
Gestión de Aplicación de Productos 
Fitosanitarios

Agrotools



 

¿En qué consiste?

● Es un sistema para el control de Aplicaciones 
de productos Fitosanitarios que combina la 
información de centrales meteorológicas con 
la Rastreadores GPS para el registro y control.



 

Componentes

Hardware y Software



 

Componentes

Hardware
● Rastreadores GPS (Trackers)
● Centrales Meteorológicas Móviles que pueden 

ser desplegadas en el lugar de aplicación
● Centrales Meteorológicas Fijas en localidades, 

escuelas, puntos de interés, etc.



 

Componentes

Software
● Delimitación del cordón periurbano.
● Delimitación de perímetro de escuelas rurales.
● Gestión y seguimiento de aplicaciones.
● Almacenamiento de recetas.
● Generación del Acta de Aplicación.



  

Objetivos
Buscamos controlar 2 aspectos de la aplicación:

1 - ¿Donde se esta realizando? → Posición del 
aplicador desde Trackers GPS.

2 - ¿Cuales son las condiciones meteorológicas 
en el lugar o zonas aledañas al lugar de 
aplicación? → Centrales meteorológicas. 



  

¿En qué consiste?

● Con la información provista por el tracker GPS 
se pueden controlar los perímetros de 
aplicación.

● La información de las centrales meteorológicas 
en el terreno se combina y presenta en 
distintos mapas y pantallas que permiten 
monitorear en tiempo real las condiciones 
ambientales de aplicación (temperatura, 
humedad, viento).   



  

● EJEMPLO Demo: Creación de perímetros



  

Administración



  

Control



  

Geofences



  

Software

● Es un sistema de gestión y control de las 
aplicaciones requeridas. Esta basado en una 
aplicación Web (funciona en un navegador).



  

Software

● Existen 4 clases de usuarios en el sistema:
● Público: Inicia la solicitud y carga la receta. 

(típicamente el productor)
● Administrador: Autoriza la aplicación. Gestión de 

equipos. (Colegio Ingenieros/Ministerio de Medio 
Ambiente)

● Controlador: Es quien lleva a cabo el monitoreo de la 
aplicación en el terreno. (Ingeniero)

● Aplicador: Aporta información extra para la 
generación del Acta de Aplicación. 



  

Flujo de Trabajo

Base de Datos 
en la nube de Agrotools

Genera una 
Solicitud de 

Aplicación y sube
la receta de aplicación

Autoriza la Solicitud, 
asigna al “Controlador” 
para realizar el monitoreo

Monitorea la aplicación in situ utilizando 
las centrales metereologicas moviles 

y trackers de Agrotools. 

Público

Controlador

Aporta Información extra para
 generar el Acta de Aplicación. Ej: Forma de Aplicación, 

Estado de Desarrollo, Etc. 

Aplicador

Resultado:
ACTA de APLICACION



  

Acta de Aplicación



  

Preguntas

?



  

Gracias por su Atención



  

Flujo de Trabajo



  

Flujo de Trabajo - Público

1 - El usuario público (productor) solicita el permiso de aplicación a la 
entidad encargada (Municipio/Col. Ingenieros) mediante la pagina web y 
sube la receta en formato pdf. 



  

Flujo de Trabajo - Admin

● 2 - El administrador (Municipio/Col. Ingenieros) autoriza la aplicación y 
notifica por correo electrónico al usuario.

● 3 -  El administrador asigna a un “controlador” para realizar el control de la 
aplicación.



  

Flujo de Trabajo - Controlador

● 4 - El controlador (Municipio/Col. Ingenieros) se hace presente en el lugar 
de aplicación con la central meteorológica y un rastreador GPS para montar 
en el vehículo aplicador.

● 5 -  Se realiza la aplicación, controlando con el sistema la variables 
ambientales (humedad/temperatura/viento) así como los perímetros 
prohibidos de aplicación.



  

Flujo de Trabajo - Controlador

● 6 - Cuando se finaliza con la aplicación, el controlador marca como 
“Completado” el registro en el sistema de gestión



  

Flujo de Trabajo - Aplicador

● 7 -  El “aplicador” proporciona información adicional requerida para la 
generación del acta de aplicación



  

Flujo de Trabajo - Admin

● 8 -  El administrador genera el acta utilizando la toda la información 
proporcionada durante el proceso.

● 9 – Notifica y enviá el acta por correo electrónico
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