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Innovación digital sobre datos 
geoespaciales

Conjunto de sistemas, instrumentos y técnicas que nos 
proporcionan datos e información que se caracterizan por su 

componente espacial en el sentido geográfico.



Reconocer la importancia de reforzar las capacidades nacionales para 
mejorar la integración, el análisis y la visualización de los datos y poder 
así fortalecer las interacciones existentes entre las medidas destinadas 

a abordar múltiples objetivos relacionados con la Agenda 2030.

https://data.apps.fao.org/

https://data.apps.fao.org/


Contextos sobre Digitalización de la 
agricultura

Mediante el uso de sensores activos, pasivos, de contacto y de 

proximidad; la agricultura digital mejora los métodos convencionales 

de recolección de datos en campo, no solo por la cantidad por unidad 

de tiempo o de área, sino por la precisión y velocidad con que los 

analiza, los convierte en información y los notifica



Escalas y necesidades en la toma de 
datos en campo



Retos e innovación en las evaluaciones de Daños y 
Pérdidas



2 El sector agropecuario absorbe el

23% del total de daños y pérdidas
cuando se presenta una emergencia
causada por amenazas de tipo
natural (FAO, 2019). La actividad
económica que más se ve afectada
por el clima es la agricultura.

Cifras 
claves en 
Colombia

1 En 2017 el sector agropecuario

representó el 6,3% del producto
interno bruto (PIB) nacional (Banco
de la República, 2018).

3 72% de los municipios de

Colombia presentan capacidades

adaptativas media y baja para el

sector agropecuario frente al Cambio

Climático (TCNCC, 2017)

4 Menos del 16% de los

productores del área rural dispersa

pueden acceder a créditos

agropecuarios, solo el 26%

pertenecen a un grupo asociativo y

menos del 24% reciben asistencia

técnica (3CNA, 2014).

5 Para el año 2019 solo el 3,4% del

área cultivable en Colombia se
aseguro (FAO en base de Finagro,
2019).

6 Entre los años 2008-2018 se

invirtió el 0,34 % del PIB en Gestión

de Riesgo. No adaptarse puede

implicar pérdidas en el PIB al 2030 de

0,15% para el sector agropecuario

según el DNP (2019).



Evolución de la tecnología Drone



El Sistema Nacional 

de Evaluación de 
Daños y Pérdidas



Antecedentes



Antecedentes

• Sismos/aludes/ 
deslizamientos

• Sequia
• Temperaturas 

extremas
• Inundaciones
• Plagas agrícolas/ 

enfermedades 
animales/ 
infestaciones

• Tormentas
• Incendios

Pérdidas en la producción por región y tipo 
de desastre, 2005-2015 

(en USD miles de millones) 



• 45,7% de la población rural se encuentra en
situación de pobreza (IPM), equivalente a 1,2
millones de personas.

• La actividad económica que más se ve afectada
por la variabilidad climática y el cambio
climático es la agricultura. Absorbe el 23% de
los D&P de la totalidad de los sectores.

• 72% de los municipios de Colombia presentan
capacidades adaptativas media y baja para el
sector agropecuario frente al Cambio Climático.

• El sector emplea el 59,7% de mano de obra
rural.

• El sector agropecuario demanda el 51,3% del
agua disponible.

• El sector agropecuario representa el 6,3% del
PIB Nacional.

Fuentes: DANE (2019), BANREP (2019), IDEAM (2019), FAO (2019), DADS (2019),
ICBF (2017), ENSIN (2015), con base en la información del SIIF, FUT y FAO.

¿Por qué es importante?

Sistema de Evaluación de D&P en Colombia

Para un sector mejor preparado ante emergencias
se debe conocer el impacto de las afectaciones y
fortalecer las capacidades de las comunidades



Importancia de la evaluación de D&P

CAF (2018) – PNUD (2010): https://www.caf.com/es/actualidad/noticias/2018/04/si-se-puede-
como-reducir-el-impacto-del-cambio-climatico-en-la-infraestructura-de-america-latina/

 Conocimiento real de los daños y pérdidas que
sufre el sector agropecuario.

 Focalizar acciones, inversiones, programas y
esfuerzos para una respuesta más efectiva
(recuperación) y mejorar la reducción del riesgo
de desastres.

 Por cada dólar que un país invierte en prevención,
ahorra más de siete dólares en respuesta y
reconstrucción.

 Optimizar los recursos técnicos y financieros en
la Gestión Integral del Riesgo (GIR) y en la
Adaptación al Cambio Climático (ACC).



Uso de Drone para 

la Evaluación de 

Daños y Pérdidas 

en el sector 
Agropecuario





Enfoque multiescalar y complementario del SED&P

Escala de Productor: 
Herramienta IT D&P

Escala Nacional – Sensores 
Remotos : Sistema de 
Vigilancia de la Sequía 

Agrícola - ASIS

Escala de Local municipal: 
Lineamientos uso 

UAS/DRON
D&P

Estrategia de evaluación de 
daños y pérdidas a nivel 

comunitario



Estudio de Caso: 

Municipio El 
Dorado, Meta.



El Dorado, Meta.



https://www.decibeles.com.co/fuertes-lluvias-han-arrasado-con-3-907-hectareas-en-el-meta/









http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0123-921X2016000400009



















https://github.com/OpenDroneMap/FIELDimageR

https://www.r-project.org/

Diversidad de Índices

https://github.com/OpenDroneMap/FIELDimageR
https://www.r-project.org/














Estructura predial del municipio sobrepuesta en capas Buffer 

posible riesgo rio Ariari y servicio satelital ESRI - Terrain

ID Área - HAS %

Buffer_RiesgoAgro_Ariari_OAPD2013 10666,71

Predios registrados del municipio 936 100,00%

Área de  predios registrados del municipio 10932,05 100,00%

Predios en zona de riesgo agrario 355 37,93%

Área de  predios en zona de riesgo agrario 4336,69441 39,67%

Área proyectada para el estudio 400 9,22%

Área bruta de levantamiento 532,52

Predios en zona de estudio 60 16,90%

Predios censados en zona de estudio 15 25,00%

Área  aprovechable para estudio 428,96 9,89%

Afectaciones  en plátano y banano predios con censo 5,86

Afectaciones  en plátano y banano predios sin censo 2,43

Afectaciones  en otros cultivos 32,47

Total de  área con afectaciones detectadas 40,77 9,50%

Afectaciones otros cultivos con censo en zona de estudio 25,55

EL DORADO META - Socialización virtual de resultados de la muestra del proyecto de 

pérdidas agrícolas  - FAO - APD 



Estructura predial sobre posible  zona de riesgo agrícola

ID Área - HAS %

Buffer_RiesgoAgro_Ariari_OAPD2013 10666,71

Predios registrados del municipio 936 100,00%

Área de  predios registrados del municipio 10932,05 100,00%

Predios en zona de riesgo agrario 355 37,93%

Área de  predios en zona de riesgo agrario 4336,69441 39,67%

Área proyectada para el estudio 400 9,22%

Área bruta de levantamiento 532,52

Predios en zona de estudio 60 16,90%

Predios censados en zona de estudio 15 25,00%

Área  aprovechable para estudio 428,96 9,89%

Afectaciones  en plátano y banano predios con censo 5,86

Afectaciones  en plátano y banano predios sin censo 2,43

Afectaciones  en otros cultivos 32,47

Total de  área con afectaciones detectadas 40,77 9,50%

Afectaciones otros cultivos con censo en zona de estudio 25,55

EL DORADO META - Socialización virtual de resultados de la muestra del proyecto de 

pérdidas agrícolas  - FAO - APD 



Muestra del área proyectada para estudio

ID Área - HAS %

Buffer_RiesgoAgro_Ariari_OAPD2013 10666,71

Predios registrados del municipio 936 100,00%

Área de  predios registrados del municipio 10932,05 100,00%

Predios en zona de riesgo agrario 355 37,93%

Área de  predios en zona de riesgo agrario 4336,69441 39,67%

Área proyectada para el estudio 400 9,22%

Área bruta de levantamiento 532,52

Predios en zona de estudio 60 16,90%

Predios censados en zona de estudio 15 25,00%

Área  aprovechable para estudio 428,96 9,89%

Afectaciones  en plátano y banano predios con censo 5,86

Afectaciones  en plátano y banano predios sin censo 2,43

Afectaciones  en otros cultivos 32,47

Total de  área con afectaciones detectadas 40,77 9,50%

Afectaciones otros cultivos con censo en zona de estudio 25,55

EL DORADO META - Socialización virtual de resultados de la muestra del proyecto de 

pérdidas agrícolas  - FAO - APD 



ID Área - HAS %

Buffer_RiesgoAgro_Ariari_OAPD2013 10666,71

Predios registrados del municipio 936 100,00%

Área de  predios registrados del municipio 10932,05 100,00%

Predios en zona de riesgo agrario 355 37,93%

Área de  predios en zona de riesgo agrario 4336,69441 39,67%

Área proyectada para el estudio 400 9,22%

Área bruta de levantamiento 532,52

Predios en zona de estudio 60 16,90%

Predios censados en zona de estudio 15 25,00%

Área  aprovechable para estudio 428,96 9,89%

Afectaciones  en plátano y banano predios con censo 5,86

Afectaciones  en plátano y banano predios sin censo 2,43

Afectaciones  en otros cultivos 32,47

Total de  área con afectaciones detectadas 40,77 9,50%

Afectaciones otros cultivos con censo en zona de estudio 25,55

EL DORADO META - Socialización virtual de resultados de la muestra del proyecto de 

pérdidas agrícolas  - FAO - APD 

Predios en la zona de muestra del área proyectada para estudio



Predios censados en la zona de muestra del área proyectada 

para estudio

ID Área - HAS %

Buffer_RiesgoAgro_Ariari_OAPD2013 10666,71

Predios registrados del municipio 936 100,00%

Área de  predios registrados del municipio 10932,05 100,00%

Predios en zona de riesgo agrario 355 37,93%

Área de  predios en zona de riesgo agrario 4336,69441 39,67%

Área proyectada para el estudio 400 9,22%

Área bruta de levantamiento 532,52

Predios en zona de estudio 60 16,90%

Predios censados en zona de estudio 15 25,00%

Área  aprovechable para estudio 428,96 9,89%

Afectaciones  en plátano y banano predios con censo 5,86

Afectaciones  en plátano y banano predios sin censo 2,43

Afectaciones  en otros cultivos 32,47

Total de  área con afectaciones detectadas 40,77 9,50%

Afectaciones otros cultivos con censo en zona de estudio 25,55

EL DORADO META - Socialización virtual de resultados de la muestra del proyecto de 

pérdidas agrícolas  - FAO - APD 



Afectaciones en plátano y banano en la zona de muestra del área 

de estudio con censo

ID Área - HAS %

Buffer_RiesgoAgro_Ariari_OAPD2013 10666,71

Predios registrados del municipio 936 100,00%

Área de  predios registrados del municipio 10932,05 100,00%

Predios en zona de riesgo agrario 355 37,93%

Área de  predios en zona de riesgo agrario 4336,69441 39,67%

Área proyectada para el estudio 400 9,22%

Área bruta de levantamiento 532,52

Predios en zona de estudio 60 16,90%

Predios censados en zona de estudio 15 25,00%

Área  aprovechable para estudio 428,96 9,89%

Afectaciones  en plátano y banano predios con censo 5,86

Afectaciones  en plátano y banano predios sin censo 2,43

Afectaciones  en otros cultivos 32,47

Total de  área con afectaciones detectadas 40,77 9,50%

Afectaciones otros cultivos con censo en zona de estudio 25,55

EL DORADO META - Socialización virtual de resultados de la muestra del proyecto de 

pérdidas agrícolas  - FAO - APD 



Afectaciones en plátano y banano en la zona de muestra del área 

de estudio sin censo

ID Área - HAS %

Buffer_RiesgoAgro_Ariari_OAPD2013 10666,71

Predios registrados del municipio 936 100,00%

Área de  predios registrados del municipio 10932,05 100,00%

Predios en zona de riesgo agrario 355 37,93%

Área de  predios en zona de riesgo agrario 4336,69441 39,67%

Área proyectada para el estudio 400 9,22%

Área bruta de levantamiento 532,52

Predios en zona de estudio 60 16,90%

Predios censados en zona de estudio 15 25,00%

Área  aprovechable para estudio 428,96 9,89%

Afectaciones  en plátano y banano predios con censo 5,86

Afectaciones  en plátano y banano predios sin censo 2,43

Afectaciones  en otros cultivos 32,47

Total de  área con afectaciones detectadas 40,77 9,50%

Afectaciones otros cultivos con censo en zona de estudio 25,55

EL DORADO META - Socialización virtual de resultados de la muestra del proyecto de 

pérdidas agrícolas  - FAO - APD 



Posibles afectaciones en otros cultivos - zona de muestra del 

área de estudio

ID Área - HAS %

Buffer_RiesgoAgro_Ariari_OAPD2013 10666,71

Predios registrados del municipio 936 100,00%

Área de  predios registrados del municipio 10932,05 100,00%

Predios en zona de riesgo agrario 355 37,93%

Área de  predios en zona de riesgo agrario 4336,69441 39,67%

Área proyectada para el estudio 400 9,22%

Área bruta de levantamiento 532,52

Predios en zona de estudio 60 16,90%

Predios censados en zona de estudio 15 25,00%

Área  aprovechable para estudio 428,96 9,89%

Afectaciones  en plátano y banano predios con censo 5,86

Afectaciones  en plátano y banano predios sin censo 2,43

Afectaciones  en otros cultivos 32,47

Total de  área con afectaciones detectadas 40,77 9,50%

Afectaciones otros cultivos con censo en zona de estudio 25,55

EL DORADO META - Socialización virtual de resultados de la muestra del proyecto de 

pérdidas agrícolas  - FAO - APD 



ID Área - HAS %

Buffer_RiesgoAgro_Ariari_OAPD2013 10666,71

Predios registrados del municipio 936 100,00%

Área de  predios registrados del municipio 10932,05 100,00%

Predios en zona de riesgo agrario 355 37,93%

Área de  predios en zona de riesgo agrario 4336,69441 39,67%

Área proyectada para el estudio 400 9,22%

Área bruta de levantamiento 532,52

Predios en zona de estudio 60 16,90%

Predios censados en zona de estudio 15 25,00%

Área  aprovechable para estudio 428,96 9,89%

Afectaciones  en plátano y banano predios con censo 5,86

Afectaciones  en plátano y banano predios sin censo 2,43

Afectaciones  en otros cultivos 32,47

Total de  área con afectaciones detectadas 40,77 9,50%

Afectaciones otros cultivos con censo en zona de estudio 25,55

EL DORADO META - Socialización virtual de resultados de la muestra del proyecto de 

pérdidas agrícolas  - FAO - APD 

Total de áreas con posibles afectaciones detectadas - zona de 

muestra del área de estudio



Cultivo
Costos estimado / 

ha
% de 

participación

Ha 
Reportadas 

UMATA

Ha medición 
Drones

Estimado de la pérdida 
Censo

Estimado de pérdida con 
Drones

Aguacate
$ 5.427.000,0

0
16% 7 9

37.989.000 48.980.484 

Cacao
$ 8.658.000,0

0
18% 8 10,3

69.264.000 89.304.384 

Cítricos
$ 4.564.000,0

0
2% 1 1,3

4.564.000 5.884.517 

Maíz
$ 2.802.400,0

0
20% 9 11,6

25.221.600 32.519.049 

Maracuyá
$ 10.015.000,0

0
2% 1 1,3

10.015.000 12.912.673 

Plátano
$ 9.939.806,0

0
16% 7 8,3

69.578.642 82.400.991 

Yuca
$ 7.082.000,0

0
27% 12 15,5

84.984.000 109.572.704 

Totales 100% 45 57,3
301.616.242 381.574.802 

27,33 % de hectáreas adicionales reportadas

Análisis preliminar de Pérdidas

27,3 porciento de área subestimada

Reducción de hasta en 60% del tiempo de toma de datos y 

análisis de la información 



Retos Futuros
Adaptación







Conclusiones



Conclusiones

 Conocimiento gradual de la tecnología para 
uso por parte de productores y gobiernos 
locales

 Participación multiactor
 Retos en la disponibilidad y acceso a la 

tecnología
 Calibración Comunitaria
 Voluntad en las administraciones municipales
 Reducción de Costos
 Fortalecimiento de capacidades



Incrementar la resiliencia de los medios de vida 
ante las amenazas y las crisis
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