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Resumen 

Tradicionalmente la distancia entre la investigación de centros especializados y los usuarios 

de información es dispareja y discontinua. La distancia física ha decrecido con la 

masificación de computadores, incluyendo la internet. Para el sector agrícola, el cambio es 

fuerte e influenciado por la industrialización, aumento de la demanda del suelo y 

limitaciones medioambientales La agricultura ha sido la base de importantes desarrollos 

tecnológicos incentivando investigaciones para aumentar beneficios y reducir el impacto 

negativo por malas aplicaciones de insumos. Otro estímulo es la fuerte competencia como 

resultado de la apertura de mercados llevando a los agricultores a buscar las mejores 

prácticas de producción administrando de manera correcta las herramientas disponibles. La 

cadena de arroz, se desarrolla bajo los conocimientos propios del agricultor y poca o 

ninguna herramienta tecnológica. En este sentido, se presenta una plataforma 

geoinformática para dar soporte a las decisiones en la cadena productiva del arroz, 

abarcando los diferentes estados fenológicos y las épocas del cultivo. Con el algoritmo 

implementado, se ofrece a través de la internet una herramienta de soporte en la toma de 

decisiones al sector arrocero Colombiano con el objetivo de ofrecer nuevas herramientas a 



la agricultura para mejorar sus técnicas de producción. 

Palabras claves: Gestión Estratégica, Capacidad Tecnológica, Agricultura, Soporte a las 

decisiones, Tecnologías de la información y las comunicaciones TIC, Object-Z. 

Abstract 

Traditionally the distance between research of specialised institutes and information users 

is disjoint and discontinuous. The physical distance had decreased with computer 

massification including internet. For the agricultural sector, this is a massive chance and is 

mainly influenced by industrialization, the rise of soil demand and environmental 

constraints. Agriculture has been the ground of important technological development 

encouraging researches to improve the benefits and decrease the negative impact of wrong 

application of agricultural inputs. Another stimulate is the strong competition as the result 

of open economies taking farmers to look for better production practices managing in the 

right way the available tools. The rice chain is developing by the own farmer knowledge 

and by almost no technology. In this sense, a geoinformatic platform is introduce in order 

to bring support to the decisions taken in the productive rice chain, involving different 

stages and seasons of the crop. With the implemented algorithm, a decision tool is 

implemented through internet for Colombian rice sector with the purpose of offering new 

technology tools to the country agriculture in order to improve their production techniques. 

Key words: Strategic Management, Technology Capacity, Agriculture, Decision support, 

Information Technology and Communications, Object-Z. 



1. Introducción 

La competencia creciente por efecto de mercados cada vez más profesionales y capaces 

hace necesario que las organizaciones gestionen de manera correcta sus capacidades tanto 

humanas, como técnicas y se adecuen a los exigentes niveles de calidad que se demandan. 

(Bejarano,1998) 

Bajo este marco, la gestión estratégica en la agricultura pretende hacer más competitivo 

dicho sector y como consecuencia pasar de decisiones tomadas solamente basadas en la 

experiencia a un sistema de soporte a las decisiones. Es así, que se pasaría de tener modelos 

meramente empíricos y se incluirían las variables tradicionales como lo son clima, suelos y 

nutrientes a herramientas de tecnología de la información y las comunicaciones –TIC. Las 

TIC son el medio informático con el que se puede procesar la información y facilitar la 

interacción, comunicación y cooperación para generar nuevo conocimiento o dar soporte a 

la toma de decisiones.    

Por lo que aplicar tecnología como insumo para obtener mejores productos afectando en 

menor cantidad al medio ambiente, es un tema de actualidad y auge para la agricultura. Las 

aplicaciones de tecnología varían dependiendo, en especial, del potencial económico del 

país, así a mayor inversión de dinero, mayores desarrollos y más avances de punta, como es 

el caso de Japón y Estados Unidos, siendo el primero el más importante en lo referente al 

cultivo de arroz.  

En otros países, algunos de los factores que interfieren y dificultan la modernización y 

adopción de nuevas técnicas en el sector arrocero incluyen: la carencia de recursos 



financieros para el desarrollo del cultivo y compra de equipos, maquinarias e 

infraestructura adecuada, los intermediarios se llevan las mayores ganancias, falta de 

insumos, tenencia de la tierra, poco apoyo institucional, deficientes servicios básicos y un 

centro de acopio inadecuado para el almacenamiento del producto. 

 

Como se sabe el arroz es un cultivo antiguo en la cultura agrícola colombiana, con amplio 

conocimiento tradicional de su manejo, generador de empleo, con mercado nacional e 

internacional, con centros de investigación, con tierras aptas disponibles, clima y suelo 

favorables. Sin embargo la falta de implementación de actividades que promuevan el 

desarrollo de capacidades tecnológicas por falta de organización, por el alto grado de 

analfabetismo, carencia de estímulo y apoyo financiero para la inversión y la frágil 

situación socioeconómica, dificultan el progreso del sector. 

En este documento se describe la aplicación de la gestión estratégica y la toma de 

decisiones como nuevo insumo en la cadena productiva en la agricultura y más 

específicamente en el cultivo arroz, mostrando con ello alternativas de producción con base 

en decisiones previas tomadas con más y mejores argumentos. Para con ello percibir que 

gestionar estratégicamente el conocimiento, a través de la comprensión generada y 

acumulada, permite adaptar las decisiones a las condiciones presentes y eliminar en lo 

posible desperdicios perjudiciales al medio ambiente. 

2. Los sistemas de soporte a las decisiones: herramienta en la gestión estratégica en la 

agricultura 



En la sociedad del conocimiento la gestión estratégica hace referencia al trabajo desde la 

perspectiva de las estrategias y planeación anticipándose al futuro y adaptándose a las 

demandas del mercado para ser más eficientes en el campo de acción. Lo que exige de la 

gerencia crear el conjunto de estrategias y la planeación, llevando el negocio a escenarios 

favorables en lo que a competitividad se refiere. (Tabatoni  et al, 2000)    

La gestión estratégica incluye tres escenarios: el primero de ellos se ubica en el pasado del 

que es necesario retroalimentarse para tomar decisiones adecuadas, el segundo en el 

presente para con base en la información del pasado actuar tomando una decisión y en el 

futuro en el que con el fundamento de información previa se puede hacer pronósticos y 

simulaciones.  

Tener presente el estudio del negocio en diferentes momentos de la línea del tiempo, 

facilita la toma de decisiones y hace indispensable que el conocimiento se presente de 

manera entendible para los clientes o posibles usuarios. Sin embargo para administrar la 

información de manera oportuna es indispensable la inclusión de las tecnologías de la 

información y las comunicaciones que faciliten la gerencia y los procesos de volver la 

información en conocimiento nuevo y útil. 

 

Los sistemas de soporte a las decisiones, DSS por sus siglas en inglés, permiten incluir los 

sistemas en el nivel gerencial, permitiendo generar respuestas eficientes y claras. Los DSS 

son en esencia una solución perfecta para gestionar estratégicamente las decisiones en el 

que se debe tener presente que los usuarios finales no son los técnicos ni personal 

especializado. Los sistemas de soporte a las decisiones son la integración en un sistema de 

hardware y software diseñado para manipular, extraer y compilar información útil de 



diferentes fuentes y con ello resolver el problema de apoyar y crear decisiones (National 

Center for Education, 2006). 

 

Ullman (2000) plantea el proceso de fabricar decisiones metódicamente, a partir de 

especificar el problema a resolver, definiendo luego los criterios o especificaciones para 

delimitar la solución, elaborando las opciones de respuesta al problema, seguido de una 

evaluación y de esta forma fabricar la decisión más adecuada. La aplicación de los DSS en 

diferentes campos es amplia, como por ejemplo, el sector hídrico, bibliotecas, sector 

forestal, gerencia de recursos, medicina, manufactura, negocios, medicina, agricultura, 

entre otros (Kersten, 1990).  

 

Además, en la práctica agrícola y por medio de investigaciones en varias partes del mundo 

se denota que el rendimiento está ligado en gran medida a los insumos aplicados durante el 

ciclo vegetativo (Agron, 2005).  

 

En la comunidad internacional se tiene documentación amplia y extensa de aplicaciones en 

la agricultura para soportar la gerencia de cultivos. Tal como es el caso de: HOWWET, 

software que se centró en el uso del agua para cultivos en Australia (Queensland 

Government, 2009); WEPP también se ocupa del recurso hídrico, pero éste centrado en la 

predicción de erosión por el agua y formas y pendientes del suelo (USDA, 2009); 

CORMAS es un software de origen francés para simular el manejo de recursos naturales 

(CIRAD, 2014). Otros DSS se centran en predecir de forma eficiente el tiempo de 

aplicación de insumos como, Negfry usado en Dinamarca para el control químico de la 



plaga de la papa (Danish Institute of Agricultural Sciences, Dept. of Agricultural Systems, 

2009), Plant Plus es una iniciativa privada en Inglaterra para el uso de productos 

agroquímicos según las necesidades específicas del cultivo (Plantsystems, 2009), NuMass 

es un software desarrollado en la academia con el que se maneja los nutrientes en suelos 

ácidos (Cornell University, 2009).  GreenDSS desarrollado en la Universidad del Cauca 

está dirigido a la gerencia de cultivos en invernaderos (Cobos et al, 2008). 

 

Además de aplicaciones que no están directamente relacionadas con la agricultura, como el 

sistema de soporte de decisiones para los costos asociados a la protección de la propiedad 

intelectual, facilitando la creación o actualización de propiedad intelectual en 

investigaciones agrícolas (Basnet et al, 2006).  Por esto se puede afirmar que el espectro de 

investigación de toma de decisiones es amplio, y otro ejemplo de ello lo muestra 

Buttafuoco y otros (Buttafuoco, 2005) quienes usando la geoestadística estudiaron el nivel 

de agua en el suelo con respecto a patrones espaciales y determinaron que además del ciclo 

de agua lluvia o por infiltración, la localización es un factor importante y determinante para 

el desarrollo de los cultivos. 

 

De otra parte y no menos importante, se denota cierta resistencia de los técnicos en la 

agricultura a herramientas para el apoyo a las decisiones, tal vez debido a la desconfianza a 

ser reemplazado por esta tecnología, pero por el contrario estas herramientas son valiosas 

para ellos, al ofrecerles información valiosa del negocio en el momento justo, facilitándoles 

la labor a los tomadores de decisiones (Matthews et al, 2005) (McCown, 2002).    

 



3. Toma de decisiones como insumo del cultivo de arroz 

En la actualidad las herramientas tecnológicas que oportunamente ofrezca posibilidades de 

respuesta para tomar decisiones en la agricultura, como la mejor época de siembra y 

aplicación de insumos, tienen una demanda de crecimiento exponencial y es fácil notarlo en 

los desarrollos de hardware, software y maquinaria especializada. Parte esencial de esta 

evolución la ha soportado la academia, tanto generando programas que apuntan hacia 

tecnologías como la Agricultura de Precisión, como proyectos encaminados en ofrecer 

nuevas posibilidades para la conservación del ambiente y la disminución de aplicación de 

herbicidas, entre otros. 

 

El desarrollo y rápido crecimiento de algunos países se relaciona con la inclusión en todos 

los sectores de la electrónica, las telecomunicaciones, software y hardware, y otras 

tecnologías como Japón (Sasaki et al, 2005) y Estados Unidos  (Winrock International, 

2003). El contexto agrícola se ve enmarcado por el desarrollo e implementación de 

tecnología que influya en aumento de los rendimientos y disminución en los efectos 

nocivos por la aplicación de insumos como herbicidas, plaguicidas entre otros.  El 

desarrollo de herramientas aplicables a la agricultura tiene una amplia implementación 

tanto en el ambiente comercial como en el ambiente académico. Las herramientas 

disponibles, como las ya mencionadas, abarcan temas desde la aplicación variable de 

insumos como el monitoreo de alguna variable en específico.   

 

Tiempo atrás los procesos agrícolas del cultivo de arroz se manejaban  con base en la 



comprensión del agricultor para aplicar los insumos, sin embargo no se incluían el 

conocimiento necesario para hacer la aplicación adecuada sin incurrir en sobre 

aplicaciones, ni sobre costos y sin perjudicar el ambiente. Por lo que incluir además de los 

factores intrínsecos como suelo, calidad de agua, nutrientes, clima; factores para la toma de 

decisiones como las demandas del cultivo, suplementos necesarios para el suelo, economía 

y medio ambiente; es factible pensar en fabricar decisiones para la aplicación y manejo de 

los nutrientes de forma adecuada y eficiente.    

 

Involucrar los DSS amplía el rango de manejo y las condiciones que se pueden manejar y 

predecir en la agricultura, teniendo presenta la variabilidad espacial y temporal, por esto se 

puede afirmar que los Sistemas de Soporte de Decisiones en la agricultura actúa como un 

servicio que procesa a partir de los datos del sistema para las diferentes etapas del cultivo 

(preparación, siembra, abonado, cosecha) las medidas correctivas o preventivas a que haya 

lugar. 

 

Otra área de investigación para toma de decisiones importante en el arroz, es las redes de 

sensores con el que se captura en terreno las variables meteorológicas para ser usadas como 

insumo en la creación de decisiones para el ciclo vegetativo (Hirafuji et al). También es 

importante las zonas de aplicación localizadas propias de la agricultura de precisión. Estas 

zonas permiten mediante un mapeo y generalización de las condiciones del suelo hacer 

aplicaciones reguladas favoreciendo el ambiente (Toriyama et al, 2003). Su determinación 

se puede hacer por medio de levantamiento en campo y posterior análisis de oficina, sin 

embargo existe la posibilidad de obtenerlas mediante la minería de datos (Chosa et al). 



Complementario a los estudios de zonas por las condiciones del suelo se encuentran las 

simulaciones y series de tiempo de variables climáticas, especialmente requeridas por la 

ausencia de estaciones meteorológicas, basados en la correlación espacial que se refiere a 

que los elementos entre más cerca geográficamente se encuentren mayor posibilidad existe 

que sean similares (Balceros et al, 2006) (Kyriakidis et al, 2004).  

4. Datos y métodos   

El sistema de apoyo a las decisiones hace referencia a un sistema computacional interactivo 

que ayuda a tomar decisiones en un entorno específico. En el caso del sistema Web 

implementado, se desarrolló las reglas de negocio para el cultivo de arroz por medio de 

árboles de decisión. Como paso inicial en el modelado del sistema SDA se definieron los 

criterios a tener en cuenta con base en la documentación de Fedearroz y las 

recomendaciones de manejo emitidas por la Organización de las Naciones Unidas para la 

Agricultura y la Alimentación - FAO, se analizaron y seleccionaron los factores 

predominantes que intervienen en el ciclo vegetativo y que afectan la producción del arroz. 

Algunos de los factores para la etapa de Macollamiento se muestran en la Figura 1.  

 



 

Figura 1: Ejemplo Factores predominantes que intervienen en el ciclo vegetativo. En la 

etapa Macollamiento.  

 

La etapa del Macollamiento va desde la aparición del primer macollo hasta el desarrollo 

completo de la panoja dentro de la vaina de la hoja bandera. De 15 a 45 días después de la 

siembra. Con base en el conocimiento de los factores predominantes para el ciclo 

vegetativo del arroz y el modelado de los requerimientos del sistema se implementó el 

diagrama de clases que se muestra en la Figura 2.  

 

 



Figura 2: Diagrama de clases del sistema de soporte a las decisiones del arroz. 

El sistema se implementó sobre una arquitectura de 3 capas (Figura 3), distribuida de la 

siguiente forma: 

• Persistencia 

Esta capa se encarga del almacenamiento de los Datos y la conexión con la Base de Datos 

por parte del sistema. En la base de datos se almacena información que facilita generar las 

recomendaciones para el cultivo en sus diferentes etapas. 

• Modelo de Negocio 

En esta capa se desarrollan las clases que se encargan de cumplir con los requerimientos de 

los usuarios del sistema y crea las recomendaciones según el momento y realidad del 

cultivo. 



• Presentación 

Esta capa se encarga de la presentación del sistema al usuario, se diseña las interfaces de 

usuario y los informes que se presentaran al mismo. La presentación se enfoca en ser muy 

amigable y facilitar de esta forma la interacción del agricultor con el sistema de soporte a 

las decisiones. 

 

Figura 3. Arquitectura de la aplicación Web de soporte a las decisiones del cultivo del 

arroz. 

En el desarrollo del sistema se incluyó la especificación formal de requerimientos, con el 

que se obtuvo una declaración mucho más precisa de los elementos que se pretendían 

implementar. Un esquema de dicha especificación para la etapa de Maduración del ciclo 

vegetativo del arroz se muestra en la Figura 4. 



 

Figura 4. Esquema Object-z para la etapa de Maduración 

El aplicativo permite el ingreso personalizado de los cultivos que tenga el productor, así 

que el productor también debe registrarse en el sistema y estar registrado al momento de 

querer usar las recomendaciones de las diferentes etapas fenológicas del cultivo de arroz. 

En la figura 5 se muestra el registro de un cultivo, en el que se requiere la fecha de siembra 

para que el aplicativo calcule la etapa en la que se encuentra. 

 

Figura 5. Pantalla de creación de cultivo en el Sistema Web de Soporte a las Decisiones 



El sistema incluye gestión de usuario y de cultivos tal como se nombre previamente. En la 

Figura 6 se muestra la pantalla de ingreso a las diferentes etapas fenológicas y en las que se 

pueden seleccionar los factores para obtener soporte a las decisiones del cultivador de 

arroz. 

 

Figura 6. Pantalla de administración de factores y recomendaciones por Etapa. 

En la siguiente imagen se muestra una típica pantalla de sugerencias para la toma de 

decisiones, la cual varía dependiendo de la etapa y los factores ingresados se adaptan. 



 

Figura 7. Pantalla de recomendación para la etapa de preparación del terreno bajo agua. 

5. Conclusiones 

Los sistemas de soporte a las decisiones son parte de la revolución tecnológica de la 

información y las comunicaciones, que permite solucionar problemas con base en datos de 

diversas fuentes y para la agricultura es la oportunidad para ser eficientes en aplicación de 

insumos tanto a nivel económico como fitosanitario. La inclusión de la gestión estratégica 

como parte integrante e insumo del ciclo vegetativo del arroz, facilita la gerencia  y abre 

nuevas posibilidades de desarrollo e investigaciones en la relación planta, suelo y medio 

ambiente.  

El desarrollo de este tipo de herramientas a nivel mundial es grande y con diferentes niveles 

de aplicación, sin embargo nuevos esfuerzos orientados a llevar las grandes investigaciones 

al campesino, es una labor que se debería hacer más a menudo y en todas las latitudes. Es 

claro, que los agricultores al igual que otros gremios, pondrán resistencia al cambio, pero 



no se puede desconocer la importancia de la aplicación de la tecnología y más aún cuando 

su implementación es causante de más rendimientos y menores efectos nocivos por 

aplicaciones erradas de insumos. 

La revisión mostró que en el cultivo de arroz existen varios sistemas, que permiten en 

diversos escenarios integrar modelos a la gerencia del cultivo, desde el manejo químico de 

aplicaciones, hasta manejo integrado de plagas e incluso el manejo de agua, facilitando las 

labores gerenciales y obteniendo cosechas más sanas y productivas. El desarrollo e 

inclusión de sistemas que soporten las decisiones gerenciales en el arroz, a pesar de su gran 

desarrollo aún es un campo con grandes posibilidades de explotación en lo concerniente a 

investigación, más aún en países en que la tecnología en el sector agrícola es baja. Los 

nuevos desarrollos deben estar orientados a facilitar la difusión de conocimiento de forma 

coherente y fácil para el usuario final, es decir, el agricultor; quien es el encargado de 

implementarlo en su cultivo, y de esta manera impactar en el sector en gran medida.  
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