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Herramienta para la gestión digital de las 
explotaciones: 
1. Asesoramiento técnico a nivel de Parcela Agrícola 
2. Cuaderno de explotación e Informes 
3. Gestión técnico económica de las explotaciones 
4. Integración de conocimiento: suelos, clima, 
teledetección… 

5. Geolocalización y visor GIS de explotaciones 
6. Modelización del ciclo fenológico de cultivos en 

cada parcela. 
7. Cálculo de Indicadores de sostenibilidad (Huella 

Hídrica, Huella de Carbono) a nivel de explotación 
o de parcela agrícola 

8. Herramientas de clasificación de parcelas sobre 
imágenes de SENTINEL-2 



Requisitos PAC post 2020, herramienta FaST 

Requisitos PAC post 2020, ECOESQUEMAS 

Gestión colectiva de los cultivos al servicio de los programas 

ambientales relativos al uso y la calidad del agua en regadío 

Life AGROgestor propone mejorar la metodología de evaluación de la eficiencia en el uso del 
nitrógeno por los cultivos, a la vez que gestiona un modelo de balances en parcela. Estos 
indicadores podrán ser un modelo para la evaluación pública del uso de los fertilizantes en los 
cultivos. Este proyecto se alinea con la propuesta de Herramientas del programa Europeo FaST, de 
balance de nutrientes para la nueva PAC. 

Life AGROgestor es una plataforma que aporta justamente el enfoque que la nueva PAC está buscando, puesto 
que se trata de una herramienta de gestión colectiva, con un amplio manejo de datos e implicación de actores. 
Aporta transparencia y datos de los sistemas de producción reales en campo. 
Life AGROGestor está desarrollan un modelo de gestión de programas ambientales que podrá servir de 
referencia para la gestión pública colaborativa de Eco-Esquemas. 



ACTUACIONES en 
parcela 

CUADERNOS DE 
CAMPO 

HAD 

MODELO de balances integrando 
actuaciones + evolución de la campaña 

Requisitos PAC post 2020, herramienta FaST 



Resultado de la HAD NITRO: 
    BALANCE + Recomendación 

Durante el cultivo 
Resumen 
campaña 

Planificación 
campaña 

Previsión de 
necesidades del 

cultivo en al 
campaña 

Evaluación de la 
estrategia 

seguida 

Consultar previamente a cada 
cobertera.  Caracterizar la evolución del 

cultivo (potencial productivo) en 
campaña 



¿Qué información rellena el agricultor? ¿Qué me calcula el modelo? 

Caracterizar el suelo de la parcela: 

Análisis suelo Nmin unidades en kg N/ha (UFN) 

Clasificar la textura del suelo (media, ligera y pesada ) 

Clasificar la profundidad del suelo (media, profunda y 

superficial) 

Clasificar la mineralización del suelo / Análisis de MO 

del suelo 

• Extracciones del cultivo 

• Lixiviación del suelo 

• Mineralización del suelo 

• Volatilización-Eficiencia de 

la aplicación 

• Limitaciones por sistema de 

producción 

• Planificación de estados 

clave de fenología en el 

cultivo 

• Planificación de repartos  
 

Definir el cultivo en la campaña: 

Fecha de siembra 

Potencial productivo 

Sistema de manejo (secano/regadío) 

Sistema de producción (ecológica, calidad…) 

Actuaciones: aportes de riego y fertilizantes 

Requisitos PAC post 2020, herramienta FaST 



Requisitos PAC post 2020, herramienta FaST 

Requisitos PAC post 2020, ECOESQUEMAS 

Gestión colectiva de los cultivos al servicio de los programas 

ambientales relativos al uso y la calidad del agua en regadío 

Life AGROgestor propone mejorar la metodología de evaluación mediante indicadores sencillos de la eficiencia en el uso del 
nitrógeno por los cultivos, a la vez que gestiona un modelo de balances en parcela. Estos indicadores podrán ser un modelo 
sencillo de referencia para la evaluación pública del uso de los fertilizantes en los cultivos. Este proyecto se alinea con la 
propuesta de Herramientas del programa Europeo FaST, de balance de nutrientes para la nueva PAC. 

Life AGROgestor es una plataforma de gestión colectiva, con un amplio manejo de 
datos e implicación de actores. Aporta transparencia y datos de los sistemas de 
producción reales en campo. 
Life AGROGestor está desarrollando un modelo de gestión de programas ambientales 
que podrá evaluarse para la gestión de Eco-Esquemas. 



AGC + 
actuaciones 

Análisis 
INDICADORES 

Evaluación ESCENARIO BASE Planificación ESTRATEGIAS 

ITINERARIOS 
de estrategia 

Ejecución ESTRATEGIAS 

Aplicación itinerarios 
+ evaluación 

Requisitos PAC post 2020, ECOESQUEMAS 



AGC + 
actuaciones 

Módulo de INDICADORES: 31 indicadores ambientales y económicos 

Evaluación ESCENARIO BASE 

Requisitos PAC post 2020, ECOESQUEMAS 

1.Consumo de agua (m3, m3/ha, m3/t de producto) 
2.Huella Hídrica (m3, m3/ha, m3/ t de producto) 
3.Huella Hídrica azul (m3, m3/ha, m3/ t de producto) 
4.Huella Hídrica verde (m3, m3/ha, m3/ t de producto) 
5.Huella Hídrica gris (m3, m3/ha, m3/ t de producto) 
6.Water Stress Index (m3, m3/ha, m3/ t de producto) 
7.Consumo N total (kg, kg/ha, kg/t) 
8.Consumo N mineral (kg, kg/ha, kg/t) 
9.Consumo N orgánico (kg, kg/ha, kg/t) 
10.% N orgánico respecto al N total= consumo N 
orgánico/consumo N total *100 
11.Exceso N (kg/ha) 
12.Consumo P2O5 total (kg, kg/ha, kg/t) 
13.Consumo P2O5 mineral (kg, kg/ha, kg/t) 
14.Consumo P2O5 orgánico (kg, kg/ha, kg/t) 
15.% P orgánico respecto al P total= consumo P 
orgánico/consumo P total *100 
16.Exceso P2O5(kg, kg/ha, kg/t) 

17. Productividad del agua (euro/m3) 
18. Productividad del N (euros/kg N) 
19. Margen bruto (euros, euro/ha, euros/t producto)  
20. Nº Tratamientos fitosanitarios en una campaña 
21. Toxicidad dulce (g eq 1,4-DCB/ha,  g eq-DCB/t producto) 
22. Toxicidad marina (g eq 1,4-DCB/ha,  g eq-DCB/t producto) 
23. Toxicidad terrestre (g eq 1,4-DCB/ha,  g eq-DCB/t 

producto) 
24. Toxicidad humana (g eq 1,4-DCB/ha,  g eq-DCB/t producto) 
25. Huella de carbono (kg CO2 eq/ha, kg CO2 eq/t producto) 
26. Consumo de gasoil (L, L/ha, L/t producto) 
27. Consumo de electricidad (kw, kw/ha, kw/t producto) 
28. Cultivos distintos en la rotación en los últimos 4 años  
29. Número de leguminosas en los últimos cuatro años 
30. Rendimiento (kg/ha) 
31. Aporte de N a partir del agua de riego (kg N/ha) 



Planificación ESTRATEGIAS 

ITINERARIOS de estrategia 

Requisitos PAC post 2020, ECOESQUEMAS 

• Creación de AGC (área de gestión colectiva) 

• Atributos 
• Declaración de cultivos 
• Simulación de estrategias en 

escenarios de cambio 
• Análisis por indicadores de estrategia 
• Definir Itinerarios de estrategia 



Planificación ESTRATEGIAS 

ITINERARIOS de estrategia 

Requisitos PAC post 2020, ECOESQUEMAS 

• Creación de AGC 
• Atributos 
• Declaración de cultivos 
• Simulación de estrategias en 

escenarios de cambio 
• Análisis por indicadores de estrategia 
• Definir Itinerarios de estrategia 

AGROgestor • Crear/Ver PROGRAMA AMBIENTAL

NOMBRE estrategia cuktivo Fecha 

creacion

perfil obs

TBO Fertilización 

secano

Fertilizació

n razonada 

en cultivos 

extensivos

Trigo 

Blando

18/5/2016 Gestor

Seleccionar AGC

Seleccionar IT

Nombre PA:________________________



Planificación ESTRATEGIAS 

ITINERARIOS de estrategia 

Requisitos PAC post 2020, ECOESQUEMAS 

• Creación de AGC 
• Atributos 
• Declaración de cultivos 
• Simulación de estrategias en 

escenarios de cambio 
• Análisis por indicadores de 

estrategia 
• Definir Itinerarios de estrategia 

AGROgestor • Simulación Escenarios

Seleccionar PA

Resumen cultivos

CULTIVO Atributo/

s

IT ha % Margen  

Bruto

Consum

o agua

produc

ción

Consu

mo N

TRIGO 

BLANDO

secano IT25 120 0 12000 €

TRIGO 

BLANDO

riego IT28 20

CEBADA Riego-

Zona 

Vuln.

IT19 20 +10

GUISANTE 10 ´10

+ añadir cultivo 5 0

Recalcular
Ver todos los 

indicadoresGuardar el PA



Planificación ESTRATEGIAS 

ITINERARIOS de estrategia 

Requisitos PAC post 2020, ECOESQUEMAS 

• Creación de AGC 
• Atributos 
• Declaración de cultivos 
• Simulación de estrategias en escenarios de 

cambio 
• Análisis por indicadores de estrategia 
• Definir Itinerarios de estrategia 



Ejecución ESTRATEGIAS 

Aplicación itinerarios + evaluación 

Requisitos PAC post 2020, ECOESQUEMAS 

• Aceptación de itinerarios por los 
usuarios 

• Validar las actuaciones según la 
operación y fecha realizada en 
campaña 

• Evaluar mediante Indicadores la 
campaña 



Nuevos sistemas de asesoramiento y gestión de la información a través de la digitalización 



 Interacción  



Programa Ambiental Rio Robo- Programa piloto en Zona Vulnerable a nitratos  

Programa ambiental: Gestión colectiva en zonas vulnerables a la contaminación por 

nitratos 

Objetivos:  

• Mejorar los indicadores de contaminación por nitratos en la cuenca del Rio Robo 

• Optimizar las aportaciones fertilizantes medidas con los indicadores de kg de N 

por cultivo y por tonelada de producto 



Programa Ambiental Rio Robo- Programa piloto en Zona Vulnerable a nitratos  

  

ZV: Total: 4.300 ha 
 
 
 

3.140 ha secano 

1160 ha regadío 

1.383 ha controladas 
2 SAT  

947 ha secano 

436 ha regadío 



Programa Ambiental Rio Robo- Programa piloto en Zona Vulnerable a nitratos  

Evaluación ESCENARIO BASE 

AGC + 
actuaciones 

Análisis 
INDICADORES 

Evaluación ESCENARIO BASE Evaluación ESCENARIO BASE Comparativa datos reales-recomendaciones 
HAD 



Programa Ambiental Rio Robo- Programa piloto en Zona Vulnerable a nitratos  

Evaluación ESCENARIO 
BASE-Seguimiento en 
continuo de nitratos 

Rio Robo 

Colocación  desde agosto de 
2018 de sonda multiparamétrica 
para seguimiento en continuo del 
caudal del rio y de los principales 
parámetros de calidad del rio.  

Evaluación ESCENARIO  

BASE-Actuaciones usuarios 

+ 

Planificación 
ESTRATEGIAS-Itinerarios 

= 

•¿Mejora manejo del agua? 
•  Ajuste de riego a necesidades 
• RDC 
• Programación riego 

 
•¿Mejora manejo de fertilizantes? 

• Ajuste de necesidades  
• Mejora de tecnología de 

fertilizantes 
• Optimizar momento 

aplicación. 



Programa Ambiental Rio Robo- Programa piloto en Zona Vulnerable a nitratos  

Evaluación ESCENARIO BASE-2018 Planificación ESTRATEGIAS 

•  Ajuste de riego a necesidades. 
Cantidad y momento aplicación. 

• Mejora manejo riego: riego 
nocturno, uso de sensores de 
humedad, programación de 
riego. 

• Optimizar el momento de 
aplicación de fertilizantes-
fraccionamiento de la 
aplicación…etc 



Programa Ambiental Rio Robo- Programa piloto en Zona Vulnerable a nitratos  

Planificación ESTRATEGIAS 
Evaluación ESCENARIO BASE-2018-2019 



Programa Ambiental Rio Robo- Programa piloto en Zona Vulnerable a nitratos  

Evaluación ESCENARIO BASE-2018-2019 

•  agosto 2018 menor 

 



Gobernanza del agua y Digitalización 

RIO BAS-2018-2019 

Regante 

Desarrollar y validar estrategias de Gobernanza y fidelización del agricultor. 



Gobernanza del agua y Digitalización 

La Directiva Marco Europea del Agua (DMA): 
La gobernanza en los usos del agua de riego tiene varias claves, como son la mejora de la eficiencia en el uso del agua y la transparencia en la 
gestión y sistemas de gobernanza. 
Life AGROgestor propone mejorar la metodología de evaluación mediante indicadores sencillos de la eficiencia en el uso del agua de riego.  
Life AGROgestor está diseñando una herramienta de gestión colectiva para la gobernanza de las Comunidades de Regantes permitiendo la 
simulación de alternativas de cultivos y análisis de escenarios. 
Life AGROgestor contribuye a la producción de nuevos instrumentos de monitorización territorial a través de imágenes satelitales Sentinel.  
 
La Directiva de Zonas Vulnerables a la contaminación por Nitratos 
Life AGROgestor propone mejorar la metodología de evaluación mediante indicadores sencillos de la eficiencia en el uso del nitrógeno por los 
cultivos, mediante el sistema de  balances. Este proyecto se alinea con la propuesta de Herramientas del programa Europeo FaST, de balance de 
nutrientes para la nueva PAC  
Life AGROgestor quiere profundizar en la importancia de medir las masas de nitratos vertidas al agua, siendo este un indicador no considerado 
actualmente en la directiva. Será un complemento importante a la medida de la concentración de nitratos en el agua.  
 
La PAC post 2020: 
Life AGROgestor aporta transparencia y datos de los sistemas de producción reales en campo. 
Life AGROgestor va a crear herramientas para fomentar la digitalización a nivel de las explotaciones agrarias, a nivel de los asesores técnicos de 
las explotaciones y a nivel de los gestores colectivos favorecerá la interconexión entre estos actores. 
Life AGROGestor está desarrollando un modelo de gestión de programas ambientales que podrá servir de referencia para la gestión pública 
colaborativa de Eco-Esquemas. 



Creación de un Manual de Apoyo a la Gobernanza  

•Equipo de Gobierno  
 

•Medidas 
de gobernanza 
 
•Instrumentos 
 
•Información,  
formación  

•Representación de todos 
los actores implicados 

•Técnico asesor 
•Gestor/es 
•Usuarios significativos 

•Reglamentos internos 

•Cursos, charlas 
•Canales de información  

Medidas de 
Gobernanza 

Hoja de ruta 

•Declaración de cultivos 
•Módulo de indicadores 
•Itinerarios de estrategia 
•USO de HAD en parcelas 
demostrativas 



 Interacción  



Seguimos avanzando! 

Ana Pilar Armesto 
aarmesto@intiasa.es 

Marta Goñi 
mgoni@intiasa.es 


