy habían sido 
ignorados por el ser humano. Nuevas fuentes de fibra, calcio y proteínas 
del reino vegetal son algunas de las cosas que se han logrado identificar. 
Su mayonesa “Not Mayo” usa garbanzos en vez de huevos. Precio $ 
10.000 Pesos COP. X 350 grms. 
Se vende solo en tienda de la república de Chile. 

Imágenes.  

 

Recomendacio
nes. 

El Departamento del Valle cuenta con una presencia altamente 
representativa de industria de alimentos, y con el auspicio de la 
academia y centros de investigación podrían desarrollar alimentos 
innovadores para ellos se requiere investigaciones de mercados previos 
pues a nivel global hay una tendencia de cambio de demanda de nuevos 
alimentos saludables principalmente orgánicos. La empresa NotCo 
afirma que ingresará próximamente al mercado colombiano que implica 
unos nuevos competidores s en el mercado alimenticio innovador. 
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Enlace de 
consulta. 

http://www.notco.com/notco.html 

Fuente: Elaboración propia a partir de (NotCo, 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 24. Apeel Sciences. Conservante orgánico de frutas y verduras. 

Nombre del 
mecanismo. 

Apeel Sciences. Conservante orgánico de frutas y verduras. 

Año. 2012 
País EEUU 

Descripción. Apeel Sciences, con sede en California, utiliza materiales vegetales para 
crear una fina barrera o "segunda cáscara" para que las frutas y verduras 
eviten el deterioro. Apeel está hecho de materiales derivados de plantas 
- lípidos y glicerolípidos que existen en las cáscaras, semillas y pulpa 
de todas las frutas y verduras que comemos. 
Apeel puede ser aplicado por aspersión, inmersión o pincel. Sólo hay 
que mojar la fruta con Apeel y dejarla secar. Se puede eliminar algo de 
Apeel con agua y fregando pero es poco probable que pueda eliminarlo 
todo sin dañar la fruta. El pellejo forma una barrera de material vegetal 
comestible sobre la piel o la cáscara, y no mantendría la frescura natural 
de la fruta si se elimina fácilmente. 
Ventajas: 
-El producto desarollado por Apeel hace posible que los cultivadores 
optimicen sus prácticas y eviten cosechar antes de la madurez, 
permitiendo que las frutas y verduras desarrollen una calidad total 
(desde la nutrición y el sabor delicioso hasta la apariencia y la textura) 
para brindar un producto de mayor demanda. 
 

http://www.notco.com/notco.html
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-Apeel es comestible, seguro de comer y cumple con todas las 
regulaciones de la FDA Agencia de Alimentos de los Estados Unidos. 
Apeel está hecho de materiales de origen vegetal ampliamente 
utilizados y se denominan FDA GRAS o "Generally Recognized As 
Safe". 
- Los aguacates Apeel ya están disponibles en las principales tiendas de 
comestibles de los Estados Unidos y llevan la etiqueta que el producto 
contiene la capa Apeel. 

Imágenes.  
 

 Aguacate después de 26 días al medioambiente sin Apeel y con 
Apeel. 

 
Recomendacio
nes. 

Se recomienda explorar alternativas de investigaciones en este tipo de 
cubiertas orgánicas para conservación de frutas u hortalizas, una 
solución para la demanda de productos especialmente para clientes en 
otros países. 
Debido a la alta producción de hortofrutícola del departamento, es una 
alternativa para comercializadores exportadores. El proveedor no 
menciona costo de producto. 

Enlace de 
consulta. 

https://apeelsciences.com/   Video: 
https://www.freshplaza.com/article/9080527/apeel-avocados-teams-
up-with-michigan-retailer/ 

Fuente: Elaboración propia a partir de (Apeelsciences, 2019) 

 

 

 

https://apeelsciences.com/
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Tabla 25. The beyondmeat. Producto basado en proteína vegetal. 

Nombre del 
mecanismo. 

The beyondmeat. Producto basado en proteína vegetal. 

Año. 2009 

País. EEUU 

Descripción. Empresa de EEUU que produce carne a partir de proteína vegetal, 
sin desventajas sanitarias que no contiene proteínas animales. 
Por ejemplo el producto de hamburguesa, “Beyond Meat” hecha con 
proteína de guisantes y jugo de remolacha que la hace jugosa cuando 
está cocida, y no tiene colesterol y tiene solo 5 gramos de grasa 
saturada. 
La empresa ofrece otros productos como salchichas, o carne molida 
vegetal para tortillas. 

Imágenes.  
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Recomendaciones
. 

La tendencia de comida con alto contenido tecnológico es una 
oportunidad para las empresas en el Valle del Cauca, procesadoras 
de alimentos con alto reconocimiento nacional, las cuales pueden 
incursionar en este sector. A esto se suman compañías que vienen 
trabajando para ofrecer todo tipo de alimentos veganos para una 
demanda creciente de consumidores a nivel mundial. 
 
Otras ofertas del food tech mundial: 
 
Regrained: Convierten los restos de cereales usados en la 
fabricación de cerveza para crear barritas enérgicas. 
(https://www.regrained.com/). 
 
Ripple: Leche de garbanzos Ripple. ( 
https://www.ripplefoods.com/). 
 

Enlace de 
consulta. 

https://www.beyondmeat.com 

Fuente: Elaboración propia a partir de (Beyond Meat, 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.regrained.com/
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Tabla 26. Arthrofood. Proteína a base de harina de Grillos. 

Nombre del 
mecanismo. 

Arthrofood. Proteína a base de harina de Grillos. 

Año. 2016. 

País. Colombia. 

Descripción. Empresa colombiana que produce harina de grillos con proteína 
limpia que contiene 9 aminoácidos esenciales, omega 3, vitamina 
B12, hierro, calcio y zinc. No contiene residuos de antibióticos, 
hormonas ni mercurio. 
 
La empresa expone las ventajas de la proteína, y menciona que los 
grillos requieren una mínima fracción del agua, espacio y alimento 
que necesita la carne de res. Además, no genera gases de efecto 
invernadero como óxido nitroso ni amonio y mínimas cantidades de 
CO2.Ademas en la crianza de grillos no se emplea ningún 
medicamento u hormona que puedan afectar la salud del 
consumidor. 
 
Según la compañía, con la harina de grillos se puede hacer todo 
tipo de panadería y repostería, batidos, arepas, croquetas, pizzas, 
hamburguesas etc. 
 
Los productos que comercializa son: harina de grillo para 
deportistas, brownies,  
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Imágenes.  

 
Recomendaciones. Alternativa de negocio para producción de insectos para 

transformación en alimentos de consumo humano. Es recomendable 
explorar producción de insectos como grillos en el Valle del Cauca, 
para proveer este negocio naciente y con tendencia en mercados 
mundiales.  
Según Agfundernews.com los insectos están en tendencia como 
fuente de alimento los consumidores están buscando nuevas fuentes 
de proteínas y ciertos insectos son ricos en contenido de proteína. 
(Agfundernews.com, 2019). 
 

Enlace de 
consulta. 

https://arthrofood.co/ 

Fuente: Elaboración propia a partir de (Arthrofood, 2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://en.wiki/
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Tabla 27. Foodsfortomorrow. Pollo y Carne Vegetal. 

Nombre del 
mecanismo. 

Foodsfortomorrow. Pollo y Carne Vegetal. 

Año. 2017 

País. España. 

Descripción. Empresa española que produce carne y pollo vegetal, de la soya se 
extrae toda la parte proteica hasta obtener un concentrado de 
proteína que se mezcla con agua filtrada para conseguir una masa a 
través de un proceso de extrusionado en el que, mediante cambios 
de presión y temperatura, se crea la estructura de Heura®. Se trata 
de una técnica similar a la que se usa para hacer alimentos como 
galletas, cereales o pasta. Una vez se obtiene la estructura de 
Heura®, se marina con especias para conseguir sabores Especiado y 
Originales. No contiene gluten.A nivel ambiental el beneficio se 
refleja en que para fabricar un kilo de Heura® solo es necesario 
medio kilo de soja frente a los 20 kilos de cereales y legumbres que 
se emplean para obtener un kilo de carne de ternera. 

https://foodsfortomorrow.com/glosario/proceso-de-extrusionado/
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Imágenes.  

 

Recomendaciones. Innovación que pudiera ser aplicada por empresas del sector 
agroindustrial del Valle del Cauca, las cuales son líderes de 
alimentos procesados a nivel nacional e internacional, se recomienda 
que las universidades con carreras de ingeniería de alimentos 
investiguen en estas alternativas de punta. 

Enlace de 
consulta. 

https://www.foodsfortomorrow.com/index.php 

Fuente: Elaboración propia a partir de (Foods for Tomorrow, 2019) 

 

 

 

 

Tabla 28. Inspecto. Detección de contaminantes en productos del campo. 

Nombre del 
mecanismo. 

Inspecto. Detección de contaminantes en productos del campo. 

Año.  2016 

País. Israel 

Descripción. Inspecto está desarrollando un dispositivo portátil a nanoescala para 
la detección temprana de contaminantes en los alimentos en el 
campo. El dispositivo ofrece una solución dedicada con capacidades 
adaptadas para detectar un conjunto de contaminantes según los 
requisitos de su negocio. A diferencia de los métodos tradicionales, 
Inspecto puede ser utilizado por agricultores, proveedores, 
compradores minoristas y aseguradores de calidad en cualquier 
punto de la cadena de suministro y obtener resultados en tiempo real. 

https://www.foodsfortomorrow.com/index.php
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Con este dispositivo, los agricultores miden los niveles de residuos 
de plaguicidas en sus productos para cumplir con los requisitos, 
además permite verificar la presencia de contaminantes al comprar 
productos y durante el almacenamiento, los supermercados pueden 
comprobar la presencia de contaminantes en las frutas y hortalizas 
antes de su distribución, las entidades sanitarias garantizan control 
sobre productos. El análisis de una sola muestra en una gran cantidad 
de productos no necesariamente proporciona un resultado fiable. 
Con el dispositivo se puede realizar tantas pruebas como muestras 
desee para obtener un resultado fiable. 
El dispositivo de Inspecto se basa en el principio de que el 
operador no tiene que ser un químico o técnico experto, sino 
cualquier persona dentro de la organización, lo puede utilizar. 
El proveedor no suministra precio del dispositivo. 

Imágenes.  

 

Recomendaciones. Debido a las mayores exigencias que los productos del campo no 
contengan trazas de químicos peligrosos, este dispositivo garantiza 
que los alimentos agrícolas comercialicen sus productos inocuos 
ante supermercados o plazas de mercado. A nivel de 
comercializadores grandes en la región como La 14, o Éxito es un 
plus ante sus clientes. Las asociaciones de pequeños productores 
pueden adquirir el dispositivo para beneficios de muchos asociados 
y a nivel de exportadores de fruta fresca o transformada permitiría 
cumplir con normas internacionales de manera efectiva. 
Se sugiere que los investigadores de la región desarrollen este tipo 
de dispositivos, no solo para controlar las frutas y hortalizas, sino 
para el sector de los cárnicos, y mercado productos de la pesca. 

Enlace de 
consulta. 

https://inspecto.io/ 

Fuente: Elaboración propia a partir de  (Inspecto, 2019) 

https://inspecto.io/
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6.5. Factor crítico 5: Tecnología de monitoreo animal. 
 

 
 

Tabla 29. Moocall. Monitor de ganado. 

Nombre del 
mecanismo. 

Moocall. Monitor de ganado. 

Año. 2019 
País. Irlanda. 
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Enlace. https://moocall.com/    Video: https://www.youtube.com/watch?v=-
7aEc9QiQWk 

Descripción. Empresa irlandesa que comercializa dispositivos para monitorear el 
ganado, entre los servicios que ofrece el dispositivo es monitorear las 
contracciones de las vacas y envía una notificación una hora antes de 
que se produzca el parto, además el dispositivo permite fácil 
identificación del animal, detecta el calor para mejorar las tasas de 
concepción, incluyendo el seguimiento de calores silenciosos y 
determinar el mejor momento para la inseminación. También detecta 
cojera y monitoreo general de la salud para separar y tratar a las vacas 
enfermas. Y en el parto de terneros sean introducidos en el sistema 
para ser monitoreados. 
El dispositivo monitoriza los movimientos de las colas de las vacas, 
provocados por las contracciones del parto, y recopila cientos de 
datos por segundos. Esta es la función de un sensor que avisa al 
ganadero del inicio del parto, con el fin de intentar reducir la 
mortalidad de las reses. 
La alerta, con un 95% de precisión, salta cuando estos movimientos 
alcanzan cierta intensidad durante un periodo de tiempo determinado, 
entonces el dispositivo detecta que se acerca el momento del 
nacimiento y envía un SMS al ganadero. 
 
El servicio monitorea además: 
-Rastreo de ubicación GPS para monitorear el hato. 
-Detección temprana de la mastitis para reducir el riesgo de pérdida 
de leche. 
-Integrar con la base de datos de la granja el seguimiento de cualquier 
medicamento o tratamiento y la producción. 
-Seguimiento de la rumia para ver cuánto tiempo han estado 
comiendo para monitorear la salud y administrar las raciones de 
alimento para el rebaño en general. 
-Identificar a los animales sometidos a estrés por calor/frío. 
Este dispositivo ha sido nominado a diversos premios 
internacionales, entre los que destacan el galardón al mejor producto 
tecnológico en la feria LAMMA de Reino Unido, el galardón de 
diseño del British Design Museum, el Red Dot y el Grand Prix de los 
Irish Design Awards. 
Precio: $ 329. Euros y $150 Euros/Año de servicio de software, 
actualización y datos almacenados. 
 
 

https://moocall.com/
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Imágenes. 

 
Imágenes. 

 
Recomendaciones Para el sector ganadero se deben implementar estos dispositivos, 

evaluando sus beneficios para las condiciones de las razas y 
topografías nacionales, buscar que este tipo de tecnologías puedan 
desarrollarse nivel nacional a partir de emprendimientos apoyados 
por el sector institucional y gremial. 
Otras soluciones existentes e innovadoras existentes en el mercado 
global son entre otras: 
-GANADERO SG. (Software Colombiano). 
-Cow Manager. (Sistema de administración pecuaria- Paises Bajos.). 
-Vence. (Direccionamiento de animales en parcela- EEUU). 

Enlace de 
consulta. 

https://moocall.com/    Video: https://www.youtube.com/watch?v=-
7aEc9QiQWk 
Fuente: Elaboración propia a partir de (Moocall, Moocall, 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://moocall.com/
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Tabla 30. Aquabyte monitoreo de acuicultura marina. 

Nombre del 
mecanismo. 

Aquabyte monitoreo de acuicultura marina. 
 

Año.  2017. 

País. Noruega. 
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Descripción.  Empresa noruega que ha desarrollo soluciones con tecnología de 
aprendizaje automático de acuicultura marina, su soluciones permiten 
el conteo del piojo de mar para la toma de decisiones preventivas, la 
estimación y distribución de biomasa en cualquier momento permite 
proyecciones precisas, la detección precisa del apetito mejora las 
tasas de conversión alimenticia al mismo tiempo que reduce el 
desperdicio, las cantidades de alimento recomendadas se calculan en 
función del tamaño y la actividad de los peces. 

Aquabyte está desarrollando una plataforma de software con 
tecnología punta de visión artificial. La plataforma de software 
permite un nivel sin precedentes de optimización de la industria, lo 
que resulta en mayores rendimientos y mayores ganancias para los 
propietarios de sistemas de acuicultura marina. 

La instalación es fácil: simplemente se instala una cámara en su red 
y le proporcionamos herramientas para monitorear las métricas en 
tiempo real. 

El proveedor suministra información de precios de este tipo de 
solución tecnológica. 

  

 
Imágenes.  

Dispositivo de monitoreo. 
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 Histórico de piojos detectados. 

 

Recomendacione
s. Se recomienda fortalecer la construcción de sistemas de acuicultura 

marina mediante convenios con las comunidades de la región, con el 
apoyo de la Secretaria de Ambiente, Agricultura y Pesca del 
Departamento del Valle, y la Secretaria de Agricultura del Municipio 
de Buenaventura, fortaleciendo la capacitación y transferencia de 
tecnología, la cual están ligadas estrechamente con la ejecución de las 
actividades de investigación y fomentos de los cultivos para los 
pescadores de las regiones. Actualmente se vienen ofreciendo 
dispositivos para monitorear la producción pesquera, posibles 
enfermedades para toma de decisiones preventivas. 

Enlace de 
consulta. 

https://www.aquabyte.no/espanol/  
Video: 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=EhLxWOIW
Xj0 

Fuente: Elaboración propia a partir de (Aquabyte, 2019) 

https://www.aquabyte.no/espanol/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=EhLxWOIWXj0
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=EhLxWOIWXj0
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Tabla 31. Alibaba-Monitoreo de cerdos. 

Nombre del 
mecanismo. 

Alibaba-Monitoreo de cerdos. 

Año. 2018 

Pais China. 
Descripción. Utilizando las modernas tecnologías de aprendizaje automático y de 

Inteligencia Artificial del Grupo Chino Alibaba, los cerdos pueden 
ser identificados por su cara y vocalizaciones.  
 
Las cámaras aéreas utilizan tecnología de visión artificial para 
rastrear a los cerdos individuales, observando cuánto se mueve cada 
cerdo alrededor de la granja y a dónde va. 
 
El sistema combina entonces esa información con las lecturas de 
temperatura infrarroja para estimar la salud del animal.  
 
Esta tecnología también puede rastrear todas las actividades de los 
cerdos, los signos vitales y los problemas de alertas de embarazo, la 
enfermedad o el sedentarismo. 
 
El sistema también sabe qué cerdos dieron a luz a qué lechones, cómo 
nacieron (parto natural vs. cesárea), cuántas horas durmieron. La 
tecnología Ali Cloud AI permite tanto a los ganaderos como a los 
consumidores tener una visión completa del ciclo de vida de los 
cerdos que comen por primera vez. La empresa no informa del costo 
de esta tecnología. 
 
 

Imágenes.  
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Recomendacione
s. 

El Valle del Cauca cuenta con un cluster de proteína blanca el cual 
viene creciendo para el cual este tipo de tecnologías ayudarían a 
mejorar sus procesos productivos, las nuevas tecnologías empleadas 
como ejemplo servirían para que el sector investigador de las regiones 
exploren soluciones de este tipo para ser aplicada al sector de los 
cárnicos. 
O la búsqueda de transferencia de tecnología de este proveedor 
internacional como alternativa. 

Enlace de 
consulta. 

https://www.alibabacloud.com/et 

Fuente: Elaboración propia a partir de (Alibaba Cloud, 2019) (FUTURISM, 2019) (FORBES, 

2018) 
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6.6. Factor crítico 6: Plataforma educativa, /Aplicaciones 
(Apps). 

 
 

Tabla 32. Agrischool. Plataforma virtual para profesionales de Agroindustria. 

Nombre del 
mecanismo. 

Agrischool. Plataforma virtual para profesionales de Agroindustria. 

Año. 2014 

País. Brasil 

Descripción. La plataforma Brasilera Agrischool financiada por empresas del 
sector, ofrece la capacitación técnica y la actualización del mercado 
a los profesionales de la agroindustria, la plataforma EAD (Distance 
Learning) AgriSchool es el resultado de una asociación entre el 
Instituto Phytus y el Grupo A y tiene como objetivo reunirse, 
principalmente, con agrónomos y técnicos recién graduados, 
AgriSchool surgió con una demanda de las empresas de la industria 
para capacitar a sus empleados en una variedad de temas. La 
estrategia es complementar la formación académica fortaleciendo a 
los profesionales a adaptarse al mercado poniendo en práctica todo 
lo que han aprendido en la teoría, al principio, los cursos serán 1 a 3 
meses y media con una duración de 6 a 12 meses. La metodología se 
enfoca al aprendizaje adaptativo, el cual tiene un algoritmo que 
identifica el conocimiento del estudiante e indica el contenido 
basado en su desempeño, creando rutas personalizadas. La 
plataforma va a ofrecer MBA y proyectos para empresas. 
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Imágenes. 

 
 

 

 
Recomendaciones
. 

Modelo de plataforma virtual educativa , la cual podría emularse en 
convenio entre sector agroindustrial, universidades y sector de la 
investigación del Valle del Cauca el cual se recomienda para 
estudiantes desde niveles de secundaria en las subregiones con el fin 
de ir creando conciencia a futuros profesionales de las áreas 
agrícolas, en las capacitaciones podrían integrarse padres e hijos 
pequeños productores de manera virtual con profesores localizados 
en sedes regionales de las alma mater con oferta académica existente 
y ampliada de las nuevas carreras del sector agro. 

Enlace de 
consulta. 

http://agrischool.com/site/ 

Fuente: Elaboración propia a partir de (Agrischool., 2019) 
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Tabla 33. Aplicación APP-FertiUN para gestión de suelos. 

Nombre del 
mecanismo. 

Aplicación APP-FertiUN para gestión de suelos. 

Año. 2017 
  

País Colombia 

Enlace. www.unal.edu.co 

Descripción
. 

La App “FertiUN” suministra información a los campesinos sobre las 
condiciones de los nutrientes en los suelos que cultivan, para que ellos 
administren las dosis adecuadas de fertilizantes. Esta herramienta, que 
interpreta los análisis de suelos, fue creada por investigadores de la 
Universidad Nacional de Colombia (U.N.) Sede Palmira. FertiUN consta 
de seis secciones: las dos primeras interpretan los análisis y las otras cuatro 
proporcionan información relevante sobre los métodos para recoger 
muestras, el análisis de la textura del suelo, los indicadores de deficiencia 
nutricional y los sistemas de riego. Una ventaja es que no necesita conexión 
de internet para utilizarla. La aplicación es gratuita descargable de la 
plataforma de Google  Play Store. 

Imágenes.  

  
 

http://www.unal.edu.co/
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Recomenda
ciones. 

Para la implementación de aplicaciones móviles, se recomienda 
capacitación a los agricultores de las asociaciones y seguimiento a los 
beneficios para seguir vinculando a más cultivadores. La capacitación debe 
incluir a los jóvenes que laboran con sus familias en las parcelas. Una de 
las ventajas de la aplicación es que no requiere conexión a internet para 
aprovecharla, teniendo en cuenta la baja penetración de banda ancha a las 
zonas rurales del país. 
 

Enlace de 
consulta. 

www.unal.edu.co 

Fuente: Elaboración propia a partir de (Universidad Nacional de Colombia., 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.unal.edu.co/
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Tabla 34. Apollo. Proyecto de asistencia en agricultura de precisión para pequeños productores 
europeos. 

Nombre del 
mecanismo. 

Apollo. Proyecto de asistencia en agricultura de precisión para 
pequeños productores europeos. 

Año. 201-2019 

País. Unión Europea 

Descripción. APOLLO tiene como objetivo llevar los beneficios de la agricultura 
de precisión a los agricultores a través de servicios de información 
asequibles, haciendo un uso extensivo de los datos de observación 
de la tierra gratuito y abierto, como los proporcionados por el 
programa Copernicus de la UE. Estos servicios ayudarán a los 
agricultores a tomar mejores decisiones mediante el seguimiento del 
crecimiento y la salud de los cultivos, proporcionando 
asesoramiento sobre cuándo regar y cultivar sus campos y estimando 
el tamaño de su cosecha. En última instancia, estas intervenciones 
deberían dar lugar a una disminución de los insumos agrícolas (o 
agrícolas) y a un aumento de los rendimientos y, por lo tanto, a un 
aumento de la rentabilidad y la competitividad. 
 
APOLLO fue un proyecto de investigación y desarrollo 
cofinanciado en el marco del programa Horizonte 2020 de la Unión 
Europea, en el marco de una clase especial de actividades conocidas 
como acciones de innovación. Las acciones de innovación están 
diseñadas para apoyar el ensayo, la experimentación y la 
comercialización de nuevas tecnologías, productos y servicios, y se 
espera que den lugar a una solución preparada para el mercado al 
final del proyecto. 
 
 

Imágenes. Hitos más importantes del proyecto Apollo. 
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Recomendaciones. El proyecto Apollo desarrollado en la Unión Europea puede ser 
tomado como ejemplo para con el aprovechamiento de las nuevas 
tecnologías Tic´s se apoye a los pequeños productores agrícolas del 
departamento del Valle  

● Programación de riego. 
● Riesgos de plagas y deficiencias de nutrientes, a través del 

servicio de monitoreo del crecimiento de los cultivos. 
● Servicio de estimación de rendimiento de cultivos. 

Enlace de 
consulta. 

http://apollo-h2020.eu/ 

Fuente: Elaboración propia a partir de (Apollo, 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 35. Trazamare sistema integral para la valorización de peces y mariscos. 

Nombre del 
mecanismo. 

Trazamare .Sistema integral para la valorización de peces y 
mariscos. 

Año. 2019 

País. España. 

http://www.trazamare.com/
http://www.trazamare.com/
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Descripción. Trazamare es un sistema integral para la valorización de peces y 
mariscos, marcando y trazando de forma individual cada unidad que 
se comercializa. Además, una herramienta de marketing de los 
pescados y mariscos etiquetados. Con este sistema los productos 
pesqueros quedan identificados bajo una imagen a lo largo de toda 
la cadena comercial, favoreciendo su reconocimiento en el mercado 
y creando valor añadido desde origen. 
El sistema de trazabilidad de Trazamare aporta: 

● Trazado individual de cada pez o marisco desde que sale 
del mar hasta que se consume. 

● Generación de etiquetas individuales adaptadas a cada 
especie. 

● Comprobación de la procedencia del producto. El 
consumidor final, cada vez que adquiere una unidad 
etiquetada, puede comprobar su procedencia y el resto de 
características (fecha de extracción, barco,…) a través de una 
web desarrollada para ese fin, mediante dispositivos móviles 
(iPhone, Android, iPad,…), o mediante un computador. De 
esta forma se garantiza el origen del producto. 

 
Imágenes.  

 

Recomendaciones. La empresa española TRAZAMARE podría asesora a la 
Secretaria de Ambiente, Agricultura y Pesca del Departamento del 
Valle para implementar el sistema de traza todas las especies 
artesanales de la costa pacífica en un programa para los pequeños 
productores, lo cual daría valor agregado a los productos, además 
incremento de precio de venta en los mercados actuales y posibles 
nuevos mercados. 

http://www.trazamare.com/
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Enlace de 
consulta. 

http://www.quadralia.com/productos/trazamare/#.XHRLmegzbIX 
http://www.trazamare.com/ 

Fuente: Elaboración propia a partir de (Trazamare, 2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 
Los acelerados cambios que observa el planeta tierra en las ultimas 5 décadas en 

temas ambientales, tecnológicos, sociales y económicos ha requerido del talento humano 
para resolver múltiples retos que implican la búsqueda de mecanismos para lograr una mejor 
calidad de vida. 

La importancia de la agricultura radica en como la gran mayoría de sus actividades 
buscan proveer alimentos a más de 7.700 millones de habitantes en la actualidad, donde la 
tendencia indica que al año 2050 la población llegará a 9.700 millones.  

Así mismo la agricultura es reconocida como el motor económico y generador de 
empleo de gran cantidad de países los cuales han mejorado sus indicadores de pobreza gracias 
a los ingresos obtenidos de las actividades de este importante sector. 

Como se mencionó anteriormente los cambios globales no son ajenos al sector 
agropecuario, los cuales están influenciando de manera determinante en cada actividad y por 
ende los resultados de las mismas 

http://www.quadralia.com/productos/trazamare/#.XHRLmegzbIX
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El presente estudio ha identificado tendencias sectoriales que principalmente buscan 
una mayor productividad sin impactar significativamente el medioambiente y en especial 
los recursos hídricos, suelos y aire.  

Se identificaron tendencias sectoriales asociadas a una transición generacional de 
los agricultores que cada vez tienen más edad y que afecta la mano de obra en el campo 
además la tendencia de migraciones de zonas rurales a las ciudades, que implica una mayor 
demanda de productos en las grandes urbes debido a la concentración de población que 
sigue creciendo de manera significativa. 

También se identificó la tendencia asociada al gran desperdicio de alimentos 
mundial que se genera y que asciende a un 30% de productos anuales que se pierden o 
desperdician. 

Cabe anotar que el fenómeno de desperdicio de alimentos es paradójico, pues existe 
un fenómeno tendencial de persistentes y elevados niveles de hambre y desnutrición mundial 
que padecen más de 700 millones de habitantes en el mundo y que a su vez es el principal 
riesgo para la salud especialmente de niños y niñas. 

A este panorama se suma un incremento del consumo de productos saludables 
principalmente orgánicos que demandan consumidores más exigentes con sentido de 
consciencia ambiental. 

Las grandes presiones sobre el medioambiente por parte de la actividad agrícola han 
implicado un desarrollo de prácticas mejoradas encaminadas el uso racional de los recursos 
naturales con el fin de preservar los mismos. La tendencia de la agricultura sostenible y la 
implementación de sus prácticas es determinante en el futuro del sector a corto plazo. 

Finalmente se expuso la tendencia actual de como vienen evolucionando los gustos 
de los consumidores, y la cascada de innovaciones de alimentos (Foodtech) donde la 
agroindustria viene jugando un papel determinante en el desarrollo de estos nuevos alimentos 
y bebidas. 

Junto a las tendencias sectoriales globales, en el estudio se identificaron factores de 
cambio asociados a las problemáticas y oportunidades del sector agropecuario y 
agroindustrial del Valle del Cauca, donde se requiere mejorar el sistema productivo a partir 
del aprovechamiento de las tecnologías para optimizar la calidad y salud de los suelos, la 
implementación de sistemas de riego preciso, el aprovechamiento de fertilización orgánica y 
la oferta de nuevas técnicas de cultivos en interiores controlados. 

La productividad agrícola cada vez es más influenciada por la maquinaria y equipos 
que se empleen, donde el desarrollo innovador ofrece desde maquinaria automatizada con 
tecnología de internet de las cosas (IoT) para las labores en el terreno, hasta drones y robots 
con fumigación inteligente, siempre ofreciendo uso racional de recursos que 
económicamente beneficie a los cultivadores. 

Para los agricultores pequeños el proceso de la comercialización de sus productos 
muchas veces es complejo, y para ayudar en esta actividad las nuevas tecnologías, y en 
especial para la cadena hortofrutícola, se ofrecen dispositivos modulares que ayudan a 
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guardar cadena de frio de productos, o el recubrimiento orgánico para la preservación de 
frutas. 

Los denominados agronegocios se vienen fortaleciendo gracias a la tecnología de 
cadena de bloques o Blockchain donde ya se han completado transacciones de productos 
básicos a partir de cadena de bloques del sector agrícola. Es decir al no tener contratos en 
papel, certificados ni cheques  la transacción de envío de productos se completa a una 
velocidad cinco veces mayor que la de una transacción basada en papel utilizando el prototipo 
de cadena de bloques aumentando la transparencia, la trazabilidad y la eficiencia a lo largo 
del suministro. 

Las plataformas en internet y aplicaciones móviles actualmente se aprovechan para 
capacitar a los agricultores y son cada vez más comunes, para comercializar productos del 
campo sin intermediario obteniendo así mejores precios de venta. Estas alternativas de 
plataformas servirían para conectar a los pequeños productores en zonas marginadas de las 
subregiones del Departamento con los centros de comercialización de las cabeceras por 
ejemplo. 

A estas oportunidades que los agricultores del Valle del Cauca pueden aprovechar 
para incrementar productividad, se suman las expectativas de los empresarios del sector 
agroindustrial quienes ven cada día casos de éxitos logrados por emprendedores que han 
creado nuevos alimentos y bebidas a partir de proteína vegetal o de insectos, con altos 
contenidos nutricionales, que demandan cada vez más las nuevas generaciones de 
consumidores. Estas nuevas propuestas innovadoras pueden ser aprovechadas por una gran 
cantidad de empresas consolidadas en el cluster de macro snacks de Departamento. 

 

 

 

Los negocios asociados a la cría de animales no son ajenos al beneficio de las nuevas 
tecnologías, donde el monitoreo de ganado, cerdos o peces es cada vez más común 
permitiendo conocer en tiempo real el estado de salud de estos y tomar medidas preventivas 
o curativas en el menor tiempo posible. Este monitoreo de animales, también es empleado 
para contar con información que se entrega al comprador lo cual es valor agregado, como por 
ejemplo en la venta de productos del mar.  

Dichas tecnologías podrían ser aprovechadas por un importante sector de empresas 
de proteína blanca del Departamento. 

Finalmente el estudio muestra gran variedad de alternativas y/o mecanismos  
innovadores que dan solución a buena parte de las problemáticas de los agricultores 
pequeños, medianos y grandes del Valle del Cauca, el reto es como pueden adoptar estas 
nuevas tecnologías especialmente los pequeños productores que habitan zonas rurales con 
altos índices de pobreza y grandes dificultades de conectividad? 

Es ahí donde la respuesta apunta a como el sector de la investigación científica, junto 
al sector institucional juegan un papel determinante para resolver estas problemáticas que 
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inciden directamente en la productividad y por ende competitividad del sector agropecuario 
y agroindustrial del Departamento. 

De no ser así es muy probable que la brecha tecnológica entre los países o regiones 
que vienen desarrollando soluciones innovadoras como las antes expuestas, se amplíe con 
respecto al Departamento y al País. 
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