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Resumen
En el documento se explicara el estudio de tres contextos diferentes sobre
sistemas de recomendación para la agricultura, a nivel mundial, latinoamericano y local
en donde se entregan un conjunto de buenas prácticas para el desarrollo de sistemas de
recomendación para la agricultura colombiana, por el cual a través de una revisión
sistemática de literatura se logra identificar que el tipo de sistema de recomendación
adecuado para el contexto colombiano es el tipo hibrido, ya que este por su gran robustez
y combinación de múltiples sistemas de recomendación permite el estudio de diferentes
características de los suelos, precipitación, clima, entre otras que permiten realizar
recomendaciones acertadas, entregando datos claves para la mejora en la producción y
tratamiento de los cultivos por los agricultores.

Abstract
The document will explain the study of three different contexts on
recommendation systems for agriculture, at the global, Latin American and local levels,
where a set of good practices for the development of recommendation systems for
Colombian agriculture is delivered, by which Through a systematic literature review, it is
possible to identify that the type of recommendation system suitable for the Colombian
context is the hybrid type, since this, due to its great robustness and combination of
multiple recommendation systems, allows the study of different characteristics of the
soils, precipitation, climate, among others that allow making accurate recommendations,
providing key data for improving the production and treatment of crops by farmers.
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Introducción
A lo largo de este documento se evidenciara algunas de las problemáticas
agrícolas colombianas, las cuales perturban el desarrollo de la población campesina,
limitando el uso de las tecnologías de la información en la agricultura, con este estudio
desarrollado determinamos él porque del uso de sistemas de recomendación(RS) para la
agricultura colombiana son importantes y que tipo de RS es el adecuado a implementar
en nuestro territorio, utilizando la metodología revisión sistemática de literatura (SLR) la
cual nos permitió el estudio de los RS a nivel mundial para resolver incógnitas e
implementarlos en el contexto colombiano.
El crecimiento demográfico es un factor que ha impactado fuertemente en la
demanda de alimentos a nivel mundial, ha obligado a los productores agrícolas a
aumentar sus niveles de producción para solventar las necesidades alimentarias actuales y
mantener el crecimiento económico (El Futuro de La Tendencias Alimentación y La
Agricultura, 2017; Estado et al., 2016). En consecuencia, muchos productores han
aplicado de manera excesiva diversas prácticas agrícolas con el fin de obtener mejores
resultados debido a la falta de capacitación en innovaciones continuas(Rahman & Zhang,
2018).
Colombia es un país que es especialmente sensible a esta problemática, ya que,
según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, es
el segundo país más diverso entre los 12 países megadiversos del mundo (FAO |
Organización de Las Naciones Unidas Para La Alimentación y La Agricultura, 2018).
En este sentido, cobra especial importancia realizar investigaciones en innovaciones
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tecnológicas que permitan a los actores del sector agrícola mantener altos niveles de
producción mientras reducen los impactos negativos de la agricultura sobre el medio
ambiente colombiano.
Como lo menciona (Cardona, 2015), en Colombia existen cerca de 22 millones de
hectáreas para la generación de cultivos de las cuales solo se usan 5 millones y las otras
17 no están en condiciones para ser puestas en producción, debido, en su mayoría, a los
malos usos realizados en el pasado, lo cual los ha dejado total o parcialmente
inutilizables. Esta es una de las problemáticas más graves en el país, lo cual se podrá
prevenir y controlar a través del uso de las tecnologías de la información y las
comunicaciones aplicadas a la agricultura (Mantovani & Magdalena, n.d.; OTIC
MinAgricultura Colombia, 2017).
Algunas de estas tecnologías permiten sugerir a los agricultores mejoras en las
plantaciones, prevención de posibles riesgos en las plantaciones, control en los riegos,
pronostico climático, entre otros, lo cual les permite hacer un mejor uso de los recursos
naturales, proteger el medio ambiente, y mejorar su producción. Los sistemas de
recomendación son herramientas software que aportan a la agricultura la sugerencia a la
solución de distintas necesidades basados en los datos de entrada que el usuario
proporcione, por ejemplo: tipos de fertilizantes, diferentes técnicas a utilizar dependiendo
del tipo de cultivo, mapas del rendimiento en producción basados en el análisis de
antiguas cosechas, estadísticas, información climática (Orozco & Llano Ramírez, 2016).
En este contexto, el presente proyecto está dirigido a aportar una base para guiar y
sugerir que tipos de sistemas de recomendación se pueden utilizar e implementar en la
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agricultura colombiana, teniendo como base los existentes y ejecutados en el mundo.
(Jannach & Dortmund, 2014; Ricci et al., 2011)
Teniendo en cuenta las características y el entorno en los que se desarrollaron
estos sistemas de recomendación, se seleccionaran los tipos que cumplan con las
condiciones o que apunten a ser los más óptimos para Colombia.(Mantovani &
Magdalena, 2014)
Los sistemas de recomendación en la agricultura, permiten generar a través de los
detalles y características de los cultivos una serie de opciones y buenas técnicas para ser
efectuadas en estos, generando medidas con exactitud de las necesidades y soluciones a
problemas que puedan presentarse en los cultivos, teniendo un mayor control o precisión
en el uso de los recursos sin tener un derroche de estos logrando salvaguardar el medio
ambiente y mantener los suelos productivos, para la producción de futuros cultivos y
preservación de los ecosistemas.(Janssen et al., 2017; Khedr et al., 2015; Yu et al., 2013)
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Planteamiento del problema
En Colombia existen más de 5 millones de hectáreas para la generación de
cultivos, cuyo uso de suelos no están regulados (Plantación de cultivos ilícitos y
hectáreas de tierra sin usar), acompañada de un desaprovechamiento de estos recursos al
no implementar el uso de las tecnologías de la información en la agricultura, con las
tecnologías de la información se beneficiarían los agricultores al tener una mayor
producción de los cultivos, cuidando y fomentando el buen uso de los suelos
colombianos, uno de los problemas principales en los agricultores es la desinformación y
el poco conocimiento sobre las herramientas y los alcances que impactarían social y
económicamente al sector agrícola para el bien individual y colectivo. (Cardona, 2015)
Teniendo en cuenta lo anterior el problema nace en la desinformación, las pocas
investigaciones y estudios sobre los sistemas de recomendación enfocados al contexto y
caracterización compatible con el territorio colombiano, ya que los pocos sistemas de
recomendación efectuados en nuestro país son poco reconocidos y algunos en etapas
primarias de desarrollo, presentando defectos o versiones pagas e inaccesibles para
campesinos por sus condiciones económicas.
Se realizará una investigación a nivel mundial de los principales tipos de sistemas
de recomendación que existen para la agricultura, identificando como se podrían aplicar
al contexto de la agricultura colombiana teniendo en cuenta buenas prácticas basadas en,
características geográficas, el tipo de productos que se producen con facilidad en nuestro
territorio y sus tipos de suelos entre otros aspectos (Revathi et al., 2011).
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El proyecto permitirá tener las bases necesarias para obtener el camino correcto y
propone un modelo de sistema de recomendación hibrido, para la agricultura en el
contexto colombiano, impactando la producción agrícola controlando a través de estos
sistemas el desempeño de los cultivos, las inversiones necesarias para su realización, el
uso medido de los recursos naturales y el cuidado del medio ambiente.
En consecuencia, el presente proyecto se planteará las siguientes preguntas de
investigación:
P1: ¿Cuál es el rol de los sistemas de recomendación en el contexto de la agricultura
colombiana?
P2: ¿Qué características deben tener los sistemas de recomendación existentes a nivel
mundial para ser aplicados en el contexto de la agricultura colombiana?
P3: ¿Qué tipos de recomendaciones serían las adecuadas a generar en el agro
colombiano?
P4: ¿Qué conjunto de buenas prácticas pueden derivarse de los sistemas de
recomendación existentes, para su aplicación en el contexto de a agricultura colombiana?
P5: ¿Cuáles son los beneficios de utilizar sistemas de recomendación en los cultivos
colombianos?
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Objetivos
Objetivo general
•

Proponer un conjunto de buenas prácticas a partir del estado actual

del conocimiento de los principales tipos de sistemas de recomendación para la
agricultura existentes en el mundo y su aplicación en el contexto de la agricultura
colombiana.
Objetivo específico
•

Estudiar un conjunto de buenas prácticas para la construcción de

un sistema de recomendación en el contexto del agro colombiano considerando
las técnicas estudiadas en este trabajo.
•

Identificar los tipos y características de los sistemas de

recomendación existentes en el dominio de la agricultura colombiana
•

Clasificar los principales tipos de sistemas de recomendación para

su adecuación al contexto de la agricultura colombiana.
•

Analizar los sistemas de recomendación existentes y sus resultados

en el agro colombiano.
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Justificación
En Colombia la explotación de las áreas destinadas a cultivar, no son utilizadas en
su totalidad, entramos a concluir que el uso de las tecnologías de la información en la
agricultura colombiana serían los aliados perfectos para la explotación de estos recursos,
aportan al desarrollo de un país netamente agrícola, donde la importación de nuestros
productos podrían crecer, beneficiando a nuestro país con las abundantes cosechas y a
otros con la calidad de nuestras producciones, todo gracias al uso de recomendaciones
precisas y correctivas a través de sistemas de recomendación (RS), los cuales también
traerán beneficios en el medio ambiente, protegiendo los suelos fértiles de excesos en
funguicidas, fertilizantes, plaguicidas o insumos que los puedan dejar estériles por no
controlar sus cantidades, así mismo un riguroso control en los riegos innecesarios y
desperdicios de aguas potables, permitiendo proteger no solo nuestros suelos sino
también nuestros ecosistemas y sus componentes.
En esta investigación haremos una exploración en bases de datos, artículos o
libros que tengan relación con los RS, mediante el uso de la metodología de revisión
sistemática de literatura (SLR), la cual nos ofrecerá tres (3) fases, revisión del plan,
revisión del producto y revisión de documentos (Figura 1: Fases de una revisión
sistemática. Adaptado de Barbara Kitchenham) obteniendo con estas, una revisión
bibliográfica de las investigaciones ya realizadas a nivel mundial sobre este tema,
pretendiendo con ello establecer con veracidad y exactitud qué tipo de sistemas de
recomendación, bajo que parámetros y características podrían traer beneficios al contexto
agrícola colombiano, ya que estos han demostrado ser de vital importancia en el
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desarrollo actual de la actividad agrícola, en países más desarrollados en tecnología, por
ello pretendemos verificar si es óptimo el uso de estos RS en Colombia o en contrariedad
no ayudaría al país en la agricultura.
Mediante esta investigación queremos obtener el crecimiento exponencial de
nuestros conocimientos, explorando temas de suma importancia para la solución a esta
problemática planteada, ya que esto permitirá obtener nuestro título de pregrado,
logrando así mismo que nuestro estudio sea una guía para la realización de RS futuros en
el contexto agrícola colombiano, demostrando que el uso de las tecnologías en la
agricultura traerá mejores resultados, dará un soporte a los agricultores ayudando en la
toma de decisiones para el beneficio de sus cultivos, afectando positivamente la economía
de la población campesina. (Csatho et al., 2009; Dubos et al., 2019; Ju & Christie, 2011;
Kay et al., 2006; J. Y. Kim et al., 2015; Kitchenham et al., 2010; Nguyen et al., 2012;
Zhao & Bai, 2012) (Dane, 2015)
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Marco de referencia
Para el desarrollo de nuestra investigación tuvimos como base tres contextos los
cuales son internacional, latinoamericano y nacional, en donde pudimos concluir a lo
largo de la revisión sistemática de literatura que uno de los países internacional con
mayor fortaleza en sistemas de recomendación es la India ya que cuenta con un desarrollo
tecnológico notable, en el cual ha tratado de identificar las características agroquímicas
de las Upalizas en Bangladesh, para con ello elaborar recomendaciones acertadas
ayudando en la elección de que cultivar en esa Upaliza beneficiando al campesino de
manera asertiva ya que no mal gastará sus recursos en semillas y cultivos que no
prosperaran en ese terreno. (Miftahul Jannat Mokarrama & Arefin, 2018)
La India se ha destacado en las últimas décadas por su gran avance tecnológico,
pero casi la mitad de su población depende económicamente de la agricultura para su
sustento, por ello estos sistemas de recomendación ayudan a evitar las perdidas, mejorar
sus rendimientos, obtener el mejor precio para sus cultivos, corregir y sugerir los mejores
y adecuados fertilizantes, elección de cultivos, prevención de enfermedades, manejo de
aguas, manejo de plaguicidas e identificación de nutrientes, entre otros en los cultivos
basándose en la entrada de las variables de recomendación como ubicación, clima,
precipitación, temperatura, fertilidad del suelo, nutrientes entre otros factores, los cuales
traerán beneficios al agricultor potenciando el rendimiento de sus cosechas y permitan al
sistema de recomendación basado en Machine Learning cargar información actualizada
para generar recomendaciones más precisas.(Nimirthi et al., 2019)(M J Mokarrama &
Arefin, 2017)(Manoj Athreya et al., 2019a)(Doshi et al., 2018)(Alex & Kanavalli,
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2019a)(Suma et al., 2019)(Pudumalar et al., 2017a)(Raja et al., 2017)(Sujithra et al.,
2017a)(Kulkarni et al., 2018)(Jat et al., 2012)(Avinash Kumar et al., 2019)(Laliwala et
al., 2006)(Prithvi Ram et al., 2019)(Pawar & Chillarge, 2018)
A nivel Latinoamericano encontramos tres países, Haiti, Mexico y Brasil; Haiti
cuenta con un sistemas de recomendación para fertilizantes e identificación de nutrientes
del suelo, México garantiza el tratamiento de los cultivos de maíz identificando variables
como ubicación, clima y datos genómicos (información y características genéticas de
cada planta) para la mejora en la producción, mediante el algoritmo del modelo
matemático regresión lineal el cual ayuda la generación de recomendaciones; gracias a la
investigación pudimos evidenciar que uno de los países más desarrollados en la
agricultura en cuanto a los sistemas de recomendación es Brasil manipulando diferentes
tipos de recomendación como mejoras en la producción, nutrientes y fertilizantes, para
una gran variedad de cultivos como la caña de azúcar, soja, piña, banano, maíz, entre
otros, donde características de los terrenos como su ubicación, clima, propiedades del
suelo, precipitación, son esenciales para la generación y el óptimo funcionamiento de
estos sistemas de recomendación tan robustos. (Clermont-Dauphin et al., 2003) (Ward et
al., 2019) (Henrique, 2013)(Fábio Henrique Tavares De Oliveira et al., 2005)(Roney
Mendes Gott et al., 2017)(Santos et al., 2008)(Dezordi et al., 2015)(Silva et al., 2009)
Es preciso decir que en base a los datos proporcionados a nivel local por el Dane
mediante censo agrícola del año 2014, Colombia está pasando por un crecimiento en la
cantidad de cultivos, aunque la desinformación y el no conocimiento de las herramientas
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TIC, han imposibilitado que se lleven a cabo proyectos que beneficien a la agricultura
colombiana y a su población económicamente (Dane, 2015).
Para mejorar las actividades agrícolas se ha diseñado e implementado el uso de las
tecnologías, logrando potenciar de manera eficaz la agricultura, creando alternativas para
mejorar su rendimiento y eficacia (Cenicaña, 2018; Mantovani & Magdalena, 2014;
Pudumalar et al., 2017b). Permitiendo así obtener un tratamiento y control de los
procesos empleando la agricultura precisión, la cual permite almacenar datos en tiempo
real de los cultivos a través de sensores e instrumentos como:
PIRANÓMETROS
Permite medir la radiación solar (SENSOVANT, 2014).
SENSORES DE VIENTO
Su función es proporcionar los datos sobre la dirección y la velocidad del viento
(SENSOVANT, 2014).
GASES Y POLUCION
Este sensor nos permite poder identificar los contaminantes o partículas nocivas
en el aire, los cuales son perjudiciales para la salud (SENSOVANT, 2014).
HUMEDAD Y TEMPERATURA
Permite identificar condiciones climáticas adversas, tomando como referencia las
variables de la humedad y temperatura (SENSOVANT, 2014).
PLUVLIOMETRIA
Identifican hielo robusto y lluvias, a través de censores ópticos muy sensibles
(SENSOVANT, 2014).
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ESTACIONES AGROCLIMATICAS
Son puntos de referencia para el sector de instrumentos meteorológicos en la
agricultura, los cuales nos ayudan a predecir posibles cambios climáticos que afecten los
cultivos (SENSOVANT, 2014).
Teniendo en cuenta las diferentes herramientas, se generan un conjunto de
técnicas con las predicciones generadas, las cuales se basan en las características de los
cultivos para el desarrollo y producción de estos (Majumdar et al., 2017) (E+E Elektronik
Ges.m.b.H, n.d.; Elektronik, n.d.).
Sin embargo, se han implementado algunos sistemas de recomendación en
Colombia, sin que se haya realizado un estudio previo para la identificación de que tipos
se deberían poner en práctica en el contexto agrícola colombiano, debido a que si estos
estudios se llevan a cabo ayudarían al agricultor a establecer qué cuidados requieren los
cultivos, como por ejemplo: tratamientos, buenas prácticas, riegas, tipos de fertilizantes,
control de plagas y enfermedades, riesgos biológicos y del ecosistemas, entre otros, los
cuales se pueden presentar durante la siembra, gracias a la precisión de estos ayudaran a
conservar y preservar el medio ambiente (Antle et al., 2017).
Los sistemas de recomendación generan una guía a los usuarios de tal modo que
personaliza o extrae los objetivos interesantes de un amplio espacio de posibles opciones
(Ricci et al., 2011).
Siendo estos sus principales tipos:
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COLLABORATIVE FILTERING RECOMMENDER SYSTEMS
Es una técnica muy usada en los sistemas de recomendación ya que tiene dos
ramas, una más reducida y otra más general, en las más reducida podemos definirla como
un método para hacer predicciones automáticas sobre el interés del usuario, mediante las
preferencias del usuario dependiendo de sus gustos, si un usuario A tiene la misma
opinión que un usuario B sobre un tema, es más probable que el usuario A tenga una
opinión del usuario B sobre un tema diferente al de una persona elegida al azar (Ricci et
al., 2011).
KNOWLEDGE BASED RECOMMENDER SYSTEMS
Lo podemos identificar como una base de datos que se fundamenta en el
conocimiento, nos brinda medios de recolección, organización e información
computarizada de conocimiento ya que se basa en resultados (Ricci et al., 2011).
CONTEXT BASED RECOMMENDER SYSTEMS
Los sistemas de recomendación basados en contexto generan recomendaciones
basadas en las etapas de vida o en un contexto importante, los cuales caracterizan y
determinan un cambio importante en las preferencias del usurario (Ricci et al., 2011).
CONTENT BASED RECOMMENDER SYSTEMS
los sistemas de recomendaciones basados en el contenido pretenden recomendar
elementos similares a los que a un cliente le ha gustado anteriormente. Siendo el proceso
básico que realiza una recomendación basada en contenido, el igualar los atributos y
características de un perfil de usuario en el que se almacenan preferencias e intereses, con
las características de un objeto de contenido, con el fin de recomendar al usuario nuevos
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elementos interesantes, entregando como resultado la manera más adecuada u óptima
para el desarrollo de una actividad o un problema (Ricci et al., 2011)(Jannach &
Dortmund, 2014; Majumdar et al., 2017).
HYBRID AND ENSEMBLE-BASED RECOMMENDER SYSTEMS
En los sistemas de recomendación híbridos encontraremos la unión de diferentes
tipos de sistemas de recomendación, la unión de todos ellos nos permitirá tener un
sistema más robusto con mayor capacidad de respuesta, la unión de estos RS seria: los
sistemas de filtrado de colaboración dependen de la comunidad, los métodos basados en
contenido se basan en las descripciones textuales y en las calificaciones propias del
usuario objetivo, y los sistemas basados en el conocimiento se basan en las interacciones
con el usuario en el contexto de bases de conocimiento. Los sistemas demográficos
utilizan los perfiles demográficos de los usuarios, hacer recomendaciones es de destacar
que estos diferentes sistemas que utilizan diferentes tipos de entrada, y tienen diferentes
fortalezas y debilidades (Ricci et al., 2011).
El ministerio de las TIC es quien promueve las siguientes leyes, acuerdos y
tratados Ley 1369 del 30 de diciembre de 2009, Decreto 867 del 2010, Decreto 1739 de
2010,Resolucion 724 del 31 de mayo de 2010, Resolución 1342 10 de 23 julio 2010,
Resolución 916 de junio 2010; El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural el cual
promueve las siguientes leyes, ley 81 de 1998, ley 29 de1990, ley 160 de 1994, ley 605
de 2000, ley 607 de 2000, ley 1133 de 2007, 1731 de 2014 (Rural, s.f.). El cual ayudara
al desarrollo de los sistemas de recomendación a nivel nacional entregando beneficios en
el futuro a todos los campesinos o empresas agrícolas que se beneficien de estos, además
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esto traerá con ello beneficios a futuros investigadores y desarrolladores de software que
pretendan desarrollar un sistema de recomendación para la agricultura, ya que nuestra
investigación les entregaría la guía para poder realizarlo en Colombia bajo nuestros
parámetros o características claves que contiene nuestro país en lo que concierne a la
agricultura.
Teniendo un impacto social en la población trayendo con esto un mayor
desarrollo y facilidad para la producción agrícola.
El impacto en la economía de los agricultores generando ahorros, buenas
inversiones, prevenciones y menos perdidas en sus cultivos dando una mano al agricultor
para realizar su ardua labor de la mejor manera.
Teniendo en cuenta los grandes beneficios de los sistemas de recomendación en la
industria a nivel internacional, consideramos que es importante aprovechar esos
beneficios en el agro colombiano, aunque en Colombia se han diseñado aplicaciones
como: plagapp, kampo, agronet entre otras, para el tratamiento y control de la agricultura
en nuestro país, estos aplicativos tienen como base la agricultura de precisión, las buenas
técnicas para el desarrollo y producción de un cultivo, junto con las predicciones
generadas que se basan en las características de los cultivos y la ubicación geográfica de
estos. (Kanpo, 2016) (MinAgricultura, 2018) (Plagapp, 2017)
Las tecnologías de la información aplicadas a la agricultura en el contexto
internacional, latinoamericano, ha dado buenos resultados en el fortalecimiento de la
agricultura, por lo tanto en el agro colombiano surge la necesidad de apoyarse en las
tecnologías de la información, por ello es importante realizar una investigación la cual
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nos pueda ayudar a identificar qué ventajas, falencias y dudas se generan en nuestro
territorio nacional sobre ello, ya que en el campo científico colombiano no existen
muchos artículos que estudien o investiguen este tema a profundidad, lo cual afecta su
implementación en la agricultura colombiana.
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Metodología
Se realizo un estudio de los sistemas de recomendación para la agricultura que
existen a nivel mundial, para tomar un enfoque dirigido a Colombia, se usó las diferentes
bases de datos, artículos o libros que tengan relación con dicho tema, donde pudimos
clasificar que tipo de sistema es más acorde a la agricultura colombiana, los cuales
brindaron información útil para el desarrollo del mismo, esta información nos sirvió para
identificar cuáles de ellos son los sistemas de recomendación, cuales traen mayores
beneficios a la agricultura colombiana, teniendo en cuenta sus características, su
estructura , su tipología y su posible implementación en la agricultura.
En el trabajo pudimos evidenciar la metodología SLR, que se basa en la revisión
sistemática de literatura ya que obtuvimos una revisión sistemática de la investigación
realizada, la metodología nos ofrece unos pasos a seguir para obtener de ellos la mejor
información para nuestra investigación. La metodología está conformada por tres (3)
fases, las cuales podemos evidenciar en la siguiente imagen. (Kitchenham et al., 2010).
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Figura 1→ Fases de una revisión sistemática. Adaptado de Barbara Kitchenham
(Kitchenham et al., 2010).
A continuación, se describirán cada una de las fases que nos propone esta
metodología.
Fase1: Revisión del plan
•

Cuando especificamos las preguntas de investigación nos referimos

a estudiar y analizar el material bibliográfico que encontremos en los
diferentes recursos de información.
•

Para obtener un buen protocolo de revisión y una búsqueda exitosa

en la recolección de artículos es necesario aplicar los operadores lógicos,
AND, OR, NOT. Con los operadores tendremos que obtener los menores
resultados posibles, siendo así una búsqueda exitosa dentro de las bases de
datos que usaremos como: Scopus y ProQuets, Web of Knowledge, IEEE
Explore, Springer, Web of Science, Google Scholar.
•

Se valida el protocolo de revisión cuando se utilizan los operadores

lógicos dentro de las bases de datos, obteniendo una información correcta
acorde a la selección del operador, la información que nos arrojan los
operadores lógicos dentro de las bases de datos debe ser óptima para el
desarrollo del documento, aplicando los criterios de inclusión y exclusión
dentro de la temática que se realizara en la investigación, algunos de estos
criterios de inclusión serian: Agricultura, granja, inteligencia artificial, medio
ambiente, minería de datos, etc. y exclusión: cultivos, genero, ubicación.
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Fase 2: Revisión de producto
•

Al identificar estudios pendientes se hace referencia a los procesos

que tienen mucha información o que son más relevantes en nuestra
investigación, los cuales irán almacenados en Mendeley donde se generara un
listado con los artículos más pertinentes en nuestra investigación.
•

En la selección de estudios primarios nos basamos en los artículos

que nos aportan más información a nuestro proyecto, aplicando los criterios de
inclusión y excusión.
Tabla 1 → Criterios de inclusión/exclusión
INCLUSIÓN
•

Documentos que presentan sistemas de

recomendación (RS) que utilizan datos vinculados para
proporcionar recomendaciones en la agricultura.
•

Documentos que tengan relación con la agricultura

de precisión, ya que esta es clave para proporcionar datos
exactos a los sistemas de recomendación (RS).
•

Artículos o información publicada en los años

2006 -2020.
•

Trabajos escritos en español e inglés.
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EXCLUSIÓN
•

Documentos que no aborden sobre sistemas de

recomendación.
•

Documentos que abordan medidas de similitud,

pero no RS
•

Documentos que contengan resúmenes o

diapositivas de presentaciones debido a la falta de
información.

•

Cuando se evalúa la calidad del estudio, podemos determinar qué

tan eficiente es la información recolectada para la investigación que se
realizara.
•

Para extraer los datos requeridos tendremos que identificar la

población y muestra para poder determinar qué datos podemos extraer de
ellos.
•

Para sintetizar los datos extraeremos lo más importante de la

información, con los criterios de inclusión y exclusión mencionados
anteriormente, comprendiendo e interpretando lo que se realizara en la
investigación.
Fase 3: Revisión de documentos
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•

Escribir el informe de revisión, en el cual se plasma lo realizado a

lo largo de la investigación donde será enviado a unos jurados para su
respectiva verificación.
•

En la validación del informe se determina si se está cumpliendo

con lo establecido a lo largo de la investigación.
A continuación, se responderán cada una de las preguntas de investigación,
basándonos en la metodología y las actividades que se realizaran dentro de nuestro
proceso de investigación, en respuesta a la pregunta P1 de investigación el rol que
cumpliría un sistema de recomendación dentro del contexto colombiano seria: fomentar
nuevos conocimientos de aprendizaje para el agricultor, generando así nuevas técnicas
para el manejo de la siembra y la cosecha, identificando el estado del cultivo, verificando
que no tenga ningún tipo de enfermedad o plaga, destacando el control de los nutrientes
que juegan un papel fundamental para el estado de la planta, usando fertilizantes e
insumos, ya que estos al tener un beneficio positivo dentro de los cultivos puede que
lleguen a tener consecuencias negativas dentro de este por el uso inadecuado, por el
simple hecho de añadir una cantidad no sugerida, el sistema le informara al agricultor en
que fechas puede sembrar su producto y de igual manera en que fecha ya puede
recogerlo, el sistema le informara sobre el estado del clima, haciendo predicciones como:
en que día lloverá muy fuerte o cuales días o meses serán los de verano, entre otras. El rol
del sistema de recomendación es ayudar al agricultor a tener un entorno controlado,
donde el agricultor pueda estar seguro de que su cultivo tendrá una buena producción en
compañía con las recomendaciones que le brindo el sistema tenido en cuenta las
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características de la zona donde se encuentra el cultivo. (Avey et al., 2014; F H T De
Oliveira et al., 2005; Geypens & Vandendriessche, 1996; Malnou et al., 2006; Rahn,
2018; Ren & Lu, 2012)
En respuesta a la pregunta P2 podemos determinar mediante nuestra investigación
que la característica principal de un sistema de recomendación es su tipo, ya que este
puede determinar los componentes adecuados para su uso, mediante nuestra investigación
podemos comprobar que el sistema de recomendación (RS) más usado es el hibrido como
se evidencia en la “figura 31 → Tipo de RS”,
Tipo de RS
SISTEMA DE RECOMENDACIÓN BASADO EN CONTENIDO // SISTEMA DE
RECOMENDACIÓN BASADO EN CONTEXTO
SISTEMA DE RECOMENDACIÓN DE FILTRADO COLABORATIVO
SISTEMA DE RECOMENDACIÓN BASADO EN CONTENIDO // SISTEMA DE
RECOMENDACIÓN BASADO EN CONTEXTO
SISTEMA DE RECOMENDACIÓN MULTICRITERIO // SISTEMA DE
RECOMENDACIÓN BASADO EN LA LOCALIZACION // SISTEMA DE…
SISTEMA DE RECOMENDACIÓN DEMOGRAFICO //SISTEMA DE
RECOMENDACIÓN BASADO EN LA LOCALIZACION
SISTEMA DE RECOMENDACIÓN BASADO EN CONTENIDO// SISTEMA DE
RECOMENDACIÓN BASADO EN UTILIDADES
SISTEMA DE RECOMENDACIÓN BASADO EN LA LOCALIZACION
SISTEMA DE RECOMENDACIÓN BASADO EN CONTENIDO
SISTEMA DE RECOMENDACIÓN BASADO EN EL CONOCIMIENTO //
SISTEMA DE RECOMENDACIÓN MULTICRITERIO // SISTEMA DE…
SISTEMA DE RECOMENDACIÓN DE APRENDIZAJE ACTIVO //SISTEMA DE
RECOMENDACIÓN MULTICRITERIO // SISTEMA DE RECOMENDACIÓN…
SISTEMA DE RECOMENDACIÓN HIBRIDO
SISTEMA DE RECOMENDACIÓN BASADO EN EL CONOCIMIENTO
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5
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el sistema hibrido se compone de dos o más sistemas, una vez identificado los
sistemas que lo componen podemos desglosar cuales serían sus características principales
como: los datos del usuario o más conocido como datos demográficos, ya que con ello
podemos definir la selección de la técnica de recomendación, como seria: basada en el
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contenido, filtrado colaborativo o basada en el conocimiento, con estos datos ya tenemos
una integración o combinación de técnicas que serían como una intersección entre ellas,
teniendo en cuenta estos factores anteriores podremos evaluar el desempeño de toda la
integración.
Una vez determinadas las características del tipo de RS a nivel mundial, podemos
definir cuáles serían las características de una manera más específica del sistema de
recomendación que más se adecue al contexto de la agricultura colombiana, basándonos
en la exploración de nuestra investigación podemos determinar que una de las
características fundamentales seria: las variables de recomendación, ya que estas nos
permiten tener una composición de varios datos y de cualquier sistema arrojándonos una
sola información, estas variables de recomendación son muy útiles en los sistemas
software o hardware que se implementen, como lo serian: los sensores de temperatura,
sensores de humedad, sensores de radiación solar, sensores de nutrientes, consumo de
agua, geolocalización, cantidad de fertilizantes, PH del suelo, detección de enfermedades,
almacenamiento de datos, base datos, listado de cultivos estacionales, datos
demográficos, identificar el fertilizante adecuado para el cultivo, entre muchas más.
Dentro de las características es importante mencionar los algoritmos que los
componen, ya que el sistema no solo se basa en variables, los algoritmos más utilizados
dentro de los sistemas son: Naive Bayes, regresión lineal, machine learning, Arboles de
decisión, IA, modelo DRIS, minería de datos, autoML.(Clermont-Dauphin et al., 2003;
T.-H. Kim et al., 2020; Lagos-Ortiz et al., 2020a; Manoj Athreya et al., 2019b; M J
Mokarrama & Arefin, 2017; Wong et al., 2001; Xu et al., 2015)
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Teniendo en cuenta la pregunta P3 y determinando la investigación realizada a lo
largo de este trabajo, pudimos clasificar cuales serían los tipos de recomendación más
acordes a la agricultura colombiana, esto lo podemos evidenciar en la “figura 30 → Tipo
de recomendación”,

Tipo de recomendación
1
1
1
1
1

PRODUCCIÓN, MANEJO DE AGUAS, FERTILIZANTES
MANEJO DE AGUA, PLAGUICIDAS
FERTILIZANTES, NUTRIENTES, TOXICIDAD DEL SUELO, COSECHA
FERTILIDAD, MANEJO DE LAS AGUAS
INFORMATIVA

2

NUTRIENTES, FERTILIZANTES, PRODUCCIÓN

1
1
1
1

ELECCION DE CULTIVO Y FERTILIZANTES
FERTILIZANTES, CLIMA
PRODUCCIÓN, NUTRIENTES
FERTILIZANTES, ENFERMEDADES

2

FERTILIZANTES, PRODUCCIÓN

5

NUTRIENTES, FERTILIZANTES

1
1
1

DEMANDA, PRODUCCIÓN
SIEMBRA
ENFERMEDADES

2

NUTRIENTES

3
3

PLAGAS
ELECCION DE CULTIVO

1

SENTIMIENTOS DE LOS AGRICULTORES

11

PRODUCCIÓN

9

FERTILIZANTES
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ya que estos describieron con exactitud cuál es el tipo de recomendación para los
agricultores, obteniendo en los resultados datos individuales y combinaciones entre sí de
los distintos tipos de recomendación, los tres valores más repetidos en la graficas son:
Producción, Fertilizantes, la combinación de nutrientes y fertilizantes, donde el tipo de
recomendación “producción” es el fuerte de las recomendaciones, obteniendo 11
resultados enfocados en este tipo, el uso de “fertilizantes” sin combinación tiene el
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segundo lugar con 9 resultados y en tercer lugar, “nutrientes, fertilizantes” con 5
resultados.
Con los resultados obtenidos podemos deducir que las recomendaciones que
necesitan nuestros agricultores en Colombia están expuestas en los resultados
anteriormente mencionados, la “producción” agrícola es una de las más importantes, ya
que se encarga de que los alimentos cultivados lleven un procesos adecuado durante su
etapa de crecimiento, el factor de producción también depende mucho de la
“fertilización” porque con ellos ayudan a que el cultivo mantenga un balance dentro de su
etapa de crecimiento, los “nutrientes” tienen relación con los fertilizantes porque manejan
una similitud en su composición, pero los nutrientes no ayudan solamente al cultivo
también benefician al terreno donde se cultivó, permitiendo que este obtenga nuevos
índices de fertilidad en el terreno mejorando su PH y los índices de nitrógeno, potasio y
calcio. (Avey et al., 2014; Chen et al., 2005; Iványi & Izsáki, 2009; Jearanaiwongkul et
al., 2019; A Kumar et al., 2019; Lian & Ke, 2016; Logan et al., 1998; Xu et al., 2015)
Para responder la pregunta P4, es necesario basarnos en los resultados que hemos
obtenido a lo largo de la investigación, donde la mayoría de los artículos nos permiten
evidenciar cuales son las buenas prácticas dentro de sus artículos y asociarlos al entorno
de la agricultura colombiana, podemos determinar que las buenas prácticas para la
agricultura colombiana serán las siguientes: Extraer información de las propiedades y
características del suelo por medio de una base de datos, usar herramientas de IoT,
Machine Learning y Cloud computing, controlar las plagas de insectos que afectan el
desarrollo del cultivo, determinar si un tipo de suelo particularmente es adecuado para el
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apoyo de un cultivo, pero si las condiciones climáticas de la región no son adecuadas para
ese tipo de cultivo, entonces el rendimiento será el inadecuado o nulo, mantener un
tratamiento adecuado de los fertilizantes para el mejoramiento de los cultivos, usar un
método computarizado para la calificación de calidad, no solo es consistente sino también
un método que ahorra tiempo, asegurar un manejo adecuado del nitrógeno para no
contaminar la tierra, realizar un estudio riguroso de los suelos en laboratorio, Calcular el
PH en varias partes del terreno a cultivar, controlar el gasto innecesario de agua potable,
los sensores se pueden utilizar en tierra para recopilarán los datos sobre las condiciones
actuales de la tierra y que puedan mejorar el rendimiento de los cultivos. (Alex &
Kanavalli, 2019b; Clermont-Dauphin et al., 2003; Doshi et al., 2018; Hadfi & Yusoh,
2018; Jat et al., 2012; Lagos-Ortiz et al., 2020b; Manoj Athreya et al., 2019a; Prithvi Ram
et al., 2019; Pudumalar et al., 2017c; Rahn, 2018; Ren & Lu, 2012)
En respuesta a la pregunta P5, los beneficios de utilizar sistemas de
recomendación en la agricultura colombiana tiene sus pro y sus contra, abordado el
análisis sistemático de la información y las salidas de campo (encuestas) podemos
evidenciar que: Existen beneficios muy positivos en cuanto a la siembra y producción de
los cultivos, porque estos permiten que el cultivo mejore su rendimiento acompañado por
un buen manejo del uso del suelo refiriéndonos al estado del suelo, porque el beneficio
que le brinda el sistema es recomendar al usuario si necesita que el cultivo sea
fertilizado, que cumpla con la cantidad de nutrientes necesarios, esto permite una
reducción de tiempos y costos junto con un seguimiento periódico del cultivo,
permitiendo que el agricultor tenga el conocimiento de todos los beneficios que se
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necesitan para el cuidado de un cultivo, destacando que el sistema le permitirá la
predicción y el diagnóstico de enfermedades de las hojas enviando alertas y predicciones
de soluciones al sistema. En un ambiente controlado por los sistemas de recomendación,
el agricultor recibirá información verídica por parte de las herramientas implementadas
como: permitir que el sistema use la geolocalización de su espacio de trabajo y le sugiera
información de que tipos de cultivos puede sembrar, esto beneficia a los agricultores sin
mucha experiencia a definir cuál es el cultivo con mayor producción dependiendo su zona
geográfica, hacer mediciones o análisis del suelo (PH) en varios sectores del espacio de
trabajo, controlar la temperatura del cultivo con sensores de temperatura y de rayos UV,
estos son algunos de los beneficios que se pueden evidenciar dentro de un sistema de
recomendación para la agricultura.
Si nos centramos en el “beneficio” que el sistema de recomendación le brinda al
agricultor colombiano podemos deducir que es muy bueno, pero dentro de nuestra
investigación uno de los puntos fundamentales es evidenciar con la siguiente pregunta
cuál es el inconveniente que tienen los agricultores, ¿Cuál es el mayor inconveniente al
momento de cultivar su producto?, en respuesta a esta pregunta y a las salidas de campo
(encuestas) que realizamos podemos deducir que: En la figura 17 → Resultados encuestas
pregunta 3, se puede confirmar que uno de los mayores factores que desencadenan la falta
de producción, de fertilización y cuidados, es el factor “económico” ya que es el mayor
inconveniente por el cual los agricultores descuidan sus cultivos. Si los agricultores de
Colombia implementan los sistemas de recomendación en su terreno mejorarían el factor
de producción de tal manera que su cosecha sea muy productiva, por otra parte, el factor
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económico de los agricultores de Colombia no es el mejor, ya que, si ellos se plantean
hacer una implementación de los sistemas, tienen que generar un gasto muy grande al
inicio de la implementación y de la siembra, sin descartar el mantenimiento y el desgaste
de los implementos a usar.
Los mayores beneficiados de los sistemas de recomendación para la agricultura
son las empresas dedicadas al agro colombiano, ya que cuentan con una solvencia
económica mucho más grande de la que un agricultor promedio tiene, las empresas tienen
una parte de su dinero a la inversión de nuevos procesos de optimización porque a ellos
les conviene mejorar la productividad en gran cantidad. (Dupré et al., 2019; Ivanyi &
Izsaki, 2009; Lacasta et al., 2018; Neela & Nithya, 2019; Patil & Saiyyad, 2019; Sujithra
et al., 2017b; Zhao & Bai, 2012)
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Figura 2 → Diagrama de flujo RS
En la parte superior del diagrama se pueden evidenciar algunos sistemas de
recomendación, donde más de dos (2) sistemas pueden ayudar a la agricultura
colombiana, se dice que la unión de más de dos (2) conforman un sistema hibrido que es
el punto central de este diagrama de flujo, se pueden evidenciar características en un
entorno muy general de los componentes que lo conforman como: Usuario, base de datos,
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características generales del cultivo que se pueden asociar a las variables de entrada, la
variable de salida que se asocia a la recomendación generada por el sistema y donde se
obtiene por ultimo las buenas prácticas aplicadas a los cultivos.
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Cronograma

Figura 3 → fase 1 cronograma de actividades
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Figura 4 → fase 2 cronograma de actividades
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Figura 5 → fase 3 y 4 cronograma de actividades
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Recursos, presupuestos y fuentes de financiación

Figura 6 → Rubros gastos de personal

Figura 7 → Rubros equipos de trabajo

Figura 8 → Rubros equipos de trabajo

Figura 9 → Rubros viajes

Figura 10 → Rubros salidas de campo
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Figura 11 → Rubros materiales de trabajo

Figura 12 → Rubros servicios públicos

Figura 13 → Rubros bibliografía

Figura 14 → Rubros total gastos del proyecto
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Resultados y discusiones
Acorde al objetivos específicos del proyecto de investigación, se estableció en el
estudio de buenas prácticas que hay diferencias significativas en como los sistemas de
recomendación, se visualizan en los contextos internacionales, latinoamericanos y
Colombiano, tomando como referencia a la india en el contexto internacional pudimos
determinar que las prácticas en cuanto a sistemas de recomendación se basan mucho en
las siguientes características: localización, suelo, tipo de cultivo, algoritmos, nutrientes,
abonos, entre otros. En el contexto latinoamericano se tomaron como referencia en la
investigación a los países de Brasil y México, en los cuales se evidencian variedad en
aplicativos que cuentan con unas características como: equilibrio nutricional, algoritmos,
análisis químico del suelo, ubicación, clima, fertilización, entre otras. (R M Gott et al.,
2017; Henrique, 2013; Kulkarni et al., 2018; Manoj Athreya et al., 2019a; MontesinosLópez et al., 2018)
Teniendo en cuenta los contextos internacionales y latinoamericanos, pudimos
concluir que los sistemas de recomendación para la agricultura colombiana traería
grandes beneficios en su producción, desarrollo de las actividades, toma de decisiones,
correctivos para los cultivos, minimización de perdidas antes y después de la cosecha,
minimizar el daño ambiental y el control de aguas potables, por lo tanto se define que el
tipo de sistema de recomendación adecuado para la agricultura colombiana seria el
hibrido, ya que es la unión de varios RS, siendo más robusto y abarcando mayor
tratamiento de información obtenida de las características esenciales de los cultivos,
aunque estos traigan grandes beneficios, por otra parte los agricultores de Colombia no
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cuentan con la capacidad económica de implementar los RS, ya que estos en su
implementación demandaran un recurso económico considerable, imposibilitando que el
agricultor promedio cuente con estos recursos, por otro lado, tenemos las empresas
agrícolas las cuales cuentan con los recursos necesarios para implementar los RS, viendo
esto como una inversión ya que facilitaran sus actividades laborales y optimizaran sus
tiempos de producción, soportando esta conclusión planteada, tenemos como evidencian
los resultados de las figuras plasmadas en el apéndice, donde encontraremos información
sensible para esta investigación.
Como resultado integral del proyecto de investigación en forma consecuente se
articulan la identificación, clasificación y análisis de los sistemas de recomendación
dando cumplimiento a los objetivos específicos y llegando al resultado de proponer un
conjunto buenas prácticas a partir del estado actual del conocimiento de los principales
tipos de sistemas de recomendación para la agricultura existentes en el mundo y su
aplicación en el contexto de la agricultura colombiana.
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Conclusiones
En conclusión podemos afirmar que al implementar los sistemas de
recomendación para la agricultura colombiana traerán grandes beneficios a la población
que haga uso del mismo toda vez que este generara mayor rendimiento en la producción,
desarrollo de las actividades, toma de decisiones, correctivos para los cultivos,
minimización de perdidas antes y después de la cosecha, reducir el daño ambiental y el
control de aguas potables, por lo tanto se define que el tipo de sistema de recomendación
adecuado para la agricultura colombiana seria el hibrido, ya que es la unión de varios RS
siendo este más robusto y abarcando mayor tratamiento de información obtenida de las
características esenciales de los cultivos.
Pese a que estos traen grandes beneficios, la población de agricultores
colombianos no cuentan con la capacidad económica de implementar los mismos, ya que
estos demandan un recurso económico considerable, imposibilitando que el agricultor
promedio pueda contar con estos.
De otro lado, tenemos las empresas agrícolas las cuentan con el capital necesario
para implementar los sistemas de recomendación para la agricultura, viendo esto como
una inversión, Debido a que el mismo facilitan sus actividades laborales y optimizan su
tiempo de producción.
Finalmente, para soportar esta conclusión planteada tenemos como evidencia los
resultados de las figuras plasmadas en el apéndice, donde se encuentra información
crucial para esta investigación.
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Recomendaciones

La recomendación que le podemos dar al lector es indagar más afondo la revisión
sistemática de literatura de la autora bárbara kitchenham, en la cual podrán obtener
conceptos más claros en cuanto a cada procedimiento que se implementa en esta
metodología, y así aclarar las dudas que se hayan generado a lo largo de la lectura de esta
investigación.
En los siguientes libros recommender systems the textbook del autor “Charu C.
Aggarwal”, Recommender Systems Handbook del autor “Francesco Ricci · Lior Rokach
· Bracha Shapira ·Paul B. Kantor”, podemos encontrar una definición y explicación
acerca de los sistemas de recomendación, de una manera más específica y acertada,
donde se profundiza en temas como: modelos, tipos de RS, estructuras, aplicaciones,
metas, entre otros temas que ayudaran a entender de mejor manera lo aquí expuesto sobre
sistemas de recomendación.
Teniendo como base toda la información recopilada en esta investigación y
haciendo énfasis en los libros ya mencionados, se pueden generar proyectos aplicados al
contexto colombiano, ayudando a impulsar el agro a través de los sistemas de
recomendación.
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¿Cuántos hectáreas de terreno tiene usted para la siembra de cultivos? (Ejemplo: 2 )

Figura 15 → Resultados encuestas pregunta 1
Se hace referencia a la cantidad de terreno con la que el agricultor cuenta para la
siembre de productos, donde los tres mayores resultados de extensión de tierra fueron: 16,
12 y 8 hectáreas y un promedio en hectáreas de todos los resultados de 2,82.
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¿Qué tipo de cultivos tiene su propiedad?
platano, maiz
yuca
pimenton, habichuelas
pimenton, habichuelas
frijol, maíz, café, platano, limon, aguacate
cafe, platano, yuca, maíz
café, platano, yuca
café, platano, maíz
café, platano
café, pancoger
café, maíz , frijol, yuca, platano
café, maíz
café
auyama, habichuela
aguacate, platano
aguacate
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1
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Figura 16 → Resultados encuestas pregunta 2
En el municipio de Pitalito – huila, donde se aplicaron las encuestas nos arroja un
resultado de que el mayor producto o cultivo que siembran ellos es “café”, de la misma
manera se evidencia en el resultado de las encuestas.
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¿Cuál es el mayor inconveniente al momento de cultivar su
producto?
Semilla no garantizada
plagas
ninguno
mano de obra, plagas
maleza
fertilizantes
energia, vias
economico, mano de obra
economico, climatico, mano de obra
economico, climatico
economico, abonos
economico
climatico, fertilizantes
climatico, economica
climatico
carretera
agua
abonos, insumos
abonos, fertilizante
abonos, climatico
abonos
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Figura 17 → Resultados encuestas pregunta 3
El mayor inconveniente que tienen los agricultores encuestados es el factor
económico, porque limita a los agricultores al momento de cultivar su producto, por la
compra de la semilla, fertilizantes, abonos y demás recursos para el cuidado del cultivo.
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¿Usted sabe que son las tecnologías de la
información?
26

24

NO

SI

Figura 18 → Resultados encuestas pregunta 4
Muchos agricultores utilizan las tecnologías de la información, pero No saben a
ciencia cierta que son, por otro lado, existe una parte que sabe que son y las utilizan.

Figura 19 → Resultados encuestas pregunta 5
Esta pregunta es fundamental en la agricultura colombiana, ya que en algunos
sectores no se cuenta con la capacidad de poder adquirir estos servicios, ya sea porque no
llega la señal móvil o de internet en la zona que se encuentra ubicada la finca o lote.
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Figura 20 → Resultados encuestas pregunta 6
Muchos de los agricultores si interactúan con las tecnologías de la información,
porque hoy en día muchas personas tienen la posibilidad de adquirir un smartphone
donde interactúan con las distintas aplicaciones.

Figura 21 → Resultados encuestas pregunta 7
En esta pregunta hace mucho énfasis al manejo de las diferentes herramientas de
las tecnologías de la información, donde se evidencia que la mayoría de las personas
están en la capacidad de usarlas adecuadamente.
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Figura 22 → Resultados encuestas pregunta 8
Cuando se refiere a la predicción automática es como a la recomendación que
pueden generar los diferentes sistemas implementados, donde la mayoría de las personas
no conocen mucho este término de predicción automática.

Figura 23 → Resultados encuestas pregunta 9
Se puede explicar con un pequeño ejemplo: cuando tu smartphone recibe una
notificación de un mensaje, el sistema te alerta que llego un mensaje, de la misma manera
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pasaría con los sistemas de recomendación, el sistema le brindara alertas al agricultor de
las posibles fallas y/o acciones que tiene que realizar en los cultivos.

Figura 24 → Resultados encuestas pregunta 10
En su gran mayoría de las empresas que les brindan apoyo a los agricultores
cuentan con la implementación de las tecnologías de la información, teniendo así un
mejor control con sus asociados.
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Figura 25 → Resultados encuestas pregunta 11
En esta pregunta podemos evidenciar las empresas que le brindan un
acompañamiento a los agricultores de café de la ciudad de Pitalito huila y sus
alrededores, por otro lado, tenemos a un grupo de agricultores que no cuentan con la
ayuda de estas entidades.

Figura 26 → Resultados encuestas pregunta 12
Muchas de las empresas le brindan un acompañamiento al agricultor, pero muchas
veces no reciben capacitación por parte de estas empresas, esto dificulta que los
agricultores obtengan nuevos conocimientos sobre la siembre y cosecha del producto.
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Figura 27 → Resultados encuestas pregunta 13
Se puede identificar por medio de esta pregunta, que la mayor parte de los
agricultores encuestados están interesados en una capacitación de las tecnologías de la
información, teniendo en cuenta que ha futuro les beneficiara mucho para los temas de
producción.

Figura 28 → Resultados encuestas pregunta 14
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Como se puede observar la mayoría de las respuestas es un No, pero por el simple
hecho de no saberlas utilizar bien, o no tienen una introducción previa de las mismas, lo
cual les dificulta investigar y/o analizar información que ellos requieran.

Figura 29 → Resultados encuestas pregunta 15
Esta pregunta hace mucho énfasis en nuestra investigación, identificado que la
mayor parte de las personas no saben que son los sistemas de recomendación, por otro lado,
tenemos a las personas que, si saben que es un sistema de recomendación, pero no lo
conocen por ese nombre exactamente, pero si tienen claridad de lo que hacen.
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Tipo de recomendación
1
1
1
1
1

PRODUCCIÓN, MANEJO DE AGUAS, FERTILIZANTES
MANEJO DE AGUA, PLAGUICIDAS
FERTILIZANTES, NUTRIENTES, TOXICIDAD DEL SUELO, COSECHA
FERTILIDAD, MANEJO DE LAS AGUAS
INFORMATIVA

2

NUTRIENTES, FERTILIZANTES, PRODUCCIÓN

1
1
1
1

ELECCION DE CULTIVO Y FERTILIZANTES
FERTILIZANTES, CLIMA
PRODUCCIÓN, NUTRIENTES
FERTILIZANTES, ENFERMEDADES

2

FERTILIZANTES, PRODUCCIÓN

5

NUTRIENTES, FERTILIZANTES

1
1
1

DEMANDA, PRODUCCIÓN
SIEMBRA
ENFERMEDADES

2

NUTRIENTES

3
3

PLAGAS
ELECCION DE CULTIVO

1

SENTIMIENTOS DE LOS AGRICULTORES

11

PRODUCCIÓN

9

FERTILIZANTES

0

5

10

15

Figura 30 → Tipo de recomendación
La grafica tipo de recomendación de los sistemas de recomendación (RS) consta
de la selección de 50 artículos que son claves para nuestra investigación, ya que estos
describieron con exactitud cuál es el tipo de recomendación para los agricultores,
obteniendo en los resultados datos individuales y combinaciones entre sí de los distintos
tipos de recomendación.
Los tres valores más repetidos en la graficas son: Producción, Fertilizantes y la
combinación de nutrientes y fertilizantes, donde el tipo de recomendación “producción”
es el fuerte de estos RS, obteniendo 11 resultados enfocados en este tipo, donde el uso de
“fertilizantes” sin combinación tiene el segundo lugar con 9 resultados y, en tercer lugar,
“nutrientes, fertilizantes” con 5 resultados.
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Tipo de RS
SISTEMA DE RECOMENDACIÓN BASADO EN CONTENIDO //…
SISTEMA DE RECOMENDACIÓN DE FILTRADO COLABORATIVO
SISTEMA DE RECOMENDACIÓN BASADO EN CONTENIDO //…
SISTEMA DE RECOMENDACIÓN MULTICRITERIO // SISTEMA…
SISTEMA DE RECOMENDACIÓN DEMOGRAFICO //SISTEMA…
SISTEMA DE RECOMENDACIÓN BASADO EN CONTENIDO//…
SISTEMA DE RECOMENDACIÓN BASADO EN LA LOCALIZACION
SISTEMA DE RECOMENDACIÓN BASADO EN CONTENIDO
SISTEMA DE RECOMENDACIÓN BASADO EN EL…
SISTEMA DE RECOMENDACIÓN DE APRENDIZAJE ACTIVO…
SISTEMA DE RECOMENDACIÓN HIBRIDO
SISTEMA DE RECOMENDACIÓN BASADO EN EL CONOCIMIENTO

0

5

10

Figura 31 → Tipo de RS
Según lo observado en las gráficas y el estudio de los artículos claves para nuestra
investigación, podemos concluir que el uso de los sistemas de recomendación híbridos
son la mejor opción ya que combina las múltiples características que puede necesitar
analizar un agricultor para tener una recomendación precisa y acertada, entregando
resultados óptimos para el desarrollo de sus cultivos y mejora en la calidad de su vida
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Figura 32 → Encuestado Jairo Maje
Una persona que nos brindó información relacionada con el cuidado de los
cultivos y los diferentes procesos que lleva la siembra de los productos como: Café,
Plátano, Maíz, Yuca.
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Figura 33 → Encuestado Henrry Maje
Líder comunitario de la vereda Cabuyal, con ayuda de el se lograron contactar con
los agricultores aledaños que fueron esenciales al momento de realizar las encuestas para
esta investigación.
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