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Contexto / Motivación

Enfocado en el 
uso de recursos

Enfocado en la 
productividad y la 

calidad

Últimos 50 años

Barrera tecnológica



Derribando barreras tecnológicas

● Muchas soluciones de software en el agro 
han tenido problemas con las bajas tasas 
de adopción.

● Investigaciones anteriores identificaron el 
soporte cumplimiento/certificación de 
normas, como una oportunidad efectiva 
para introducirla



BPA: Buenas Prácticas Agrícolas
● El cumplimiento de las BPA es obligatorio o muy recomendable en muchos 

países.
● En Argentina, el cumplimiento de las BPA es obligatorio para la producción de 

frutas, a partir de 2020, y para las hortalizas en general a partir de 2021.
● En Europa hay una creciente demanda de certificación GAP de las cadenas 

de supermercados a sus proveedores de verduras.



Pasos hacia el cumplimiento de BPAs
● Aplicar solo productos autorizados (SENASA)
● Seguir las recomendaciones provistas por el fabricante (marbete)

○ Prestar especial atención a los tiempos de carencia

● Llevar registro de los eventos de la granja (por ejemplo, para auditoría), 
principalmente:

○ Siembra/Plantación
○ Identificación de adversidades (insectos, enfermedades, etc.)
○ Aplicación de fitosanitarios
○ Cosecha
○ Venta (trazabilidad al lote)

● Mantenerse informado y actualizado respecto a las BPAs



GAP-A-Farm
GAP-A-Farm es un proyecto de investigación en la Universidad Nacional de La Plata. Sus 
objetivos son:

● Conocer las costumbres de registro de eventos de la horticultura en el área de La Plata
● Identificar el conjunto mínimo de características que un sistema de registros de 

eventos debe proporcionar para apoyar la auditoría hacia el cumplimiento de GAP
● Brindar apoyo a los agricultores para la toma de decisiones a fin de minimizar el riesgo 

de incumplimiento de las BPA
● Ser un vehículo para la difusión de GAP



Hablamos con agricultores, asesores, investigadores ...



La información está disponible, pero ...



Registrar no difícil, pero ...



Por supuesto que hay soluciones ...

(Photo: Courtesy of Artemis)
(Photo: Courtesy of FarmBrite)

Artemis FarmBrite

Pensada en los tecnológicamente adelantados/competentes ...
Amplia cobertura de las necesidades de la granja, y algunos en Español 



GAP-A-Farm 
Un prototipo experimental, 
pensado en conjunto



GAP-a-Farm: 2 perfiles de usuario
Agricultores

● Registra eventos
● Monitorea ciumplimiento de BPAs
● Recibe anuncios "personalizados" (alertas, noticias, eventos)

Expertos / asesores

● Actualiza el listado de cultivos y fitosanitarios disponibles en el sistema
○ Especialmente tiempos de carencia y aplicaciones autorizadas

● Monitorea y produce anuncios para los agricultores



Escenario de despliegue
Para un grupo de agricultores (granjas) y/con su/s asesor/es

● En la nube (pudiendo acceder via internet, desde la granja o desde casa)
● Se aprovecha el esfuerzo del asesor (información de fitosanitarios, anuncios, 

etc)
● El sistema puede "aprender" y ayudar al asesor a construir una foto de su 

zona

Requiere atención a aspectos de privacidad de la información ("datos sensibles")



GAP-a-Farm: paso a paso

http://www.youtube.com/watch?v=pmcUpxpf0VM


Invitación a participar de un piloto
● Objetivos del piloto:

○ Confirmar que resuelve una necesidad latente
○ Evaluar adecuación de la funcionalidad a la realidad de más productores
○ Identificar problemas/dificultades de uso a ser subsanadas
○ Identificar funcionalidad que falta/sobra   
○ Determinar si la relación esfuerzo/beneficio es adecuada 
○ Determinar la naturaleza y magnitud de los desafíos relacionados a la 

privacidad/disponibilidad de la información
■ Para que el/los expertos puedan aprender
■ Para mejorar la realidad de otros productores

○ Identificar agentes que puedan (sean reconocidos/aceptados como) 
administradores de un sistema como este



¿Opiniones? ¿Preguntas?
● Si les interesa ser parte del piloto, contáctenos

○ Las condiciones del piloto serán acordadas entre los que decidan participar 
y en todo momento se puede desistir de participar

● Pueden dejarnos feedback en este formulario: 

http://bit.ly/gaf-demo



Gracias!!

Alejandro Fernandez, Mariana del Pino,


