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RESUMEN 

La Red de Información y Comunicación del Sector Agropecuario AGRONET, cuenta con 

CELUAGRONET, una estrategia complementaria que mediante mensajes de texto logra 

mayor impacto de la información en el desarrollo rural. La entrega de datos estratégicos, 

oportunos y permanentes soporta, la toma de mejores decisiones en procesos productivos, 

de comercialización y garantiza además un contacto ciudadano directo con el gobierno. 

CELUAGRONET fue implementado como una alternativa transicional ante los bajos 

ritmos de penetración de las TIC en el sector rural Colombiano; los bajos niveles de 

alfabetización digital y las deficientes coberturas de servicios de internet en el campo.  

Para verificar el avance de la estrategia, se analizó el comportamiento de la distribución 

geográfica de los productores abonados y su interacción con las regiones productoras 

agrícolas, así como la interrelación con las coberturas de zonas de envío de mensajes y de 

acceso a internet, a través de mapas. Los principales resultados muestran que 

CELUAGRONET está informando asertivamente productores de los principales núcleos 

productivos del país, en los que aún no hay suficiente acceso a internet y que las zonas más 



productoras aún son susceptibles a procesos de gestión, desarrollo y consolidación de 

nuevos usuarios ya que coinciden con presencia de minifundios. 

 

ABSTRACT 

The information and communication network of the agricultural sector AGRONET, has a 

complementary strategy through the use of text messages allowing a higher impact of the 

information in the rural development, denominated CELUAGRONET. The delivery of the  

key, strategic, timely and permanent data provides a better decision tool in productive and 

commercialization processes and also it guaranties a more direct contact between the 

citizen and the central government. 

CELUAGRONET was implemented as a transitional alternative in order to respond to the 

TIC low penetration rates in the Colombian rural sector, the low digital literacy levels and 

the lack of internet services coverage in the rural areas. 

 To check the progress of the strategy, the geographical distribution of the subscribers 

producers and their interaction with the agricultural productive regions were analyzed 

through maps, as well as the interaction with the areas with internet access and where the 

SMS are sent. 

The main results are show that CELUAGRONET is being informing assertively producers 

of the major production centers in country, in which there is still a lack of internet access 

and where the productive areas are susceptible to management, development and new users 

consolidation process as they coincide with smallholdings presence. 
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INTRODUCCIÓN   

Colombia es un país mega diverso, pluriétnico, multicultural y que basa gran parte de su 

economía en el sector agropecuario; en el año 2013 la ENA
1
 reportó 37,8

1
 millones de 

hectáreas destinadas a la producción de cultivos y de animales con fines alimentarios. La 

producción ascendió a los 27 millones de toneladas incluyendo las correspondientes a carne 

bovina, porcina, avicultura y piscicultura. El sector agrícola cerró el año 2013 con un total 

de 5 millones de hectáreas sembradas (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 

MADR, 2013
2
). En el primer trimestre de 2014 de acuerdo a datos reportados por el 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE
3
, el PIB nacional tuvo un 

crecimiento del 6,4%, del cual el sector agropecuario representó el 6,1%. Lo anterior 

obedece al desempeño de los sistemas de producción agropecuarios del país; sin embargo el 

gobierno nacional viene trabajando en estrategias que pretenden generar procesos de 

apropiación tecnológica e innovación, que influyan en la estructura del sector agropecuario, 

con decisiones soportadas en información oportuna y de calidad. Para ello, se han 

                                                           
1 

Se presentan estimaciones para 22 departamentos tradicionalmente agropecuarios, a nivel nacional, los 

cuales son:  Antioquia, Atlántico, Bolívar, Boyacá, Caldas, Cauca, Cesar, Córdoba, Cundinamarca, Huila, La 

Guajira, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Quindío, Risaralda, Santander, Sucre, Tolima, Valle 

del Cauca y Casanare. 



desarrollados alternativas para facilitar a los productores agropecuarios el acceso a las 

tecnologías y a través de ellas a la información. 

En general en el sector agropecuario, y teniendo en cuenta la discusión planteada en el Foro 

Las TICs en la Agricultura, llevado a cabo en septiembre de 2012
4
, la principal penetración 

de éstas tecnologías provendrá del uso de dispositivos móviles a través de SMS, al ser de 

fácil acceso para los productores y tener bajos costos. Por esta razón, se presentaron 

alternativas tecnológicas que facilitan entre otras cosas, llevar servicios financieros a 

pequeños productores y/o autenticar insumos permitiendo verificar si el producto es 

genuino o no. Por esta razón, este artículo se enfocará en alternativas tecnológicas basadas 

en el aprovechamiento de la telefonía móvil. 

En México, cuentan con el sistema de información Mas – Agro Móvil, el cual brinda 

información agrícola sobre precios y clima a través de mensajes de texto, a cerca de 1.400 

suscriptores y consejos agronómicos a más de 2.500 usuarios
5
. De igual forma,  en Perú 

opera el sistema Agromensajes, a través del cual los productores pueden consultar el precio 

de su producto de interés. 

Como red internacional, se cuenta con WeFarm, programa de mensajería de texto que 

agrupa productores de Kenia, Perú y Tanzania; en éste, los productores pueden hacer 

consultas que posteriormente son transmitidas a los miembros de la red expertos en el tema; 

en caso de requerirse, se traduce la pregunta para evitar que el idioma sea una limitante. De 

esta forma, esperan lograr que los agricultores compartan ideas, preguntas y conocimientos. 

Ya en Colombia, teniendo en cuenta la oportunidad que brindan los altos niveles de 

penetración de la tecnología celular, se diseñó CELUAGRONET, como un canal de 

comunicación alternativo para acercar los servicios del MADR a los productores 



agropecuarios, considerando que actualmente en el país se cuenta con más celulares que 

habitantes. CELUAGRONET identifica y caracteriza productores agropecuarios en todas 

las zonas rurales del país y segmenta, gestiona, prepara y envía mensajes de texto vía 

celular, totalmente gratis, a través de los cuales, los productores reciben información 

oportuna, actualizada y oficial, que les permitirá tomar mejores decisiones, especialmente 

en temas de comercialización. Esta estrategia cuenta con cobertura nacional y es de libre 

acceso para todas las personas que deseen vincularse, llámese productor, asistente técnico, 

investigador, docente, comercializador, entre otros actores. 

Desde su creación en 2011, CELUAGRONET ha venido presentando un incremento 

constante en el número de usuarios; en un período de tres años ha consolidado más de 270 

mil beneficiarios; es de resaltar que los esfuerzos para su consecución han sido 

considerables, dada la dispersión de las unidades productivas a lo largo y ancho del país y 

la necesidad de contar con autorización individual expresa de los usuarios, a la luz de la ley 

de Habeas Data. 

Dentro de los principales retos que tiene esta iniciativa del gobierno nacional se encuentran: 

1) superar el bajo nivel de escolaridad de los usuarios rurales de telefonía celular, tanto a 

nivel alfabético como digital, 2) alta rotación de las líneas por hurto, pérdida o traslado y 3) 

alta dispersión  de los usuarios a lo largo y ancho del país,  en zonas de difícil acceso, lo 

que dificulta la autorización expresa para incluirlos en la estrategia. 

El objetivo de este estudio es analizar el comportamiento de CELUAGRONET, el impacto 

que ha generado en el sector agropecuario del país, a través de la visualización en mapas, 

de mensajes respecto a las zonas productoras agropecuarias del país, cobertura de internet y 

cobertura actual del servicio. 



METODOLOGÍA 

CELUAGRONET es la segunda estrategia Vive Digital del MADR, a través de la cual se 

envían mensajes de texto gratuitos, con información relevante para la toma de decisiones. 

Entre las temáticas cubiertas se tiene: precios de productos e insumos, alertas climáticas, 

manejo fitosanitario, eventos, oferta institucional, entre otros; todo lo anterior clasificado 

por producto y ubicación geográfica. 

La estrategia tiene tres etapas. La primera gestiona en campo los contactos, principalmente 

productores agropecuarios, los caracteriza de acuerdo a su actividad productiva y los 

incluye geoespacialmente a nivel de municipio; en la segunda, el sistema los caracteriza y 

asocia a un producto y a temática/s de interés; en la tercera se efectúa el envío de 

mensajería, el cual se enmarca en protocolos desarrollados para apoyar las necesidades de 

información de los ciudadanos, por categoría de producto, región, época de siembra, 

cosecha, labores culturales, entre otras características. 

Para evaluar el avance de la estrategia, AGRONET realizó un análisis  basado en el uso de 

mapas, construidos con información como, distribución geográfica de productores 

registrados y regiones productoras en el país, zonas de envío de mensajes y cobertura de 

internet. 

De esta forma se desarrollaron 3 mapas. El primero es un mapa en el que se cruzan las 

variables de Usuarios registrados en CELUAGRONET a junio de 2014 Vs. el Total de la 

Producción Agrícola por Departamento, con el fin de verificar si la estrategia está llegando 

a las zonas con vocación agrícola, en donde se encuentra centralizada dicha producción. En 

éste, el tamaño y distribución de los círculos son indicativo de la cantidad de usuarios 

registrados en CELUAGRONET y de su ubicación, respectivamente. 



El segundo es un mapa de calor, en el que se observa la incidencia geográfica de un SMS 

enviado con información de una alerta climática, (“Amigo productor: El IDEAM advierte 

que para los proximos dias y semanas pueden presentarse heladas. Se sugiere estar 

pendiente de alertas del IDEAM. CeluAgronet”), en el mes de diciembre de 2013 Vs. los 

municipios que se sabe, presentan alto riesgo de heladas. La idea era verificar, si con los 

mensajes de alertas climáticas, se está llegando a las zonas con alto riesgo de sufrir 

afectación, por esta condición climática adversa. 

Por último, se elaboró el mapa de Cobertura Actual de CELUAGRONET Vs. el Número de 

usuarios de Internet en el país, con el fin de constatar si la estrategia suple en alguna 

medida, la necesidad de mantener informados a los productores agropecuarios, teniendo en 

cuenta su dificultad en cuanto a conocimiento y acceso a internet. Al igual que el mapa No. 

1, el tamaño y distribución de los círculos, indica la cantidad de usuarios registrados y su 

ubicación respectivamente. 

 

RESULTADOS 

USUARIOS DE CELUAGRONET Vs. PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 

Como se puede ver en la Figura No. 1, la producción agrícola de Colombia se encuentra 

distribuida a lo largo de todo su territorio. Al cruzar esta información con los usuarios 

registrados en CELUAGRONET se observa aún, una baja cobertura del servicio a nivel 

nacional, si se tiene en cuenta la ubicación y tamaño de los círculos. Sin embargo, también 

se puede ver que  la estrategia se ha desarrollado en todo el país, detallando la distribución 

de los mismos a nivel nacional. 



De igual forma se observa baja cobertura del servicio en departamentos como Meta,  

Arauca y Valle del Cauca, a pesar de tener alta producción agrícola; a su vez, una mejor 

cobertura en el sur del país (Nariño y Cauca) y en el norte, en departamentos como 

Magdalena y Cesar. 

En los departamentos en los que hay baja producción (tonalidades tendientes al blanco), no 

se presenta gran número de usuarios registrados en CELUAGRONET. La principal 

concentración se encuentra en la región Andina y en el norte del país. 

 

ALERTA CLIMÁTICA 

De acuerdo a la Figura No. 2, se observa que el mensaje de texto enviado con información 

de la alerta climática sobre heladas, estuvo dirigido a los productores ubicados en las zonas 

con alta probabilidad de ocurrencia de este fenómeno climático, el cual puede tener 

repercusiones en el sector agropecuario, al afectar cultivos expuesto a bajas temperaturas. 

La distribución de los envíos (mapa de calor) se concentra en la  región Andina, al igual 

que las zonas reportadas como de alta incidencia de este fenómeno, indicadas en color 

rosado. Sin embargo, al tener aún una baja cantidad de productores en CELUAGRONET 

en el Valle del Cauca, se presentó a su vez, un valor bajo en el envío de esta alerta climática 

a esta zona del país, conocida también por su susceptibilidad a este fenómeno. 

De igual forma, se observan algunos envíos a regiones que, por sus condiciones 

ambientales no son susceptibles a ser afectadas por heladas, como Bolívar, Magdalena, 

Vaupés y Guaviare. 

 



USUARIOS DE CELUAGRONET Vs. SUSCRIPTORES CON ACCESO A 

INTERNET 

La Figura No. 3 muestra la distribución de los usuarios registrados en CELUAGRONET 

comparada con el número de personas suscritas a internet por departamento. La mayor 

cobertura de internet se encuentra en las capitales departamentales (tonos morados), en 

donde, en la mayoría de las casos hay pocos usuarios de CELUAGRONET. En los Llanos 

Orientales, se presenta una baja tasa, tanto de usuarios de CELUAGRONET como de 

internet, exceptuando Casanare en donde hay gran cantidad de suscriptores (Figura No. 3a). 

La mayor cantidad de usuarios de CELUAGRONET (concentración de círculos verdes), se 

presenta en el sur del país (Nariño) y en el norte (Figura No. 3b) (Magdalena, Sucre y 

Cesar), en donde es bajo el número de usuarios de internet, exceptuando las capitales de 

departamento. 

Para el caso del departamento de Boyacá, hay bajo número de usuarios tanto de 

CELUAGRONET como de internet (Figura No. 3c) y finalmente en Cauca hay mayor 

número de usuarios de CELUAGRONET frente a un bajo número de suscriptores a internet 

(Figura No. 3d). 

 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

CELUAGRONET al ser una estrategia de contacto ciudadano, desarrollada específicamente 

para el sector agropecuario, se encuentra en constante crecimiento y evolución. Con el 

estudio realizado, se detectaron fortalezas y oportunidades de mejora, que permiten 

establecer la dirección que debe seguir el programa, para lograr beneficiar a la mayor 

cantidad de productores del sector rural. De acuerdo a la Encuesta Nacional Agropecuaria 



realizada por el DANE
1
,
 

en el país hay 1.600.000 unidades productivas agrícolas 

aproximadamente; si se estiman dos productores por unidad productiva, se estaría hablando 

de una población potencial rural a impactar con la estrategia, de 3.000.000. Es decir que, 

actualmente CELUAGRONET, ha logrado consolidar el 10% de la población rural 

aproximadamente. 

 

USUARIOS DE CELUAGRONET Vs. PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 

De acuerdo con la Figura No. 1, se requiere fortalecer la estrategia de registro de nuevos 

usuarios hacia departamentos como Meta y Arauca, los cuales aportan más de 100 mil 

toneladas de productos en el año, pero no presentan un gran número de productores 

registrados en CELUAGRONET, principalmente debido a las condiciones de la propiedad 

rural y la producción, que se caracterizan por grandes extensiones, por ejemplo en los casos 

de palma y caña de azúcar. 

De acuerdo a información suministrada en el Plan Frutícola Nacional
6
, en el Valle del 

Cauca se encuentran alrededor del 20% de las empresas agroindustriales del país, y al 

verificar el número de usuarios informados a través de CELUAGRONET, se detecta que es 

importante dirigir los esfuerzos hacia esta zona, para lograr mantener informados a los 

distintos actores del sector. 

A diferencia del comportamiento anteriormente descrito, el caso específico del 

departamento de Boyacá requiere especial atención, debido a que a pesar que se cuenta con 

el apoyo a nivel regional para ingresar productores a CELUAGRONET, al ser estos en su 

mayoría minifundistas (alrededor de 341 mil unidades productivas
1
), aún es mucha la 

población potencial por abarcar. 



La mayor cantidad de usuarios en los departamentos del norte y sur del país, se debe al 

apoyo a nivel regional con el que ha contado AGRONET para el registro de beneficiarios 

en la estrategia CELUAGRONET desde 2012. Por el contrario, se evidencia la necesidad 

de priorizar la estrategia de registro de productores en los llanos orientales, específicamente 

en Meta y Arauca, en donde se presentó un muy bajo número de usuarios informados. 

 

ALERTA CLIMÁTICA 

Este mapa permite establecer que la estrategia CELUAGRONET, está enfocando los 

esfuerzos correctamente, en cuanto al contenido de los mensajes enviados, ya que está 

alertando a tiempo a los productores, acerca de la posible ocurrencia de fenómenos que 

pueden afectar el desarrollo de sus cultivos, y en muchos casos conducir al deterioro y/o 

pérdida total de los mismos.  

Por ejemplo, la concentración de envío de mensajes de la alerta climática, se encuentra en 

la región andina (mapa de calor verde y azul), especialmente en Cundinamarca, Boyacá y el 

sur del país, en departamentos como Nariño y Cauca, coincidiendo en gran medida con las 

zonas típicamente conocidas como en riesgo de sufrir este fenómeno (colores rosados). De 

acuerdo al Instituto Colombiano Agropecuario ICA
7
, en Cundinamarca y Boyacá hay un 

área de 58.000 hectáreas agrícolas que pueden verse afectadas por heladas, mientras que en 

el sur del país es de 17.000 hectáreas. Al ver estos valores, cobra importancia la gestión de 

la información y el envío de la misma a los productores, de forma tal que puedan tomar 

medidas preventivas. 

Nuevamente se evidencia la necesidad de aumentar esfuerzos de difusión  y suministro de 

información a productores del Valle del Cauca, los cuales a pesar de encontrarse en una 



zona de alta probabilidad de ocurrencia de heladas, no fueron informados, con la 

inmediatez que se requiere y que CELUAGRONET puede ofrecer. 

Los puntos aislados de envío de mensajes con la alerta climática, en departamentos como 

Bolívar, Magdalena, Vaupés y Guaviare, pueden darse por un ajuste en la base de datos de 

productores registrados, lo que indica que se debe realizar una revisión y actualización 

periódica a dicha información. 

 

USUARIOS DE CELUAGRONET Vs. COBERTURA DE INTERNET 

En los últimos 4 años el crecimiento de abonados con acceso a internet consolida un 99,8%, 

al pasar de 2,34 millones en 2010
8
 a 4,68 millones de usuarios en 2014. A su vez, el 

crecimiento en número de abonados a la telefonía celular entre 2010 y 2014, ha sido 

cercano al 23%, al pasar de 41,95 millones de usuarios a 51,59 millones. A pesar de ser un 

aumento porcentual, drásticamente menor, se evidencia la importancia de esta tecnología, al 

presentar cifras superiores al total de la población colombiana, que para julio de 2014, 

oscila alrededor de los 47 millones
9
.  

Teniendo en cuenta que uno de los principales objetivos de CELUAGRONET es mantener 

informados a los productores, a pesar de las limitaciones en cuanto a acceso a internet y 

conocimientos informáticos, es importante el impacto de la estrategia que se está generando 

en departamentos como Nariño, Magdalena, Sucre y Cesar, en donde se tiene un buen 

número de usuarios inscritos, frente a bajos niveles de suscriptores a internet.  

 

 

 



CONCLUSIONES 

Se detectó una cobertura del servicio de CELUAGRONET en los 32 departamentos, 

concentrada principalmente en la región Andina, seguida de la Caribe; igualmente se 

detectó una falencia en la distribución de usuarios a nivel nacional, al presentarse zonas del 

país con muy poca presencia de usuarios potenciales informados. 

A pesar de contar aún con una baja cobertura a nivel nacional, CELUAGRONET es una 

estrategia en crecimiento, que ya agrupa alrededor del 10% de la población rural, lo cual se 

ha logrado en un lapso de 3 años. Como meta para 2018, debería estar en capacidad de 

informar a por lo menos un millón de actores del sector agropecuario, lo cual logrará 

dirigiendo los esfuerzos de consecución de nuevos registros a las zonas con alto potencial 

de producción agropecuaria y agroindustrial (Valle del Cauca y Llanos Orientales). 

Simultáneamente, continuará con la gestión de más y mejor  información para enviar a los 

productores agropecuarios, al evidenciarse el impacto positivo del envío de alertas 

climáticas por zonas. Para ello, continuará trabajando de la mano de entidades de orden 

nacional (IDEAM, IGAC, DANE, entre otras), acercando sus servicios de información al 

ciudadano rural. 

La estrategia de transferencia y apropiación de tecnologías, desarrollada por AGRONET, 

ha estado enfocada en masificar los servicios de información  disponibles para la toma de 

decisiones. Dicha estrategia debe continuar, haciendo especial énfasis en la alfabetización 

digital y en enseñar a los productores el manejo y lectura de los SMS, ya que aún en 

Colombia estos conocimientos son precarios en el sector rural.  

Se debe realizar una constante depuración de la base de datos de productores registrados en 

la estrategia, son el fin de mantener actualizada la información de su ubicación geográfica, 



actividad productiva y por supuesto su número de celular, lo que propenderá por la mejor 

utilización de los recursos en el envío de mensajes y un mayor impacto de la información. 
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FIGURAS 

 

Figura No 1. Cobertura de Celuagronet Vs. Producción agrícola total por departamento. 



 

Figura No 2. Alerta climática enviada (tonos azules y verdes) Vs. zonas de alta probabilidad de impacto de heladas (rosado). 

 



 

Figura No 3. Productores registrados en Celuagronet Vs. Número de suscriptores con acceso a de internet. a. Alto número de 

suscriptores Vs. Baja cobertura de Celuagronet. b. Alto número de suscriptores Vs. Alta cobertura de Celuagronet. c. Bajo 

número de suscriptores Vs. Baja cobertura de Celuagronet. d. Bajo número de suscriptores Vs. Alto cobertura de Celuagronet. 

 

 

 


