


1

MANUAL DE INSTRUCCIÓN

Luis Armando Castilla Lozano, I.A, M.Sc., Ph.D.
Diego Rodriguez Salamanca, I.A, Esp. 

Fabian Cote Guerrero, Ing. Sistemas, TI 

FEDEARROZ - Fondo Nacional del Arroz

Noviembre 2018

Cartilla_SIFA.indd   1 21/11/2017   6:26:17 p. m.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

CARTILLASIFA_CTP.pdf   1   29/10/2018   9:41:29 p. m.



2

Editor: Iván Camilo Ávila C.
             Myriam Patricia Guzmán G.
 

Cartilla_SIFA.indd   2 21/11/2017   6:26:17 p. m.



3
CONTENIDO

PRESENTACIÓN ....................................................................................................................

Que es Sifaweb? .......................................................................................................................
Disponibilidad de los nutrientes ..........................................................................................
Requerimientos Nutricionales por zona ............................................................................
Pasos para generar recomendaciones en sifaweb               
 Usuario no registrado .............................................................................................
Pasos para generar recomendaciones en sifaweb               
 Usuario  registrado .................................................................................................. 
Ingreso de información de la muestra ................................................................................
Georreferenciación de la muestra y requerimiento de producción estimado .........
Ingreso de resultados de análisis de suelo y saturaciones deseadas  ..........................
Interpretación de resultados de análisis de suelo ............................................................
Recomendación de fertilización ...........................................................................................
Encalamiento y Correctivos en suelos alcalinos ..............................................................
Historial de recomendaciones .............................................................................................
Hacia donde vamos .................................................................................................................

4

5
7
8

9

13
15
16
17
20
22
25
27
30

Cartilla_SIFA.indd   3 21/11/2017   6:26:17 p. m.



4

PRESENTACIÓN
La productividad de un suelo es el resultado de la interacción de diversos 
factores, entre los cuales se encuentran los químicos, físicos y biológicos. La 
fertilidad de un suelo depende de una dinámica económicamente favorable, 
equilibrada en todos los elementos que forman parte de ella, en el manejo 
físico del suelo es importante la preparación y adecuación apropiada, mantener 
o mejorar la capacidad de almacenamiento del agua, permitir el intercambio 
gaseoso y el desarrollo radicular; así como el manejo químico adecuado del 
suelo debe estar ajustado a sus características y a las necesidades del fin 
productivo. La utilización de las enmiendas y planes de fertilización adecuados 
son los ítems principales para garantizar una buena nutrición de la planta y 
por ende una mejor producción a la hora de cosechar el arroz.
 
La Federación Nacional de Arroceros FEDEARROZ como ente de apoyo al 
gremio arrocero, consiente de su labor y compromiso hacia los agricultores, 
busca apoyarse en los procesos internos de Tecnología de la información 
(División Sistemas), como alternativa para amparar los procesos de cultivo 
del arroz.
 
De acuerdo a lo anterior, este proyecto propone el desarrollo e 
implementación de un sistema de gestión web basado en el proyecto SIFA 
(Sistema de Fertilización Arrocero) como herramienta para  el apoyo a 
los agricultores del arroz  que reúna todos los instrumentos necesarios 
para el control y buen manejo de las metodologías de fertilización de los 
suelos arroceros en las diferentes zonas del país, permitiendo generar 
recomendaciones de fertilización de los suelos, para un adecuado y eficiente, 
y de esta manera brindar al agricultor un servicio en el cumplimiento de los 
objetivos adquiridos por la Federación.
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Figura N° 1: Representación gráfica del concepto general de Sifaweb como programa integrador de 
factores que influyen en fertilización del cultivo del arroz .

             es un programa de fertilización arrocera disponible en la web: 
www.fedearroz.com.co. El cual propende por la eficiencia en la nutrición del 
cultivo del arroz teniendo en cuenta los requerimientos de las variedades, 
la disponibilidad de los nutrientes de acuerdo a los factores químicos, físicos 
y biológicos dentro de  a un ambiente cambiante Teniendo en cuenta los 

Fuente:http://www.biopedia.com/clima

¿QUÉ ES                  ?
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trabajos de investigación técnica que a lo largo del tiempo ha realizado 
FEDEARROZ-FNA, relacionados con la nutrición del cultivo del arroz,  
se identifico la necesidad de poner a disposición de los agricultores una 
herramienta que almacene de manera cuantitativa una base de datos del 
comportamiento agronómico de las variedades en diferentes ambientes 
teniendo en cuenta la discrepancia de los suelos arroceros del país. 

Figura N°2: Características del programa Sifaweb como sistema informático.   
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DISPONIBILDAD DE LOS NUTRIENTES

Los nutrientes encontrados en un análisis de suelo no son garantía en el 
100%  de su disponibilidad para el cultivo, esto se deben en su mayoría a 
procesos dados por factores químicos, físicos, y biológicos que afectan su 
disponibilidad. 

El factor Ambiental* esta en proceso de ajuste para que pronto cada una de 
las zonas arroceras del país lo disponga teniendo en cuenta precipitación, 
temperaturas y radiación solar para afectar directamente los requerimientos 
de la planta.

DISPONIBILDAD DE LOS NUTRIENTES

DISPONIBILIDAD 
DE LOS 

NUTRIENTES

Físicos 

Biológicos  Químicos 

Como ejemplo a continuación se relaciona el caso del factor “Contenido de
M.O” que afecta los nutrientes del siguiente grafico:
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Figura N°3: Factores de disponibilidad que afectan los nutrientes en el cultivo.   

Figura N° 4:  En el 
grafico se puede 
evidenciar como a 
medida que la 
concentración de 
M.O aumenta de la 
misma manera que 
la disponibilidad de 
los nutrientes N,P,S 
y Si, caso contario 
con los elementos 
menores. 

Los nutrientes encontrados en un análisis de suelo no son garantía en el
100% de su disponibilidad para el cultivo, esto se deben en su mayoría a
procesos dados por factores químicos, físicos, y biológicos que afectan su
disponibilidad.
El factor Ambiental* esta en proceso de ajuste para que pronto cada una de
las zonas arroceras del país lo disponga teniendo en cuenta precipitación,
temperaturas y radiación solar para afectar directamente los requerimientos
de la planta.

AMBIENTAL*

Como ejemplo a continuación se relaciona el caso del  factor “Contenido de 
M.O” que afecta los nutrientes del siguiente grafico: 

Figura N°3: Factores de disponibilidad 

que afectan los nutrientes en el cultivo.   

Figura N° 4:  En el grafico se puede evidenciar como a medida que la concentración 
de M.O aumenta de la misma manera que la disponibilidad de los nutrientes N,P,S 

y Si, caso contario con los elementos menores. 
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REQUERIMIENTOS NUTRICIONALES POR ZONA ARROCERA 

              contiene la información de requerimientos nutricionales de 
las variedades de FEDEARROZ además de una variedad de requerimientos 
promedios para el caso de siembra con otros genotipos  de acuerdo a las 
principales zonas agroecológicas del país. 

REQUERIMIENTOS NUTRICIONALES POR ZONA ARROCERA

contiene la información de requerimientos nutricionales de las
variedades de FEDEARROZ además de una variedad de requerimientos
promedios para el caso de siembra con otros genotipos de acuerdo a las
principales zonas agroecológicas del país.

Figura N°5: Variedades incluidas en Sifaweb con sus respectivos requerimientos 
nutricionales por zona arrocera del territorio colombiano.   

CARIBE 
HÚMEDO 

Variedades: 

F-2000
F-473
F-60

FL F-68
OTRAS 

CARIBE 
SECO 

Variedades: 

F-2000
F-67

FL F-68
OTRAS 

LLANOS
Variedades: 

F-2000
F-67

F-174
FL F-68
F-733

OTRAS

CENTRO
Variedades: 

F-2000
F-67

FL F-68
F-733
F-473
F-60

F-LAGUNAS
OTRAS

Figura N°5: Variedades incluidas en Sifaweb con sus respectivos requerimientos nutricionales por 

zona arrocera del territorio colombiano.   
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 PASOS PARA GENERAR RECOMENDACIONES EN

Para poder acceder al programa primero debe CREAR una cuenta                      
como se describe a continuación en tan solo 5 sencillos pasos:
 

1. Ingresar a la página de la Federación Nacional de Arroceros 
www.fedearroz.com.co

Usuario No Registrado X

Figura N°6: Portal web de la Federación Nacional de Arroceros. 
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3. Seleccionar el 
botón
ubicado en la 
parte superior 
derecha.

Crear Cuenta

2. Seleccionar 
el link:  

ubicado en la 
parte inferior 
derecha de la 
página.

Figura N°7: Ubicación de links de interés en la pagina de FEDEARROZ 

Figura N°8: Ventana de ingreso y creación de cuenta en la plataforma Sifaweb 

 PASOS PARA GENERAR RECOMENDACIONES EN
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 PASOS PARA GENERAR RECOMENDACIONES EN

4. Automáticamente lo 
direccionara a una 
ventana donde debe 
ingresar su información 
personal, es de 
importancia que esta 
información sea real ya 
que será tomada 
inicialmente como 
usuario (email) y 
contraseña 
(N° identificación CC,CE 
ó PAS). Al finalizar este 
proceso seleccionar el 
botón: 
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5. Al Email ingresado se le 
enviara un correo de 
confirmación con la 
apertura de la cuenta, 
donde le especificara el 
usuario y contraseña que 
inicialmente  es el email y 
el número de cedula 
respectivamente, es 
importante revisar la 
bandeja de correo no 
deseado en el caso de no 
encontrar el correo en la 
bandeja de entrada. 

Y…listo! , Ahora es 
un nuevo usuario 
perteneciente a la 
red de

Figura N°9: Señal de aviso (color azul) en la ventana de ingreso a Sifaweb 
indicando la creación exitosa de la cuenta.  

 PASOS PARA GENERAR RECOMENDACIONES EN
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Para ingresar a la plataforma 
luego de haber 

creado una cuenta seguir 
nuevamente los pasos 1 y 2 
del procedimiento para 
usuarios No Registrados . 

Luego Ingresar: 

*Usuario: Correo electrónico 
inscrito.  
* Contraseña: N° de 
Iden cación 
(Recomendable cambiarla)

*Pulsar 
Figura N°10: Ingreso desde un Smartphone de usuario 
Registrado a la plataforma.   

Usuario Registrado

Se abrirá una ventana (Figura N° 11) con 7 íconos de selección donde se podrán 
realizar diferentes acciones entre las mas importantes calcular f zación y revisar 
el historial de recomendaciones que el usuario a generado en                       .

Ingresar

PASOS PARA GENERAR RECOMENDACIONES EN
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Espacio informa vo del usuario.

PASOS PARA GENERAR RECOMENDACIONES EN

Figura N°11: Página de menú de inicio plataforma Sifaweb.

3 4

1

2

5 6 7

1

2

3

4

5
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7

Botón de selección para cambiar contraseña de ingreso. 

Botón de cálculo de f zación (ingreso de resultados de análisis de 
suelo) 

Botón de historial de recomendaciones   

Botón de  solicitud de asesoría e interacción con otros usuarios (En ajuste)    

Regresar al menú de inicio. 

Salir del programa. 

Cartilla_SIFA.indd   14 21/11/2017   6:26:23 p. m.



15

Al ingresar al botón “Calcular” se desplegará una ventana que inicialmente consiste
en 3 módulos, el primero (Figura N° 12 y 13) relacionado con la información de la
muestra siendo importante diligenciar y seleccionar de lista desplegables todos los
campos que tengan asterisco(*)

1. Calculo de fertilización 

Figura N°12: Sección de ingreso de información de la muestra de suelo en Módulo 1 .

En este módulo se encuentra un espacio para el diligenciamiento de las
coordenadas geográficas en grados decimales del lote donde se tomo la muestra.
Ejemplo : Lat: 2.707771 Long: -75.361826

Si no se ene esta información pero se puede localizar por Google Maps debe
zar el botón opcional para obtener las coordenadas.

PASOS PARA GENERAR RECOMENDACIONES EN
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Figura N°13:  Aplica vo de Google Maps incluido en Sifaweb para obtener coordenadas graficas de la muestra.  

Una vez pulsado el botón se desplegará en la
parte inferior del mismo el aplica vo de Google Maps para buscar el lote de
manera manual reduciendo la escala del mapa hasta encontrar el puntero rojo
que generalmente esta en la ú ma ubicación o en el centro del país.

Este puntero de ubicación debe ser desplazado hasta el lote maximizando
gradualmente la escala tal como lo indica las instrucciones que están en la
parte superior del aplica vo, finalizando en proceso con el botón

PASOS PARA GENERAR RECOMENDACIONES EN

Cartilla_SIFA.indd   16 21/11/2017   6:26:24 p. m.



17

En el modulo 2 puede ingresar el es mado de producción por hectárea de acuerdo
al conocimiento técnico que se tenga de rendimientos para la época y variedad
sembrada en la zona, no es recomendable exagerar en el es mado de producción
ya que si la oferta ambiental de la zona no es favorable para el mismo puede traer
como consecuencia desbalances nutricionales en la planta incurriendo en sobre
costos en f zación y muy probable reducción del rendimiento.

Es importante ingresar los datos de fecha de siembra y germinación ya que mas
adelante podrá generar épocas oportunas de fer zación basados
en pronós cos climá cos del periodo en el que se va a desarrollar el cu vo
(Factor Ambiental*).

Figura N°14:  Módulo 2 del calculo de fe ación en Sifaweb.  

PASOS PARA GENERAR RECOMENDACIONES EN
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En el modulo 3 se deberán ingresar los resultados del análisis del suelo en las
unidades solicitadas, si no lo están es necesario hacer la respec va conversión de
unidades antes del ingreso a la plataforma. En esta sección se podrá encontrar los
siguientes pos de casillas:
• Listado desplegable para seleccionar textura.
• Celdas de calculo automá co (Color gris) para CICE y Nitrógeno total.
• Celdas de ingreso de información de carácter obligatorio ( enen un *)
• Celdas de ingreso de información opcional (No obligatorio) para CICE y Si.

Si no se ene el dato de CIC real es recomendable no ingresar ningún valor a
menos que el usuario acostumbre a encalar con el método de saturación de
bases donde seria obligatorio. Al finalizar este proceso puede darle clic al botón
azul:

Figura N°15:  Módulo 3 del calculo de fe ización en Sifaweb.  

PASOS PARA GENERAR RECOMENDACIONES EN
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El modulo N° 4 se ac va solamente en el momento de ingreso de los resultados del
análisis del suelo por caracterís cas químicas del mismo que conlleven a
considerar ser corregido en su acidez con enmiendas.

Para el diligenciamiento de esta información se debe tener en cuenta que los
siguientes aspectos:

• Valores de saturación de bases deseados para el cul vo del arroz están entre el
40 y 100% dependiendo de la zona y el suelo.

• Saturación de aluminio deseada que puede tolerar el cul esta alrededor
30%.

• El PRNT (Poder Rela vo de Neutralización Total) depende de la enmienda
aplicar puede variar del 50 al 100%.

Figura N°16:  Módulo 4 del calculo de fe ación en Sifaweb que es a vado automá mente cuando las condiciones 
químicas del suelo ameriten encalar.   

 PASOS PARA GENERAR RECOMENDACIONES EN
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2. Interpretación de resultados de análisis de suelo

Al darle clic en el botón “ Calcular fe zación “ lo llevara a una pagina donde
encontrara los resultados del análisis del suelo con su respec vo nivel de
interpretación de acuerdo a las unidades de concentración solicitadas. Colores
rojo, amarillo y verde interpretan concentraciones bajas, medias y altas
respec vamente.
Es importante aclarar que estas interpretaciones están dadas a la proporción
equilibrada de los nutrientes en el suelo y no del requerimiento de la variedad
seleccionada, por tanto un nutriente con nivel de interpretación “bajo” en
algunos casos puede ser suficiente para el requerimiento total de la planta.

En la misma ventana podrá ver un cuadro informa vo con los datos del si
donde se tomo la muestra además de los botones: “ Editar” con el cual puede
volver al ingreso de datos y modificarlos antes de guardar; “Regresar” lo llevara a
la ventana anterior; “Guardar recomendación” al seleccionarlo guardara sus
recomendaciones generadas protegiéndolas de ediciones posteriores; Y “Eliminar
recomendación” en el caso de que no se desee guardar la recomendación
generada.

Figura N°17:  Primera sección de resultados donde se evidencia información de la muestra y niveles de interpretación 
de nutrientes calculados por Sifaweb.   

PASOS PARA GENERAR RECOMENDACIONES EN
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En la parte inferior izquierda de la sección de resultados se puede encontrar la
interpretación de las relaciones mas importantes entre nutrientes en el suelo e
interpretación de saturación de bases que alertan de problemas de sodicidad,
salinidad y toxicidad por Al .

Un ejemplo muy ú es el caso de la saturaciones de Al y Na donde sus resultados
nos contribuyen a la toma de decisiones para encalamiento como en la
incorporación de M.O y Azufre.

Esta sección esta sujeta a la calidad y confiabilidad del análisis de suelo ya que
puede tomarse como guía de afinamiento de las acciones de f zación que se
puedan llegar a implementar en el cu vo.

Figura N°18:  Sección de resultados donde se especifica los niveles de interpretación de las 
relaciones entre nutrientes y porcentajes de saturación. .   

PASOS PARA GENERAR RECOMENDACIONES EN 
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4. Recomendaciónde Fertilización:
En esta sección además de mostrar la recomendación con las fuentes de
f zantes mas lizadas en el cul vo del arroz, podrá ver el esquema de
transformación de lo encontrado en el análisis de suelo afectado por el factor de
disponibilidad que a diferencia de otros programas de f zación SIFAWEB lo
logra calcular.

A B C D

E

Nutrientes 
totales en 

kg/ha

Nutrientes 
disponibles en el 

suelo Kg/ha

Diferencia entre: 
Requerimiento de 

la variedad de 
acuerdo a la 
producción 
esperada y 
Nutrientes 

disponibles en el 
suelo. Kg/ha 

Requerimientos 
de la variedad de 

acuerdo a la 
producción 

esperada en una 
condición donde 

no se ne en 
cuenta el aporte 
del suelo. Kg/ha

Recomendació
n (Columna C) 
en fer zantes 
de uso común 
en el cul vo 

Kg/ha

Figura N°19:  Sección de resultados donde se especifica la recomendación de fe ación que debe ser incluida 
en el plan de fe ación del cu vo. 

PASOS PARA GENERAR RECOMENDACIONES EN
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Los datos que aparecen en color rojo pálido con valores nega vos en la columna
C, significan necesidad de aplicar el nutriente para sa sfacer el requerimiento
es mado de producción, Sin embargo se pueden presentar las siguientes
situaciones donde es muy importante el criterio y experiencia del profesional que
diseña el plan de f zación :

1. Donde el contenido del nutriente a pesar de que en su concentración y
relación con otro nutrientes es “Baja” o “Deficiente” puede ser suficiente
matemá camente para suplir los requerimientos de la planta en las toneladas
que se es ron de producción.

2. Donde la recomendación de es de No aplicar un elemento que
esta en una condición “media” , “alta” o “ideal”, pero se ene claro de que en
la zona la respuesta a este nutriente es muy alta. Un ejemplo de ello es el
fosforo que se sabe que menor oferta ambiental mayor respuesta de
f zación en la planta.

Para estos casos el Factor ambiental* que esta en proceso de
desarrollo, podría calcular con mayor precisión el requerimiento de la variedad
de acuerdo a las condiciones climá cas actuales en la zona reduciendo la brecha
al máximo de lo planificado matemá camente con lo realizado en campo.

Mientras tanto se puede recurrir a la columna D donde se muestra los valores
máximos de f zación en una simulación de un suelo que no aporta nutrientes.

El usuario podrá tomar a criterio técnico el 20%, 30%, 50%...100% del valor
máximo reflejado en la columna D y mul carlo por el factor de conversión de
expresión a f izantes (Figura N°20); en los casos que Sifaweb
matemá camente no recomiende aplicar.

PASOS PARA GENERAR RECOMENDACIONES EN
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Fuente: h ps://www.nutriterra.com.ar
Figura N° 20:.Factores de Conversión de expresión de fe antes

P 56 42 6 36 P2O5

0

Columna C Columna D E

Este es un ejemplo donde la recomendación es de 0 kg/ha de nutriente porque
matemá camente además de haber sido cas gado el nutriente con el factor de
disponibilidad es suficiente para el requerimiento de producción es mado:

Para este caso el usuario podría considerar que el cu vo se desarrolla en buena
oferta ambiental y los requerimientos de P no son tan altos como en un época de
baja radiación solar; sin embargo se sabe que en la zona la respuesta al P es muy
alta y reducir su aplicación a un 100% podría tener problemas en el desarrollo del
cu vo. Se sugiere tomar como guía la columna D y escoger por criterio técnico que
porcentaje de ese valor máximo a aplicar podría tomar, como ejemplo
seleccionaremos el 60% como se describe a con nuación:
• Columna D = 36 kg/ha de P X 0,6 = 21,6 Kg/ha de P
• 21, 6 kg/ha X 2,293 (Figura N°20 ) = 49,5 kg/ha de P2O5

PASOS PARA GENERAR RECOMENDACIONES EN 
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va un modulo adicional cuando en el momento de ingresar los
datos teniendo en cuenta condiciones mas para corregir problemas de
acidez. Se debe tener en cuenta que los valores de saturación de bases mos
para el cu vo del arroz dependen de la zona y el suelo donde oscilan en valores
entre el 40 y 100%. La saturación de aluminio máxima que puede tolerar el
cu vo es de alrededor de 30%. El PRNT (poder rela vo de neutralización)
depende de la enmienda aplicar puede variar del 50 al 100%.

Figura N°21: Módulo de calculo en la recomendación de cal a aplicar como enmienda. 

5. Encalamiento y Correctivos en suelos alcalinos 

PASOS PARA GENERAR RECOMENDACIONES EN
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Este modulo ene su resultado en la misma ventana de recomendaciones
ubicándose en la parte inferior del mismo y da dos opciones que puede escoger
el usuario para corregir la acidez en el suelo. La primera teniendo en cuenta el
método de corrección por medio del mejoramiento de la saturación de bases en
el suelo (método Van Raij 1991) , y la otra el método combinado (método Van
Raij y Cocharne, Salinas y Sanchez 1980) este ul considerando la CICE del
suelo.

Para el caso de los correc vos en suelos alcalinos el programa detecta pH básicos
y genera una recomendación basada en aplicación de enmiendas con Azufre
elemental (S) en mezcla con materia orgánica compostada en una relación 1:1.

Figura N°22: Módulo de calculo en la recomendación de cal a aplicar como enmienda. 
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Al regresar al menú de inicio se puede encontrar un icono llamado  “historial” 
donde podrá encontrar un listado con las recomendaciones                       
generadas por el usuario por cada análisis de suelo que ha ingresado. 

Figura N°23: Menú principal, ingreso al historial de recomendaciones. 

HISTORIAL DE RECOMENDACIONES
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El usuario podrá guardar la recomendación protegiéndola de ediciones y
eliminación automá ca por parte del sistema, pero también tendrá la opción de
almacenar temporalmente recomendaciones sin necesidad de guardar,
perm endo editar o realizar mas recomendaciones con la misma información de
la muestra modificando variables como rendimiento esperado, variedad o datos
del análisis del suelo que el usuario considere a picos para la región.

Figura N°24: Historial de recomendaciones en Sifaweb, se evidencian en el ejemplo recomendaciones 
guardadas de color verde  y de naranja las recomendaciones que han sido tomadas para editar 
constantemente. 
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Para una mejor compresión de los niveles de interpretación y de la
recomendación de fe zación final, debe considerarse que estos resultados son
una guía que pretende mostrar la situación actual del lote iden cando sus
debilidades y fortalezas que permitan ser corregidas o aprovechadas
resp vamente para llegar a ser mas eficiente el uso de f zantes evitando
sobrecostos que no conlleven buenos rendimientos en el cu vo del arroz .

es un sistema que se puede ajustar a medida del empo a cada una
de las necesidades de las zonas, teniendo en cuenta el compromiso por parte del
usuario por asegurar desde la calidad de la muestra del suelo y a correlacionar su
experiencia con el obje vo de reducir al máximo la subje idad en los planes de
f zación sin un criterio un técnico bien fortalecido.

 nóicazilitreF ed nóicadne
moceR

A
ce

rt
ad

a

Recomendación  

Criterio  y experiencia del 
Técnico  

Interpretación de Resultados

Calidad  y con abilidad de  Análisis de 
suelo. 

Figura N° 25:  Aspectos a tener en cuenta para obtener una recomendación de fer ización en el 
cu vo del arroz mas acertada a la zona, variedad y caracterís  propias del lote. 
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FACTOR 
AMBIENTAL

PROGRAMADOR DE 
FERTILIZACIÓN 
CON FUENTES 
COMERCIALES.

RECOMENDACIÓN 
ESPECIFICA

APLICACIÓN MOVIL

Conexión con la 
red de estaciones 
meteorológicas de 

Fedearroz para 
calcular el factor 

ambiental ( Factor 
que tiene en 

cuenta Radiación 
solar, temperaturas 

y precipitación ) 
que dará mayor 

precisión   
requerimientos 
nutricionales de 

acuerdo a la zona.  

Ingreso y 
almacenamiento 
de fertilizantes 
manejados por el 
usuario para 
generar planes de 
fertilización con 
fechas estimadas 
de cada una de las 
abonadas, 
teniendo en cuenta 
el requerimiento 
Sifaweb por 
nutriente en cada 
una de las etapas 
fenológicas del 
cultivo. 

Entre mas 
información de 
análisis del suelos 
que los usuarios de 
una zona ingresen, 
Sifaweb podrá 
generar mapas de 
información 
nutricional apoyado 
con la investigación 
en nutrición del 
cultivo y manejo 
agronómico por 
ambiente del Fondo 
nacional del Arroz 
que aproximara la 
condición química 
del suelo en el caso 
de no contarse con 
suficiente 
información. 

Sifaweb pronto 
estará disponible 
como aplicación 
móvil en 
usuarios Android 
y IOS, 
permitiendo 
generar y revisar 
recomendacione
s en cualquier 
lugar y momento 
del día, 
convirtiéndose 
en una 
herramienta 
versátil en la 
toma de 
decisiones de 
nutrición en el 
cultivo del arroz 
en Colombia.    

HACIA  DONDE  VAMOS
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Fuente: h ps://www.agroma ca.es

Mas información 
subtecnica@fedearroz.com.co

sistemas@fedearroz.com.co

El camino hacia una fertilización inteligente
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