Servicios Técnicos Especializados

Cenipalma

Sistema de manejo de información geográfica que incorpora los procesos de
captura, almacenamiento, procesamiento y visualización de la información,
en herramientas que aceleran y mejoran la gestión de la información
agronómica del cultivo, y de fácil acceso para el palmicultor.

»» Con dispositivos móviles

Captura

»» Estandarización de
formularios de captura con
Geopalma App
»» Seguimiento espacial de
la toma de información

Almacenamiento

»» Base de datos relacional
que permite gestionar la
información para su análisis

Procesamiento

»» Aplicativo para gestionar
la información

Análisis

»» Graficación estadística y
geoespacial de datos

Módulos del sistema GeoPalma
El sistema incluye diferentes módulos para la gestión de la información:
Catastro: registra todos los inventarios de lotes, palmas, longitud de canales,
drenajes, palmas erradicadas, siembras por lote, materiales y otros.
Sanidad: seguimiento de plagas, enfermedades, trampas para la captura
de Rhynchophorus palmarum y Strategus aloeus.
Producción: muestra el manejo de la producción por lote, polinización
asistida, ciclos de cosecha, conteo de racimos o censos de producción.
Polinización asistida: control palma por palma de las flores polinizadas,
mapas de seguimiento de la labor, captura móvil y generación de
estimados de producción.
Control de labores: gestiona el proceso de labores y trabajadores,
presupuesto, programación, ejecución, centros de costo y prenómina de
lo ejecutado en forma de cuadros o a nivel espacial, y está integrado al
módulo móvil.
Maquinaria: muestra los recorridos en el cultivo, horas de entrada y
salida con los diferentes implementos y trabajadores; además, controla el
consumo de combustible y tiempos reales de trabajo.
Captura móvil (Geopalma App): captura de información
georreferenciada de plagas, enfermedades, polinización, labores,
cosecha y seguimiento a través de tracking del manejo en campo.
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Interacción modular

Consulte más información en: www.cenipalma.org/geopalma
y entérese de los beneficios de esta novedosa plataforma.
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