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Empresa que ofrece servicios y  
crea soluciones en TIC 

 
Fundada en 1969 

 
Más de 700 profesionales que se dedican 
principalmente a las TIC 

Seresco 5.0 



Soluciones y servicios 

Gestión de aplicaciones 
 
Mantenimiento de 
aplicaciones de software. 

Cultiva Decisiones 
 
Soluciones para la gestión 
agrícola.  

Mercado 
 
Mercado virtual de animales. 
Transacciones de 
compraventa entre extremos 
de la cadena de distribución 
del ganado.  

Agricultura 
 
Desarrollo de soluciones de 
software que ayuden a los 
gobiernos a la gestión de las 
políticas agrícolas y ganaderas.  

Colaboraciones 
 
Asistencias técnicas de 
profesionales del Desarrollo 
de software 

Gobierno Gobierno Gobierno Gobierno 

Cliente privado 

Cliente privado 

Cliente privado Cliente privado 



¿Qué es Cultiva 
Decisiones? 
 
“Plataforma de Agricultura de Precisión  
basada en utilidades,  
para la observación del cultivo y  
la toma de decisiones del agricultor” 



La India y México, los países más vulnerables 



¿Por qué hacer uso de la tecnología inmediatamente? 

£ Desafíos para la alimentación y la agricultura 

¢  Desarrollo Sostenible 
¢  Cambio climático 
¢  Crecimiento demográfico 
¢  Demanda de alimentos 
¢  Escasez de recursos de tierras agrícolas, aguas, bosques 
¢  Aprovechamiento de los recursos 
¢  Aumento de la variabilidad del clima  
¢  Continua volatilidad de los precios  
¢  Tendencia al aumento de las plagas y las enfermedades 



El terreno no es homogéneo 



El terreno no es homogéneo 



¿Cómo conocemos nuestro suelo? 

Mapas de suelo 
§  Mapas de conductividad eléctrica aparente para conocer la variabilidad de los 

suelos y realizar una zonificación adecuada 



Ejemplo ahorro: manejo diferenciado en viticultura 



Zonas de respuesta homogénea  

Mapa siempre 
visible 

Áreas	temá*cas	
Información	
relevante	de	
cada	zona	

Representación 
gráfica de las 

zonas de 
manejo 



Heladas en Sinaloa 



Recibir alertas en tu correo 

£ Permite definir alertas, de 
momento de meteorología, 
pero próximamente 
combinando cualquier 
parámetro 

£ Enviaría una alerta a los 
destinatarios seleccionados 



Alertas para Maíz 

PLAGAS Y ENFERMEDADES 
Gusano cogollero: 
Diabrótica 
 
En base a horas calor día 
 
En proceso: 
Roya del maíz 
Tizón norteño 
Mosca del estigma 

TEMPERATURAS CRÍTICAS 
>42 grados (en ciertas etapas) 
<4 grados (siempre) 



Condiciones meteorológicas 

£ Datos en tiempo real de 
las principales redes 
públicas de observación 
agro-meteorológica 

£ Los sensores privados 
ofrecen mayor precisión 

£ Posibilidad de utilización 
de sensores “virtuales” 



Modelado de enfermedades 

•  Importancia de la predicción temprana 
(sobre todo en ecológico) 

•  Sólo aplicar cuando existe riesgo real 

•  Sostenibilidad y ahorro de costes 
 

Resumen diario de Mildiu para la región de 
Cambados 



Modelado de enfermedades 

“Los modelos matemáticos serán clave en la lucha contra las 
enfermedades de los cultivos”  

José del Moral de la Vega  
Jefe del Departamento de Fitopatología del CICYTEX 



Estado del cultivo de un vistazo 



¿ventana de spray? 



¿Qué más podemos tener en Cultiva? 

Índices de vigor, índices de humedad, superficie foliar… 
§ Teledetección: obtención de imagen + procesamiento 

tratamiento.  
§ Caracterización remota de la variabilidad interparcelaria 

reduciendo la cantidad de muestreos requeridos 



Análisis espacial 

£ Toda la información visible de 
forma sencilla en un único 
punto: 
 Vuelos de drones 
 Imágenes satélite 
 Mapas de conductividad 
 Mediciones 



Calendario – planificación paquete tecnológico 

£ Otra forma de ver las actividades 
del Cultivo 

£ Permite ver pasado y futuro.  
Se puede planificar el paquete 
tecnológico de toda la 
campaña. 



Actividades en el cultivo 

Además de la información 
recopilada automáticamente por el 
sistema, es muy importante contar 
con la proporcionada por el 
agricultor (evolución fenológica, 
actuaciones en la explotación,…): 
 
•  Registro histórico y consulta 

combinada de datos  
•  Alimentar a los modelos 

predictivos 
•  Cumplimentar ágilmente 

información administrativa 

Es configurable, se pueden definir 
todo tipo de actividades  



El cuaderno de explotación 

£ Información administrativa vs. 
información de operación 

£ Generación directa del cuadernos 
de explotación a través del 
registro de actividades. 

 



Control de costos 

£  Cultiva permite la integración 
con ERP’s de gestión  

£  Los productores que no 
dispongan de ERP pueden 
gestionar con Cultiva sus 
costos de operación 

£  Además permite controlar el 
stock de productos  



La tecnología envía información en tiempo real 

£ Permite recoger 
información in situ de 
cualquier incidencia o 
anotación 

£ Geoposiciona la 
fotografía con la 
información adicional 
que queramos incluir 

£ Si no hay cobertura 
queda grabado, y al 
llegar a zona con 
conectividad, se 
sincroniza 



Mediciones  

“Si puedes medir aquello de lo que hablas, y si puedes expresarlo mediante un número, entonces puedes 
pensar que sabes algo; pero si no lo puedes medir, tu conocimiento será pobre e insatisfactorio.” 
― William Thomson Kelvin (1824-1907) 



Mediciones  

£ Importante: Definición 
de puntos de muestreo 

£ A través de aplicación 
web o móvil 

£ Permite configurar 
cualquier tipo de 
medición y campos 
calculados 

“Si puedes medir aquello de lo que hablas, y si puedes expresarlo mediante un número, entonces puedes 
pensar que sabes algo; pero si no lo puedes medir, tu conocimiento será pobre e insatisfactorio.” 
― William Thomson Kelvin (1824-1907) 



Análisis espacial 

£ Toda la información visible de 
forma sencilla en un único 
punto: 
 Vuelos de drones 
 Imágenes satélite 
 Mapas de conductividad 
 Mediciones 



Los datos históricos son tu patrimonio futuro 

£ Los datos son del 
agricultor, no de su 
técnico de campo 

£ Siempre sabremos lo 
que hemos hecho en el 
pasado y cómo ha 
resultado  

GUARDA LA INFORMACIÓN PARA SIEMPRE 



Colaboración con expertos 

£ Vista delegada de la 
explotación “como el 
agricultor” 

£ Recomendaciones 
personalizadas sobre 
actuaciones a realizar 

£ Comunicación con el 
productor 

£ Asesoramiento a 
proveedores 



Uso práctico de las Mediciones  

£  Analítica  de suelos: necesidades de abonado, riego, etc. 

£  Componentes de rendimiento: estimaciones de rendimiento tempranas, 
seguimiento de crecimiento y maduración 
 Maíz: número de hileras, número de granos por hilera 

£  Peso de madera de poda: para estimar vigor, almacenamiento de carbono, 
biomasa. Determina el equilibrio en la salud del cultivo. 

£  Control de plagas: trampas de insectos, seguimiento de población y vectores 

£  Y todo tipo de métricas específicas… 



¿Estimaciones de rendimiento temprano? 

£  Planificación de personal necesario, cuadrillas, 
costos 

£  Medios de transporte del producto 

£  Planificación de almacenamiento, silos 

£  Planificación de venta y entrega 

MAIZ 

TABLA DE RENDIMIENTOS 

DIAS 1 2 3 4 5 6
30 2.15 4.00
60 3.47 5.32 6.83
90 3.83 5.68 7.20 8.38

120 3.91 5.76 7.28 8.46 9.31 9.82
150 9.27 9.78

Indice de Area Foliar

Rend =a+blnx+c(lnx)2+dy+ey2
   

R² = 0.95 



Cuadro de mando 

£ Combinación de diferentes 
fuentes de información 

£ Permite ver la evolución 
histórica, comparar 
campañas, zonas, 
productos…. 

£ Análisis profundo de datos, 
incluyendo mediciones 

£ Muchos indicadores 
predefinidos 



Cultiva Decisiones 



Cultiva Decisiones 

Qué es Cultiva 
§  Observación continua del estado de la explotación 
§  Predicciones meteorológicas 
§  Recomendaciones al agricultor 
§  Teledetección 
§  Recogida de incidencias y anotaciones 
§  Potente módulo de mediciones 
§  Cuaderno de explotación 
§  Control de costos 
§  Analítica de datos 
§  Plataforma que aglutina el conocimiento del sector 
§  … 



Punto único 
de acceso a 
la Información 
 
para conocer 
mejor tu 
CULTIVO 





Miguel Fuentes García 

Email 
miguel@seresco.es 

Teléfono 
(+34) 610 52 78 46 

LinkedIn 
miguelfuentesgarcia 

Skype 
miguelfuentesgarcia 

Director de Producto 

PONTE EN CONTACTO 


