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  The Soul of Things (TST) 

 

Métodos de ingeniería IoT al servicio de mejoras en 

productividad y calidad del Agro 

Monitorización y visualización de factores clave de cultivos en tiempo real para la 

mejora en procesos productivos agricolas 

 

La agricultura de precisión propone  utilizar tecnologías de sensores y monitoreo para obtener 

información precisa de las condiciones del cultivo en tiempo real, con la que el caficultor tendrá 

la información necesaria sobre los diferentes variables que pueden afectar sus cultivos, con lo que 

podrá tomar medidas o acciones correctivas en el momento justo.  

 

Con esta nueva propuesta de tecnificación para el conocimiento detallado de los datos del cultivo,  

tal como factores ambientales, de suelos y hasta de la misma planta podrán ser bien monitoreados; 

factores como de fertilidad, cambios climáticos, pH,  humedad del suelo, entre muchos otros,  

con esto se podrá crear y mejorar procesos para mejorar la robustez/calidad del café, 

garantizando una productividad óptima. 

Oportunidades 
 

El Monitoreo de plantas, factores ambientales y de suelos, pueden abrir nuevos oportunidades 

para la optimización del producto en las diferentes etas de producción: secado, almacenado y 

distribución del café 
 

� Detectando la humedad y los nutrientes del suelo. 

� Controlar el uso del agua para un crecimiento óptimo de la planta. 

� Determinación de proceso fitosanitarios personalizados basados en la química del 

suelo. 

� Monitoreo y detección temprana de plagas 

� Determinar el momento óptimo para plantar y cosechar. 

� Informar sobre las condiciones climáticas. 

� Monitoreo de variables ambientales en el proceso de almacenado que  

puedan afectar el producto en  

� Automatizar tiempos de secado según monitoreo del café y temperatura 

+ Agricultura de Precisión 



 

Tecnología aplicada al Agro 

El aumento de la producción y 

mejoramiento de la calidad en el sector 

cafetero requieren tecnologías digitales 

para monitorear y optimizar los 

procesos de producción agrícola. 

 

IoT 

Cloud 

Big Data 

Dispositivos IoT 

Implementación de dispositivos capaces 

de adquirir, procesar y trasmitir datos de 

una amplia variedad de sensores que 

monitoreen factores claves en los 

cultivos  cafeteros. 

 

Confiables  

Fácil implementación 

Alta durabilidad 

Plataforma Monitoreo 

Despliegue de los datos o indicadores 

claves capturados de los diferentes 

cultivos, ya sea para desplegar en un 

aplicativo propio y/o una aplicación 

tercera (u otro proyecto cafetero) 

 

Plataforma Cloud 

API de conectividad con terceros 

Visualización  

Mejora Continua procesos cosechas 

Gracias a los datos recolectados generar 

un proceso de mejora continua, donde 

se indique al caficultor el momento 

exacto de realizar procesos involucrados 

en la ciclo de vida de producción de café;  

secado, almacenado y distribución del 

café.  

Humedad relativa 

Temperatura del aire 

Humedad de la hoja 

La humedad del suelo 

Temperatura del suelo 

Radiación fotosintética activa 

Presión barométrica 

Radiación solar total 

Pluviosidad 

Velocidad del viento 

Dirección del viento 


