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DEVELOPMENT OF A TRAINING PROGRAM FOR ENHANCING THE USE
OF ICT TOOLS IN THE IMPLEMENTATION OF PRECISION AGRICULTURE

Dispositivos de Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC)

Sistemas de información de gestión agrícola

El presente Proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación
(comunicación) es responsabilidad exclusiva de su autor. La Comisión no es responsable del
uso que pueda hacerse de la información aquí difundida.
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¿Qué es un FMIS?

• Sistema de Información de Gestión de la Explotación (FMIS en inglés)

• Un FMIS se define como un sistema planificado para la recogida, el tratamiento, el 
almacenamiento y la difusión de datos en forma de información necesaria para llevar
a cabo las funciones de explotación de la granja

• El arte de producir información valiosa a partir de muchos datos

• La entrega de la información correcta en el momento adecuado en el lugar correcto

• Entrada/integración en relación con el DSS

• ...

2



Conceptual
FMIS

Sørensen, C.G., Fountas, S., Nash, E., Pesonen, L., Bochtis, D., 
Pedersen, S.M., Basso B. Blackmore S.B. 2010. 
Conceptual model of  a future farm management information system. 
Computers and Electronics in Agriculture. Volume 72, Issue 1, June 2010, 
Pages 37-47 



Los datos agrícolas son oro

• Los datos de la explotación estructurados y 
actualizados pueden compartirse dentro y 
fuera de la explotación

• Los datos de producción pueden recogerse y 
utilizarse sobre la marcha en la explotación

• Ofrece una visión general para el agricultor, 
los empleados y el asesor

• Los datos de producción extraídos pueden
compartirse en la cadena alimentaria (de la 
granja a la mesa)

• Reducción de la necesidad de trámites ante 
las autoridades (documentación automática, 
certificación)
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Gestión integrada de la información

Presenter
Presentation Notes
Until now tICT technology orientedHas to be process and business orientedRe-engineering and the transformation of business processesBusiness process design  -> ICT deployment



Panorama de la infraestructura de las TIC en las 
explotaciones agrícolas

Nikander et al. (2015) Farm Information Management Infrastructures In the Future 
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La ingeniería de la información como parte del diseño del FMIS
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Design of management information systems

Implementation of management information systems



Beneficios del FMIS

• Mejor gestión de la producción

• Acceso y difusión de la información mejor y más oportuna

• Mejor planificación, control y seguimiento integrados de la producción

• Mejor cumplimiento de las normas y reglamentos

• La base para el desarrollo de DSS

• Acceso a los últimos resultados de la investigación y más
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Problemas con el FMIS

• Cuantificación de la adopción/justificación de las TIC

• Falta de participación de los usuarios

• Se necesita un diseño de sistema de TIC a medida, lo que puede requerir un gran 
esfuerzo por parte del agricultor

• Descomponer los procesos básicos

• Debe estar centrado en el usuario

• ...
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Plataformas en FMIS



Funciones en el FMIS



FMIS - Historia de Dinamarca

Base de datos de información sobre los 
campos daneses

1,91 millones de hectáreas (cada punto = un
campo)

De 2,5 millones de hectáreas

Toda la información básica: 
• Propietario, tamaño del campo, cultivo
• variedad, tipo de suelo, 
• cultivo anterior, etc.

... y hasta cierto punto:
• Planos de cultivo y polígonos del campo
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DSS Online
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El papel del agricultor está cambiando
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De: Principalmente práctico (haciendo todo el trabajo)

• Ordeñar
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• Trabajo de campo

• Control del rebaño

A: Dirigir principalmente (planificar todo el trabajo)

• Formulación de la estrategia

• Gestión de los consultores

• Gestión de la mano de obra

• Gestión de la producción y la economía

• Seguimiento del rebaño mediante el uso de la 

tecnología.
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Próximo desarrollo de los FMIS y las TIC
El desarrollo de sistemas basados en el conocimiento para el sector agrícola tiene que 
apoyarse en las TIC centradas en:

• La Internet del futuro y la Internet de los objetos, incluida la tecnología de sensores y 
la comunicación entre máquinas

• La arquitectura orientada a los servicios como elemento clave de las arquitecturas de 
los futuros sistemas de gestión del conocimiento

• El poder de las redes sociales y los medios de comunicación social o la llamada
Internet del conocimiento

• Gestión y accesibilidad de la información geoespacial como fuente de información
clave para cualquier decisión

• Robótica
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Flujos de datos en las operaciones y procesos agrícolas

Nikander et al. (2015). Farm Information Management Infrastructures In the Future 



CropManager – A Danish FMIS

• Desarrollado por SEGES, una organización danesa de conocimientos
agrícolas

• SEGES tiende puentes entre la investigación y la agricultura práctica
(asesores de los asesores agrícolas)

• Forma parte del Consejo Danés de Agricultura y Alimentación, que 
representa a la industria agrícola y alimentaria de Dinamarca



Tres paquetes de colaboración

Source: SEGES (seges.dk)



Información detallada sobre el terreno

• Área, geografía
• Cultivo, variedad, precultivo
• Tratamiento del suelo, siembra
• Fertilización
• Protección de las plantas
• Rendimiento
• Cría de animales, alojamientos

para animales, etc.
• ...

Presenter
Presentation Notes
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Plano de los campos con información
sobre la superficie y el cultivo para el año
de cultivo seleccionado (aquí 2019)



Plan de campos. Para cada campo se 
documenta la historia del campo con los 
cultivos y las tareas de la temporada
actual y de las anteriores. El estado de 
cada tarea puede ser planificado o 
ejecutado.



Análisis de campo. El desarrollo de la biomasa
en el campo se muestra a partir de imágenes
de satélite. El desarrollo de la biomasa se traza
(curva amarilla) y se compara con los campos
cercanos con el mismo cultivo (curva roja), 
aquí el promedio de 136 campos con el mismo
cultivo (colza de invierno) en un radio de 10 
km. 



Capas de aplicación. Se pueden calcular y 
presentar capas de aplicación de tasa variable. 
Por ejemplo, para la siembra (mostrada aquí), 
la fertilización, la protección de las plantas y la 
regulación del crecimiento de las plantas. 



Previsiones, aquí previsión del riesgo de 
encamado en los campos de trigo de 
invierno. Se muestra el cálculo del índice
de riesgo (aquí 0) y el nivel de riesgo
correspondiente (aquí amarillo ~ riesgo
medio)



Puntos calientes. El agricultor puede
documentar la ubicación de, por ejemplo, 
los pozos para el riego. También se 
pueden marcar y documentar con 
fotografías las piedras grandes, los puntos 
húmedos, el drenaje, los puntos de 
maleza, etc. 



Evaluación comparativa del rendimiento de la cebada
de primavera. El rendimiento de la cebada del agricultor
(40,5 hkg) se compara con campos de regiones
seleccionadas de Dinamarca. En este caso, se seleccionan
513 campos de cebada con una superficie total de 5.027 
ha para la evaluación comparativa; el rendimiento medio 
es de 45,7 hkg. El 26,5 % de los campos tiene un 
rendimiento inferior al de este agricultor. 



La agricultura de precisión no es todo o nada. 
Obsérvese que la siembra se ha hecho con 
autodirección, la cosecha claramente no.
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