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El proyecto de Inteligencia artificial para planes de fertilización en cultivos agrícolas de
Colombia, se dió gracias al proyecto titulado “antes de sembrar el suelo debe analizar”
lanzado en el año 2015 con el cual se han atendido las necesidades de análisis de más de
17 mil muestras de suelo en los 32 departamentos del país y en más de 900 municipios.
Asimismo, se han analizado muestras de suelos recolectadas en países como Venezuela,
Ecuador y Curazao. Loa anterior, permitió que en año 2017 naciera la idea en conjunto con
el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones MINTIC, con el objetivo
de mejorar tecnológicamente el proyecto mencionado atacando los cuellos de botella
tecnológicos y de comunicación. Ess así, que se generaron cuatro frentes de trabajo: uno
divulgativo que se realizó mediante cuñas radiales;, un segundo frente enfocado a mejorar
los procesos de manejo de información en el laboratorio con lo cual se adquirió un LIMS
“Laboratory Information Management System”; un tercer frente asociado al uso de
inteligencia artificial en planes de fertilización que es el objeto de esta presentación; y un
cuarto frente para la generación de un portal para facilitar la comunicación con el usuario
agricultor.
Para desarrollar la Inteligencia artificial en planes de fertilización, se contrató una
empresa tecnológica con experiencia en ciencia de datos (machine learning y desarrollo
tecnológico). Técnicamente, se tomaron los 10 mil últimos registros de resultados de
análisis de suelo en laboratorio con sus respectivas recomendaciones realizadas por los
agrónomos de Agrosavia, se trabajó en la estructuración de los datos principalmente los
planes de fertilización, y finalmente se realizó la evaluación de la calidad de los datos
obteniéndose un valor adecuado para trabajar con algoritmos de predicción. Posterior a
ello, se usaron distintos tipos de algoritmos de predicción, en donde el de mejor predicción
correspondió al algoritmo de predicción random forest, se usó por cada nutriente un
algoritmo de random forest y este, fue el seleccionado para predecir la cantidad de
nutriente a aplicar a un cultivo, partir de un análisis de suelo y el cultivo con sus
características una dosis de nutriente. Esto permite además que el sistema a partir de las
nuevas predicciones validadas por el agrónomo vaya aprendiendo y mejorando las

recomendaciones que va realizando. Ya con la predicción se realizaron formulas
matemáticas para establecer la cantidad de fuente comercial, época, dosis, y lógica para la
organización del texto de diagnóstico correspondiente a la muestra se suelo enviada por
el agricultor. La parte final correspondió con exponer lo realizado en términos visuales
sencillos y de fácil entendimiento.
Posterior a esto, el agrónomo revisa los resultados desde LIMS y una vez aprobados, los
envía al sistema de inteligencia artificial (IA) en donde este, realiza la predicción y expone
un plan de fertilización, que el agrónomo procede a validar y corregir si es necesario lo
realizado por IA. Mediante esta interacción el sistema aprende y permite mejorar las
recomendaciones, y en este sentido, podrá ser tan bueno como el agrónomo que lo está
entrenando.
Finalmente, el ciclo que cumple una muestra hasta obtener un plan de fertilización
realizado por inteligencia artificial, comienza con la llegada de la muestra a laboratorio, en
donde al momento de recibirla, el sistema notifica automáticamente y SMS (mensaje de
texto al celular) que fue recibida, la muestra pasa por los distintos procesos de análisis de
laboratorio y se obtienen los resultados de instrumentos de medición, que dependiendo
de su tecnología son integrados automáticamente a LIMS o pasados por el técnico al
sistema. La revisión se hace por parte del responsable del laboratorio y el responsable
agrónomo, con esta aprobación los resultados viajan a inteligencia artificial, se genera la
predicción y finalmente el plan de fertilización que al momento de ser validado por el
agrónomo, la envía al LIMS, el sistema notifica al agricultor vía SMS y mail, indicando que
sus resultados y plan de fertilización están listos y que pueden ser consultados en el portal.
Inteligencia artificial mejora la eficiencia de los planes de fertilización, es decir se cuenta
con el doble de capacidad por agrónomo y la calidad de los reportes es mucho mejor. Toda
la integración de sistemas y también la comunicación con los distintos actores del proceso
y con el usuario agricultor. Esto finalmente permite atender las necesidades del agricultor
en sus proyectos agrícolas a nivel nacional. Cada día en los laboratorios de Agrosavia se
trabaja para exponer mayores beneficios a los usuarios. En cuanto a Inteligencia artificial
hay mucho por explorar y seguramente vendrán nuevas versiones con nuevas
funcionalidades que ayudarán al campo colombiano.
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Contexto

Qué es?
Programas y mecanismos que pueden
comportamientos considerados inteligentes.

mostrar

Es capaz de analizar gran cantidad de datos, identificar
patrones y tendencias y formular predicciones de forma
automática.
Es Capaz de aprender
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En resumen como se desarrollo IA para planes de fertilización

http://agrosavia.myb
luemix.net/index

10 mil registros de
resultados y 10 mil
recomendaciones

Se hizo
Análisis de calidad de los
datos = 75% de usabilidad
Se realizó análisis de los
fertilizantes mas usados.
Análisis de textos
diagnósticos,

El mejor
modelo y
algoritmo para
predicción fue
random forest

Se realizo el
desarrollo del
aplicativo para
gestión y
administración de
herramienta

El modelo
predictivo se
muestra en
formato
entendible y
exportable

Como se hacia antes?

Como se hace ahora?

Proceso tecnológico implementado en el proceso de laboratorio de suelos
Notificación automática

Cargue de recomendación

Inteligencia artificial predicción
Portal

Notificación automática

• 200 cultivos con predicción de
recomendación.
• Los cultivos con mayor
precisión son: pastos, mora,
papa, aguacate, cítricos
(establecido), plátano, café
(establecido), maíz

Mayor eficiencia
• Menor tiempo.
• Mayor calidad

• Aprende nuevos cultivos.
• Aprende y mejora las
recomendaciones de cultivos
existentes.
• Puede aprender de expertos.

