
SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
GEOGRÁFICA -SIG-, Naturaceites, S.A

GENERALIDADES DE LA EMPRESA

OBJETIVOS DE MEJORA

CASO 
DE ÉXITO

Empresa: Naturaceites, S.A.

•	 Capturar el 100% información de sanidad vegetal, 
nutrición vegetal y otros procesos agrícolas con 
aplicaciones móviles. 

•	 Disminuir el riesgo de error humano al trascribir los datos 
y mejorar el tiempo de obtención de la información de 
campo haciendo uso de aplicaciones móviles. 

•	 Implementar herramientas para monitoreo de 
colaboradores en campo. 

•	 Disminuir el uso de formatos de papel en el proceso de 
captura de información en campo. 

•	 Mejorar la toma de decisiones en relación a actividades 
de sanidad y nutrición vegetal.

Departamento: Servicios técnicos agrícolas.
Área: Sistemas de información geográfica. 

Ubicación del cultivo: El Estor Izabal, Fray 
Bartolome de las Casas y San Luis Petén. 

Área: 15,000 hectáreas de cultivo de palma 
de aceite. 

Siembra: 1998 a 2015

•	 Uso de formatos de papel en el 100% de las 
actividades agrícolas.

•	 Digitador encargado de transcribir la 
información de los formatos en papel a 
formato Excel.

•	 Productividad de colaboradores estimada por 
área asignada por día.

Identificación de actividades donde se utilizaban 
formatos de papel.

PRÁCTICAS IMPLEMENTADAS

Desarrollo de aplicaciones móviles basadas en software 
libres SIG adaptadas a la actividad de campo.

Generación de un plan de implementación en las 
diferentes actividades de campo. 

Compra y asignación de dispositivos móviles con 
sistema operativo Android.

Compra y asignación de GPS navegador con conexión 
tipo bluetooth. 

Diseño gráfico base de cómo funcionará la captura de 
datos en campo.

Verificación de la conexión wifi en cascos de fincas. 

Capacitación a colaboradores en el uso de dispositivos 
móviles para captura de información en campo.

Captura del 100% de datos de sanidad vegetal, nutrición 
vegetal, aseguramiento de la calidad, laboratorio y otros 
procesos agrícolas. 

RESULTADOS OBTENIDOS

Se implementó el monitoreo de las actividades por 
medio de tracks y puntos georreferenciados, obteniendo 
un rendimiento diario real por colaborador. 

Reducción del 97% de formatos de papel utilizados en 
actividades agrícolas.

Mejoró en 90% la calidad y estructura de la información 
obtenida en campo. 

Mejoró en 80% la velocidad de transferencia y 
transformación digital de los datos en información para 
toma de decisiones. 
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freático, precipitación, deficiencias nutricionales, 
conteo de racimos, plantas nectaríferas y otros factores 
agrícolas de importancia. 

En el pasado no era factible generar  análisis 
automáticos de  la información y se perdía  después 
de obtenerla o poseía muchos errores, debido a que 
se hacía uso solamente de formatos de papel, con 
los nuevos métodos se reduce la doble manipulación 
de datos, disminuyendo el error y pérdidas de 
información, que al estar georreferenciada, 
organizadas, y estandarizada en bases de datos se 
pueden realizar análisis geoestadísticos, correlaciones 
espaciales y algebra de capas con el objetivo de 
planificar con anticipación y dirigir todos los esfuerzos 
a zonas con problemas específicos basándonos en 
un concepto denominado agricultura de precisión 
para obtener rendimientos altos en plantaciones de 
palma de aceite desde una perspectiva económica y 
ambientalmente sostenible.

DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS 
DE LA APLICACIÓN MÓVIL SIG BASADAS 
EN FORMULARIOS

Funcionan en sistema operativo Android. 

Transferencia de datos a servidor web. 

Captura de datos sin conexión a internet. 

Visualizador web de gráficas, tablas, 
fotografías y mapas. 

Generación flexible de formularios. 

M.Sc. Wilinton Hernández 

Ubicación GPS.

Capacidad de analizar grandes bases de 
datos de forma automática. 

La tecnología cambia constantemente y nos beneficia 
mejorando la forma en la cual vivimos y trabajamos, 
por lo que se ha vuelto importante revisar y examinar 
los sistemas, herramientas y prácticas de trabajo que 
utilizamos en la actualidad. 

Los avances rápidos de la tecnología tanto en el 
software como en el hardware continúan ejerciendo 
fuerte influencia en el proceso de planificación de 
los Sistemas de Información Geográfica, -SIG-. (Roger 
Tomlinson 2007). Al igual que en otras industrias 
el cultivo de palma de aceite se ha beneficiado 
significativamente de los avances tecnológicos los 
cuales le han permitido mejorar la productividad y la 
eficiencia en la toma de decisiones.

Los sistemas de información geográfica (SIG o GIS, en 
su acrónimo inglés Geographic Information System), 
son la integración organizada de hardware, software 
y datos geográficos, los cuales se pueden estructurar 
para capturar, almacenar, manipular, analizar y 
desplegar en todas sus formas la información 
geográficamente referenciada por lo cual son una 
herramienta útil para dar seguimiento a los problemas 
fitosanitarios y nutricionales en plantaciones de palma 
de aceite.

Una de las ventajas de los SIG es hacer factible la 
representación espaciotemporal de la distribución 
de diferentes factores que afecta al cultivo palma de 
aceite. En la actualidad para recolectar esta información 
se puede hacer uso de aplicaciones basadas en 
formularios y dispositivos móviles (teléfonos,tablets 
y asistentes digitales personales PDA), haciendo 
uso de esta tecnología también podemos realizar el 
monitoreo y captura de información georreferenciada 
del sistema de trampeo, lectura de parámetros 
de crecimiento, rondas de monitoreo de plagas y 
enfermedades (monitoreo fitosanitario), estaciones 
fitosanitarias, áreas con encharcamientos, nivel 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
GEOGRÁFICA EN EL CULTIVO 
DE PALMA DE ACEITE
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Proceso de mejora de la calidad y estructura de la información obtenida de campo.

Figura 1: Diseño antiguo de captura de datos en campo modelo base. 

Figura 2: Diseño mejorado captura de datos en campo haciendo uso de aplicaciones móviles SIG. 

Fuente: M.Sc. Wilinton Hernández, Naturaceites, S.A., 2020.

Fuente: M.Sc. Wilinton Hernández, Naturaceites, S.A., 2020.

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS OBTENIDOS
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En la figura 2 se observa el funcionamiento del sistema 
de captura de información con aplicaciones móviles 
SIG, así mismo se realiza una comparación con respecto 
al modelo descrito en la figura 1, se logra observar una 

CAPTURAS DE DATOS EN CAMPO

Aplicaciones implementadas en campo y laboratorio 
agrícola.

•	 Estaciones fitosanitarias 
•	 Rondas fitosanitarias – Identificación daños 

de plagas, enfermedades y deficiencias 
nutricionales.

•	 Capturas de (Rhynchophorus palmarum)
•	 Ubicación de encharcamientos o zonas 

inundadas.    
•	 Conteo de racimos lotes comerciales.
•	 Medición de parámetros de crecimiento.
•	 Lectura de pluviómetros y tensiómetros.
•	 Envíos de fruta. 
•	 Información de compostera
•	 Aplicación de agroquímicos
•	 Censo de plantación
•	 Aseguramiento de la calidad campo y bascula
•	 Pozos de observación                                 
•	 Fuente: Banco fotográfico, Naturaceites, S.A., 

2020.
•	 Identificación de troneras de zompopos 
•	 Identificación de anillo rojo en muestras 

vegetales provenientes de campo.
•	 Potencial de aceite

Fotografía 1. Registro de datos
Fuente: Banco fotográfico, Naturaceites, S.A., 2020.

Información y toma de decisiones:
Adquirir y registrar los datos de forma organizada 
y metódica es necesario, pero no suficiente para 
poder tomar decisiones consecuentes con los datos 
recolectados. Para ello es imprescindible procesar esos 
datos para convertirlos en información que pueda 
ser tratada en un sistema SIG y generar información 
temática que pueda ser analizada para la toma de 
decisiones.

Figura 3: Ciclo de transformación de datos en 
información para toma de decisiones

Fuente: M.Sc. Wilinton Hernández, Naturaceites, S.A., 2020.

disminución del 50% del riesgo de ingresar errores 
en las bases de datos y una mejora significativa en la 
estructura de la base de datos.
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MONITOREO DE LAS ACTIVIDADES AGRÍCOLAS POR MEDIO DE TRACKS Y 
PUNTOS GEORREFERENCIADOS

TRANSFERENCIA Y TRANSFORMACIÓN DE LOS DATOS EN INFORMACIÓN 
PARA TOMA DE DECISIONES. 

Figura 4. Monitoreo de actividades en campo. 

Figura 5. Visualización y descarga de información del servidor web.

El cultivo de palma de aceite puede tecnificarse 
con resultados claros en la productividad de los 
colaboradores, un ejemplo  de esto es la figura 4 
donde pueden observar en la imagen del recorrido del 
lado izquierdo el cual fue realizado como verificación 
inicial de cómo realizaban el  recorrido  de campo 
antes de la implementación de aplicaciones móviles, 

Fuente: M.Sc. Wilinton Hernández, Naturaceites, S.A., 2020.

Fuente: SIG, STA Naturaceites, S.A, 2020.

posteriormente en la imagen de lado derecho 
denominado actualidad se puede observar un 
recorrido uniforme de los colaboradores de campo el 
cual se llevó acabo después de la implementación de 
las aplicaciones móviles de monitoreo y captura de 
información georreferenciada.
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Figura 6. Bases de datos estructuradas

Figura 7. Imágenes georreferenciadas capturadas con app móvil

Fuente: SIG, STA Naturaceites, S.A, 2020.

Fuente: SIG, STA Naturaceites, S.A, 2020.
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Figura 8. Generación automática de análisis de gráficas y mapas 

Fuente: SIG, STA Naturaceites, S.A, 2020.
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Fuente: Accenture Digital Agriculture Service.

Figura 9. Proceso de evolución hacia la agricultura digital.

COMENTARIO GENERAL
La implementación de técnicas de la agricultura de 
precisión o agricultura 2.0 en el cultivo de palma de 
aceite se traduce, en general, en una reducción de 
costos de operación unida a una optimización de los 
resultados, ya sean por un aumento de la producción 
o por una mejora de la calidad del producto, desde la 
perspectiva ambiental también ayuda en el proceso de 
optimización recursos.

Los procesos generales en los que se basa la agricultura 
de precisión son una serie de actividades encadenadas 
en una sucesión cíclica que tiene por objetivo 
recabar datos sobre la explotación o cultivo, generar 

información, analizarla para tomar decisiones, aplicar 
estas decisiones a las prácticas de manejo y volver a 
recabar datos para evaluar los resultados obtenidos.
Las aplicaciones móviles basadas en SIG son un sistema 
que apoya en la actualidad los procesos agrícolas que 
permite convertir la información espacial y temporal 
en decisiones concretas, es necesario indicar que, al 
complementar los procesos con otras tecnologías como 
Imágenes satelitales, drones y sensores en campo dan 
lugar a implementar mejores prácticas agrícolas las 
cuales permiten alcanzar los objetivos planteados en 
las empresas. 


