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Selección y planificación de la soluciónIdentificación y selección del problema

Generar soluciones potencialesAnálisis del problema

Aplicación de la soluciónEvaluación  de la solución



Análisis Estratégico

¿Para que?

¿Por qué?



INFORMACIÓN



INFORMACIÓN



OBJETIVO

Conocer los principios básicos, estructura y
funcionamiento del sistema GEOPALMA PRO ® en
la gestión de la información agronómica para el
cultivo de la palma de aceite.

Cerebro reptil

E

Mayor control y protección 
para perdurar en el tiempo

Inconsciente

Asesorías y capacitaciones
particulares

Tecnología de punta

Soluciones integralesRespaldo

Compromiso frente al agro

Estar preparado

Asegurar el futuro

Tener  el control

Defenderme de las amenazas



CONTENIDO
Estructura GeoPalma Pro

Módulos

Catastro en GeoPalma Pro

Sanidad en GeoPalma Pro

Producción y polinización en GeoPalma Pro

Labores en Geopalma Pro

Nutrición  en Geopalma Pro

Maquinaria en Geopalma Pro

Geo palma App.



Es un SISTEMA de información geográfica,

desarrollado por CENIPALMA y las EMPRESAS

palmicultoras, para la gestión de la información

agronómica en plantaciones y campos experimentales.

Organizado por módulos de manejo del cultivo y

estructurado en áreas de captura, almacenamiento,

procesamiento y visualización de la información, de

forma geográfica y estadística.



QUE ES UN SIG?

Integración organizada de hardware, software y datos 
geográficos diseñada para capturar, almacenar, manipular, 
analizar y desplegar en todas sus formas la información 
geográficamente referenciada con el fin de resolver 
problemas complejos de planificación y de gestión.



ESTRUCTURA DEL SISTEMA

ALMACENAMIENTOCAPTURA

PROCESAMIENTOANÁLISIS



MÓDULOS



MÓDULOS

• Inventarios de Lotes.

• Inventarios de Palmas.

• Control de erradicaciones 

• Inventario de canales, vías 
y drenajes

Catastro

• Enfermedades.

• Plagas.

• Tracks.

• Tratamientos.

• Tiempos de recuperación.

• Ordenes de labor.

• Histórico por palmas.

Sanidad

• Cosecha.

• Viajes.

• Ciclos.

• Estimados de producción.

• Pre Nómina cosecha.

Producción

• Polinización tradicional.

• ANA.

• Control de flores 
polinizadas, por línea, 
palma o flor.

• Estimación de producción

Polinización Control de Labores

• Presupuesto.

• Programación (calendar)

• Ejecución.

• Estructurada en base al 
sistema contable.

• Pre Nómina de labores.



MÓDULOS

• UMA, Estudio de suelos.

• Análisis foliares y de suelos.

• Niveles de referencia.

• Control de históricos.

• Medidas vegetativas.

• Seguimiento por óxidos y 
elementos.

Nutrición

• Ensayo.

• Tratamientos.

• Repeticiones.

• U.E

• Informes discriminados por 
cualquiera de los 
anteriores.

Investigación

• Control por máquina, 
implemento, labor y 
trabajador.

• Control en Horómetro.

• Control en distancias, 
tiempos y recorridos.

Maquinaria

• Offline.

• Formularios para diversos 
procesos.

• Captura por QR.

• Excel.

• Mapas.

• Tracking.

Geopalma App QGis

• Interpolación plagas.

• Mapas de calor 
enfermedades.

• Zonas de manejo.

• Automatización.



Además de ágil, fácil acceso a la información, con esquemas de fácil entendimiento.

http://192.168.1.8/geopalmapro/public/principal


CATASTRO EN
GEOPALMA PRO



CATASTRO:
Gestione sus inventarios de palmas, lotes, longitudes de canales, carreteras y cable vías; mantenga actualizado las palmas 
Erradicadas para gestionar sus labores con la cantidad real de palmas, lotes y longitudes
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CATASTRO:
Gestione sus inventarios de palmas, lotes, longitudes de canales, carreteras y cable vías; mantenga actualizado las palmas 
Erradicadas para gestionar sus labores con la cantidad real de palmas, lotes y longitudes

http://192.168.1.8/geopalmapro/public/mapas_catastro


SANIDAD EN
GEOPALMA PRO



SANIDAD:
Toda la información de plagas y enfermedades de forma muy rápida, ubicada espacialmente, 
resumida de múltiples formas para agilizar la toma de decisiones. 



SANIDAD:
Determine focos y comportamientos sanitarios, para establecer
las estrategias de manejo.



SANIDAD:
Monitoree la ejecución de la actividad de los trabajadores, para garantizar que todos 
los espacios de su plantación han sido visitados. 
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SANIDAD:
Monitoree la ejecución de la actividad de los trabajadores, para garantizar que todos 
los espacios de su plantación han sido visitados. 



SANIDAD:
Gestione ordenes de labor para controlar lo que se ejecute sobre su palma, lleve la hoja de 
vida de cada una de estas, gestionando los tipos de tratamientos y su posterior ejecución. 
Monitoree los tiempos de recuperación de acuerdo con el tipo de tratamiento realizado.



PRODUCCIÓN Y 
POLINIZACIÓN  EN
GEOPALMA PRO



PRODUCCIÓN:
Controle su producción por plantación, por hectárea y controle sus ciclos de 
cosecha.



PRODUCCIÓN:
Controle su producción por plantación, por hectárea y controle sus ciclos de 
cosecha.



POLINIZACIÓN:

Monitoree su proceso de polinización bien sea tradicional o con ANA, utilice la 
información para estimar su cosecha.



LABORES EN
GEOPALMA PRO



LABORES:
Programe, presupueste y ejecute las labores de su plantación, un esquema tipo calendar 
le facilitará el control en tiempos y unidades de ejecución, con una alta versatilidad para 
unirlo a los sistemas contables.



LABORES:
Programe, presupueste y ejecute las labores de su plantación, un esquema tipo calendar 
le facilitará el control en tiempos y unidades de ejecución, con una alta versatilidad para 
unirlo a los sistemas contables.



NÓMINA LABORES Y PRODUCCIÓN:
Permite elaboraciones básicas de nómina de labores y producción.



NUTRICIÓN EN
GEOPALMA PRO



NUTRICIÓN:
Gestione análisis de suelo, análisis foliares, medidas vegetativas, sus históricos, estudios 
de suelo, programas de Nutrición y su ejecución, obteniendo informes de aplicación, por 
productos, óxidos y elementos. 



NUTRICIÓN:
Gestione análisis de suelo, análisis foliares, medidas vegetativas, sus históricos, estudios 
de suelo, programas de Nutrición y su ejecución, obteniendo informes de aplicación, por 
productos, óxidos y elementos. 



MAQUINARIA EN
GEOPALMA PRO



MAQUINARIA:
Monitoree recorridos, tiempos, desplazamientos, consumos y tiempos de trabajo de sus 
máquinas y sus implementos.



GEOPALMA APP



GEOPALMA App:
Diversidad de formularios en todos los procesos para capturar 
información en campo que agiliza la gestión de la información y reduce 
el uso de personal administrativo para procesar la misma.



GEOPALMA App:



Medidas vegetativas.



Ordenes de labor.



Ejecuciones de labores 
y fertilización.



Versión de prueba:

http://geopalmapro.cenipalma.org
Usuario: prueba2019
Password: Prueba2019



Equipo de Geomática Cenipalma:
Jorge L. Torres.
Victor Rincón.
Andrea Zabala.
Osmar Barrera.

Equipo de Desarrollo Geopalma:
Diego Triviño.
Rafael Girón.

Plantaciones.



Creando identidad

Generando confianza

Siendo más cercanos





Gracias


