
 

 

EO4cultivar 

 

El International Partnership Programme (IPP) está dirigido por la Agencia Espacial del Reino Unido (UKSA) 

y es financiado principalmente por contribuciones del gobierno británico, además de las organizaciones 

participantes. Busca usar soluciones espaciales para lograr un impacto positivo y práctico en las vidas de 

la población de economías emergentes y en desarrollo a través de cooperaciones con usuarios finales en 

los países objetivo y así incrementar su capacidad de respuesta a retos específicos. 

Dirige el Proyecto: Environment Systems Ltd. 

Países Objetivo: Colombia y Perú. 

Consorcio del Proyecto: EO4cultivar es una iniciativa internacional con socios en el Reino Unido, Colombia 

y Perú dirigida por Environment Systems Ltd. Entre otros miembros del consorcio en el Reino Unido 

tenemos a: Barfoots, Geoseren, JNCC, EDINA, The Open University y Aberystwyth University.  Wavehill es 

un subcontratista. 

Socios Internacionales (Colombia):  

ASBAMA: es la Asociación de Bananeros del Magdalena y La Guajira en Colombia, tendiente al 

mejoramiento social, cultural y económico de los productores, empresas y empresarios del banano, a la 

calidad del banano, su desarrollo tecnológico e industrial, y la creación y transferencia de tecnología. 

Campo Vivo: Negocio Social Agrícola fundado por McCains Foods Ltd y Yunus Social Business. Su objetivo 

es generar soluciones y condiciones sostenibles para superar la pobreza rural. 

Geits: es una empresa de consultoría y servicios. Ellos desarrollan soluciones de Observación Terrestre 

(OT) en el área de la agricultura y aportan experiencia en monitoreo de cultivos de papa.  

Socios Internacionales (Perú):   

ITP CITE Agroindustrial Ica y CITE Chavimochic: son organizaciones de Gobiernos Regionales en las zonas 

costeras del norte y sur del Perú, las cuales mejoran la competitividad de los negocios agrícolas locales 

mediante la investigación, el desarrollo y la transferencia de tecnologías. 

Danper: es el segundo mayor exportador de espárragos frescos en Perú con mercados en los cinco 

continentes. 

DM Agrícola: es un exportador de frutas y espárragos establecido en Nazca, región Ica. 



Resumen del Proyecto: 

Al desarrollar la habilidad para difundir e incorporar fácilmente los datos de Observación Terrestre (OT 

con el propósito de usarlos en la toma de decisiones concerniente a las cadenas de suministro agrícolas, 

EO4cultivar apoyará la producción agrícola y la gestión de riesgos en las cadenas de suministro agrícolas 

en Perú y Colombia. La OT puede proporcionar observaciones de cultivos a nivel de campo y a nivel 

regional para el mercado agrícola de alto valor en Sudamérica. La información que nace de los servicios de 

datos de la OT y la generación de capacidades fortalecerán las operaciones de los negocios incrementando 

la gama de evidencia en datos y las herramientas de gestión disponibles para las organizaciones de 

productores, lo cual conduce a mejores resultados económicos. 

Si bien es cierto que existen fuentes de imágenes satelitales comerciales y gratuitas, actualmente no existe 

la capacidad de procesar los datos, los cuales son necesarios para brindar servicios de datos agrícolas a 

nivel nacional en Sudamérica. EO4cultivar está trabajando con partes interesadas comerciales y 

gubernamentales en Perú y Colombia para entregar la información con frecuencia y rapidez mediante 

canales confiables. Se desarrollarán infraestructuras de almacenamiento y procesamiento basadas en la 

nube para brindar servicios de datos, tales como series temporales a nivel de campo de imágenes con el 

fin de monitorear el rendimiento del cultivo y orientar la gestión, así como para la identificación de cultivos 

y así apoyar las necesidades de bioseguridad, planeamiento de recursos e inteligencia de mercado. Los 

estudios de caso ayudarán a las organizaciones a utilizar mejor los productos y servicios de datos, junto 

con los conocimientos locales existentes, para informar sobre las actividades que apoyan el desarrollo 

sostenible de los medios de subsistencia. 

Objetivos del Proyecto: 

 Ayudar a productores en Colombia y Perú a mejorar su producción. 

 Prestación de servicios de información sobre cultivos. 

 Mejorar la forma en que Colombia y Perú emprenden prácticas agrícolas sostenibles.  

 Generación de capacidades e innovación continua mediante el apoyo a 3 doctorados.  

Solución satelital: 

Se usarán datos satelitales ópticos y de radar Sentinel de la Agencia Espacial Europea (ESA) para 

proporcionar información sobre el estado de los cultivos (por ejemplo: salud, etapa de crecimiento o 

vigor). Productores comerciales y servicios de asesoría agrícola tendrán acceso a imágenes y mapas “listos 

para analizar” que puedan usar en la oficina o en dispositivos portátiles. Este servicio podría estar dirigido 

a campos de cultivo individuales o áreas regionales y reflejará la demanda de información oportuna para 

mejorar la producción de los cultivos, apoyar las prácticas agrícolas sostenibles y gestionar riesgos. 

Impacto del Proyecto 

 Lograr una contribución positiva a los sistemas sostenibles de producción de alimentos y a la 

aplicación de prácticas agrícolas resilientes. 

 Aumentar la productividad y gestionar el riesgo en las cadenas de suministro agrícola. 

 Apoyar el crecimiento económico inclusivo y sostenible en sectores agrícolas específicos. 

 Ayudar a mantener los ecosistemas y garantizar que los pequeños productores se beneficien de las 

actividades del proyecto. 

 Los objetivos del proyecto están alineados con los siguientes goles de desarrollo sostenible de la ONU. 

http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/hunger/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/hunger/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/economic-growth/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/economic-growth/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/infrastructure/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/infrastructure/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/sustainable-consumption-production/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/sustainable-consumption-production/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/climate-change-2/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/climate-change-2/

