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Plataforma sigAGROasesor 





 
SOCIOS: 

INTIA Instituto Navarro de Tecnologías e Infraestructuras 
Agroalimentarias 
ITAP- Instituto Técnico Agronómico Provincial 
NEIKER- Instituto Vasco de Investigación y Desarrollo Agrario-S.A. 
Fundació Mas Badia 
IFAPA-Instituto de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, 
Alimentaria y de la Producción Ecológica 
AEMET- Agencia Estatal de Meteorología 

ALCANCE: 
5 Comunidades Autónomas; Aemet  todo España. 



•25 PROGRAMAS PILOTO  5 ccaa 
•Mas de 5000 parcelas validación 
•200 parcelas de control 



Plataforma modular webGIS 



Asesoramiento a nivel de parcela agrícola 



Técnico Asesor (de EA y de Programas 
Gestores) 

Programa Gestor EA: Cooperativas, Comunidades 
de regantes, agroindustria... 

Agricultor 

EA (Entidad de Asesoramiento) ccaa 

Perfiles de usuario 





Gestión de explotaciones 

Incorporar 
recintos 
SIGPAC 

Capas de 
información: 

caracterización de 
parcelas 

Edición  



 Servicios orientados a los Grupos gestores y 
Agricultores:Técnico asesor/Gestor de grupo 

  

Selección de 
explotaciones 

Visualización 
sincronizada entre visor/ 

tablas/informes 

Exportación a 
excel de todos 

los datos 

Filtros de parcelas 
agrícolas: fechas, 

variedades…  



Gestión de la información a 
nivel de parcela:  



Seguimiento fenología por parcela:  



•Consultar Operaciones de cultivo en campaña 
•Consultar Histórico de Operaciones de cultivo 
•Introducir Operaciones por lotes (varias UGCs) 

Gestión de actuaciones en parcela 



Gestión de compras y ventas 



 INFORMES: Cuaderno de explotación 



Cuaderno de explotación 



Asesoramiento a nivel de parcela agrícola 



• Mediciones directas: 
• Análisis suelo: Nmin, MO, P, K. 
• Análisis de AGUA: nitratos. 

 
• Valoraciones indirectas: 

• Mineralización 
• Lixiviación (balance de agua) 

 
• Ritmo de extracciones por el cultivo 
(fenología). 

ESTACIONAL PK Método: 
BALANCE DE MASAS 

ENTRADAS Y SALIDAS DIARIO N 

Mineralización 

Lixiviación 

Extracciones 

geodatabase 
SUELO-CLIMA-

METEO 

Fenología 
TRAZABILIDAD 

N DISPONIBLE 

Balance N suelo-cultivo 

RECOMEN- 
DACIÓN 

HAD Fertilización. PK - N HAD 
Fertilización 



Mineralización 

Lixiviación 

Extracciones 

geodatabase 
SUELO-CLIMA-

METEO 

Fenología 

TRAZABILIDAD 

N DISPONIBLE 

Balance N suelo-cultivo 

HAD Fertilización. PK - N HAD 
Fertilización 



Programar el riego          
en tiempo real 

Información fácil 

Resumir la 
campaña 

¿Qué 
necesita  

el usuario? 

    HAD Riego HAD  
Riego 



Durante el cultivo 
Resumen 
campaña 

Planificación 
campaña 

PREVISIÓN de  
las necesidades 
hídricas 

RECOMENDACIÓN
riego en  

tiempo real 

EVALUACIÓN  
de la gestión 

realizada 

    HAD Riego HAD  
Riego 



RECOMENDACIÓN
riego en  

tiempo real 

→ Meteorología actualizada (real y prevista) 
→ Precipitación en la UGC (real y prevista) 
→ Fenología actualizada 

→ Ajuste BH con humedad 
real suelo 

→ Estrategias de riego 

→ Previsión y ajuste del 
déficit de agua final  

Durante el cultivo 

    HAD Riego HAD  
Riego 



Balance diario de 
agua en el suelo 

ET = (Kcb x Ks+ Ke) x ETo 

Integración de información remota en HADR: geoproceso 
cálculo kcb 

    HAD Riego HAD  
Riego 



Integración de información remota en HADR: 
geoproceso cálculo kcb 



HAD  Indicadores para la gestión sostenible 

 Huella hídrica - WSI - Huella de carbono   
Nº- Tratamientos y Toxicidad Potencial 



 
 Módulo de comunicación Técnico asesor/agricultor 
 Conexión red de monitoreo de plagas (Agrointegra) 
 App móvil / interface mejorada 
 Carga inicial desde declaraciones PAC 
 Receta electrónica para Técnicos asesores 
 Módulo de limitaciones de uso en fitosanitarios 
 Módulo de condicionalidad 
 Control stocks usuario/Gestores 
 Acceso a teledetección mediante servicios wcs/wms 

 

Seguimos implementando Tecnología + Conocimiento + Asesoramiento: 

 Sensorización de variables agronómicas 
 Plataformas de datos de teledetección 
 Agricultura de precisión 
 Acceso a bases de datos de conocimiento 
 Información del agricultor-técnico 

CLOUD 
COMPUTING 

Cooperativas,, 
agroindustria... 

Entidades y técnicos 
de asesoramiento 

Agricultores 
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