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Introducción

GeoPalma® Núcleo es un software para la gestión de datos de manejo agronómico alrededor del

cultivo de la palma en Colombia. Como un Sistema de Información Geográfico (SIG) sobre la web,

centraliza y respalda la información de distintas áreas de investigación en Cenipalma a diferentes

escalas.

A partir de datos actualizados, confiables y transversales, se constituye como una herramienta

para la toma de decisiones con el fin de generar, adaptar y transferir tecnología al cultivo de la

palma.

Uno de los módulos más significativo en el portal GeoPalma® Núcleo es la Extensión de

Monitoreo Agroclimático (XMAC) el cual es una herramienta que recopila, integra y permite la

administración de los registros de datos de la red de estaciones meteorológicas al servicio del

gremio palmicultor y sus colaboradores.

Materiales y métodos

GeoPalma® Núcleo es un aplicación desarrollada sobre el gestor de contenidos web denominado

DNN, en su arquitectura está conformada por una base de datos habilitada espacialmente, una

base de datos de aplicaciones, un servidor y conexiones a diferentes servicios en línea.

Figura 1. Arquitectura Básica GeoPalma® Núcleo

Por otro lado, el módulo XMAC es alimentado por una red de estaciones meteorológicas

localizadas en zonas con presencia de cultivos de palma de aceite y por medio de herramientas

de desarrollo a la medida, que permite la administración y el registro de datos de precipitación,

temperatura, radiación solar, presión atmosférica, humedad relativa e intensidad y dirección del

viento.

Las estaciones con las que se cuenta en las cuatro Zonas Palmeras están agrupadas así:

• 19 automáticas que transmiten datos a través de tecnología GSM casi en tiempo real al

servidor.

• 34 que reportan sus datos posterior a su registro, dado que se deben transmitir manualmente al

servidor.

Figura 2. Mapa de estaciones meteorológicas de la red XMAC

Figura 3. Esquema del modelo de datos GeoPalma® + XMAC

GeoPalma® cuenta con módulos, reportes, servicios e informes para diferentes áreas de estudio

como son:

* Catastro palmero * Fitosanidad * Balance hídrico

* Agroclimáticos * Producción * Evapotranspiración

* Procesamiento * Administración * Materiales

* Reportes * Informes * Especies

* Gráficos * Geoservicios * Otros

Resultados

a) Nueva interfaz visual y mejoras en navegabilidad 

Se aplicó un nuevo estilo de interfaz en toda la plataforma (Skin) que le permite ajustarse a los

diferentes dispositivos móviles y tamaños de pantalla. También se reorganizó el portal y el menú

de navegación a medida que se incluían nuevos módulos y servicios.

Figura 4. Nueva Interfaz y Menú de GeoPalma® Núcleo

b) Nuevos geoservicios

Se han actualizado y mejorado todos los geoservicios de la plataforma y también se han creado

nuevas aplicaciones web para la visualización de grandes cantidades de datos en diferentes

ámbitos. Los mapas relacionados con catastro palmero, mapas fitosanitarios de Pudrición del

cogollo, distribución de plantaciones y proyectos de Cenipalma a nivel nacional, están
disponibles por medio de la plataforma GeoPalma® Núcleo.

Figura 5. Geoservicios de seguimiento fitosanitario, catastro y proyectos.

c)  Nuevos servicios y funcionalidades 

Las mejoras en la plataforma también incluyen la implementación de nuevos servicios como un

blog, una línea de tiempo con proyectos geomáticos y un mapa interactivo del clima con

pronósticos, entre otras.

Figura 6. CeniBlog, Nuestra Historia, Mapa Windity.

d) Banco XMAC
Una de las mejoras más relevantes de la plataforma GeoPalma® Núcleo, se orienta a mejorar la

capacidad de acceso a los datos de parte de los usuarios. Anteriormente la descarga de datos

históricos por estación, era un proceso largo, pero ahora se cuenta con un medio de acceso

rápido, sencillo y completo para la descarga de esta gran cantidad de datos meteorológicos,

indispensables para generar balances hídricos en plantaciones de palma y demás modelaciones

del cultivo.

Figura 7. Tabla interactiva para descarga de históricos de datos por estación. Banco XMAC.

Conclusiones

• Las mejoras de interfaz y navegación en el portal facilitan el acceso a los módulos y servicios

del mismo. Además se demuestra la capacidad de la plataforma en términos de escalabilidad

y robustez.

• El Banco de datos de XMAC facilita el acceso a todas las variables meteorológicas

registradas por la red de estaciones del sector palmero, pues permite la descarga de archivos

comprimidos en formatos realmente livianos y que no generan estrés a la plataforma en

términos de procesamiento y transferencia de datos.

• La publicación de nuevos geoservicios y mapas evidencia el gran trabajo de investigación y

análisis del equipo de geomática en Cenipalma, permite visualizar y entender panoramas

complejos relativos al manejo del cultivo de la palma de aceite.
• El desarrollo de la plataforma GeoPalma® Núcleo es incremental e iterativo, por consiguiente,

con el tiempo se espera llevar a cabo muchas mejoras y nuevos desarrollos.
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