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AgGateway tiene como objetivo crear soluciones digitales que ayuden a las 
empresas a hacer realidad los muchos beneficios de la transformación digital. 
Hemos confirmado una y otra vez que el poder de las conexiones digitales permite 
que las empresas den un salto radical en el modo en que procesan la información y 
hacerlo de un modo eficiente es esencial cuanto se trata de proporcionar productos 
y servicios a sus clientes. 

Las actividades de AgGateway las apoyan nuestras compañías afiliadas en tres 
regiones del mundo, un apoyo que no deja de crecer. Gracias por su interés en 
AgGateway. 

Quiénes somos
AgGateway es una organización sin fines de lucro que ayuda a las agro empresas a 
ampliar su capacidad para intercambiar y utilizar datos. Nuestros afiliados elaboran 
normas y otros recursos para que las empresas puedan obtener acceso rápido a la 
información. Ningún otro grupo es capaz de hacer lo que hace AgGateway: hemos 
abierto un foro internacional único que abarca varios sectores industriales y en el 
que las organizaciones colaboran para resolver los retos digitales de la agricultura y 
sectores afines. El resultado:

 ■ Procesos de cadena de suministro más eficaces.

 ■ Los productores y sus socios pueden aprovechar mejor los datos para incrementar 
la rentabilidad, la rastreabilidad y la sostenibilidad.

 ■ Las empresas pueden optimizar sus servicios para sus clientes y asesores.

Las 200 empresas afiliadas de AgGateway, incluyen minoristas agrícolas, 
distribuidores y fabricantes (equipo, semilla, nutrición de cultivos, protección 
de cultivos, etc.), compañías de granos y piensos, proveedores de agricultura de 
precisión, fabricantes de productos químicos especializados y proveedores de 
software y servicios de datos. Nuestros afiliados incluyen algunas de las principales 
asociaciones gremiales del sector, grupos normativos internacionales, organismos 
estatales y académicos que se especializan en temas de intercambio de datos.

Propulsando
soluciones digitales

Nuestra misión
Desarrollar los recursos y 
las relaciones que impulsan 
la conectividad digital en 
la agricultura global y las 
industrias relacionadas. 

Nuestra visión
Conectividad universal para 

transformar los datos en valor

Sinergia mundial
Como organización internacional, 

AgGateway:

■ Fomenta la implementación de 
normas en diversas regiones del 
mundo.

■ Promueve la uniformidad en la 
implantación de normas en todas 
las regiones.

■ Busca entender y acomodar las 
variaciones en los requisitos y 
procesos regionales.

■ Aplica los recursos y las 
lecciones aprendidas para que la 
implementación sea más fácil y 
rápida en todas partes.
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Latinoamérica
Interoperabilidad:   El software ADAPT de código abierto de AgGateway permite 
la interoperabilidad de los datos agrícolas entre distintas aplicaciones de software y 
hardware, para ayudar a los minoristas agrícolas, los agrónomos y los agricultores a 
optimizar la administración de los datos. Como consecuencia, pueden aplicar mejor 
sus datos para mejorar las operaciones. En la actualidad, un grupo de trabajo evalúa 
los posibles usos del software ADAPT para contribuir a la mejora de la producción 
agrícola de Brasil.

Integración de datos de estudios del suelo:  Un grupo de trabajo explora modos 
de integrar mejor y convertir las unidades de datos que provienen de más de 200 
laboratorios de análisis del suelo en Brasil, los cuales producen unos 4 millones de 
análisis del suelo al año. Las conversaciones han incluido a entidades que regulan la 
calidad de los análisis del suelo (Embrapa Solos y el IAC, el Instituto Agronómico de 
Campinas), laboratorios de análisis del suelo y empresas de software para laboratorios 
de análisis del suelo. El grupo se concentra en integrar los datos de los laboratorios 
participantes, con el fin de que estos datos críticos ayuden a tomar mejores decisiones 
y recomendaciones.

 
Norteamérica  

Interoperabilidad en la operaciones sobre el terreno:   La Sociedad Americana de 
Ingenieros Agrícolas y Biológicos, o ASABE, nombró a ADAPT, junto con el módulo 
plugin ISO ADAPT, una de las tres innovaciones más destacadas de 2019. La versión 
2 se emitió en 2020 y el equipo de ADAPT prepara futuras versiones de ADAPT 
Framework, el módulo ADAPT Plugin y el módulo ISOXML Plugin.

Rastreabilidad (protección de cultivos, semillas y granos):   El Grupo de trabajo de 
rastreabilidad de AgGateway ha identificado varios puntos en la cadena de suministro 
a través de los cuales podrían mejorarse las conexiones digitales para la rastreabilidad. 
Los subgrupos actuales incluyen la protección y procedencia de cultivos y semillas, 
que abarca la rastreabilidad de granos. Los equipos han documentado procesos y 
han comenzado a identificar requisitos de datos. El Grupo de trabajo de identificación 
sobre el terreno estudia la vinculación de los datos a través de los distintos procesos, 
en cuanto a su relación con la geolocalización de las actividades de operaciones sobre 
el terreno. El objetivo es mejorar la identificación de productos dentro de los registros 
de trabajo sobre el terreno.

AgGateway 
en acción
     Estas son algunas 

de las actividades 
más destacadas 

de AgGateway en 
las tres regiones 

en las que opera: 
Norteamérica, Europa 

y Latinoamérica.  
 

Visite el sitio web de 
AgGateway (www.

aggateway.org) para 
más información.
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Integridad de canales y rastreabilidad de productos:  Un grupo de afiliados de 
AgGateway involucrados en la protección de cultivos trabaja en una iniciativa de 
integridad de canales que permitiría que las empresas mejoraran la administración 
de sus productos, y optimizaran el control de inventario y la capacidad para llevar un 
seguimiento de los productos. Uno de los componentes clave del programa es una 
red compartida que incluiría a fabricantes, distribuidores y minoristas agrícolas. 

Riego más inteligente: Las normas de riego de AgGateway facilitan y aceleran el 
intercambio de datos, para ayudar a los agricultores y a los expertos a evaluar los 
datos de clima, suelo y cultivos, con el fin de tomar decisiones mejor documentadas 
para un uso más inteligente de la energía y el agua. Las dos primeras partes han sido 
aprobadas por ASABE (ANSI ASC) como norma nacional de Estados Unidos y han 
sido presentadas a ISO para convertirlas en una norma internacional de derecho. La 
tercera parte es la revisión final por parte del grupo de trabajo de AgGateway.

Grupo de pruebas:  Unas pruebas puntuales y eficaces de suelo, tejido, nematodos 
y aguas son un factor fundamental en el éxito de las actividades agrícolas. El 
Grupo de trabajo de datos de laboratorios agrícolas de AgGateway trabaja en la 
normalización de la nomenclatura y el formato de los datos de resultados de análisis 
del suelo. Más adelante, el grupo podrá investigar la captura e intercambio de datos 
de aplicaciones de químicos y presencia residual.

Catálogo de productos:  Algunas cooperativas planean ofrecer servicios de 
tienda en línea de marca a sus afiliados minoristas. Los fabricantes de protecciones 
de cultivos y semillas quieren asegurarse de que estas tiendas dispongan de 
información precisa y actual. AgGateway trabaja en la definición de requisitos y 
normas de datos que contribuyan a la consecución de este objetivo.

Imágenes aéreas:  Las imágenes procedentes de satélites, aviones y drones pueden 
servir para detectar sequías, daños causados por plagas y otras características del 
suelo. La norma PICS de AgGateway ayuda a los agricultores a incorporar imágenes 
a sus sistemas informáticos de gestión y convertirlas en información práctica, 
independientemente del fabricante del sistema.

Transferencia de semillas:  El Grupo de trabajo de transferencia de semillas 
ha documentado procesos y requisitos de datos que facilitan la gestión de la 
transferencia de semillas, la resiembra de semillas y las licencias, con el fin de 
mejorar la eficacia y la atención al cliente.

Datos para órdenes de trabajo de mezclas:  Varias empresas afiliadas de 
AgGateway en Norteamérica que fabrican equipo de mezcla de fertilizantes han 
elaborado la primera versión de una norma para dispensar órdenes de trabajo y 
registros de trabajo. El objetivo final es acelerar el intercambio de datos entre el 
equipo de mezcla y los procesos administrativos de contabilidad de la empresa. 
La orden de trabajo especifica las cantidades y las fuentes de las entradas en la 
operación de mezcla, así como las ubicaciones de salida. En la actualidad, el grupo 
trabaja en el perfeccionamiento de esta norma. 
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Europa
Al igual que ocurre en Norteamérica, los equipos europeos trabajan en proyectos de 
interoperabilidad y rastreabilidad de los datos de operaciones sobre el terreno. Al mismo 
tiempo están en curso otras iniciativas.

Identificación de explotaciones agrícolas y campos de cultivo:  AgGateway ha 
creado un grupo de interés especial en la identificación de explotaciones agrícolas y 
campos de cultivo, con el fin de facilitar la vinculación de datos relacionados con los 
cultivos de distintas fuentes sectoriales a través de identificadores normalizados.

Datos del suelo y el clima:  El proyecto de DDE (entradas de diccionario de datos) 
de suelo y clima ayudará a los agricultores a registrar las condiciones climatológicas 
y del suelo mediante un terminal que se instala en la cabina del tractor durante las 
labores de fumigación. El proyecto de armonización con la norma para maquinaria 
ISO contará con el respaldo de la Asociación de Fabricantes de Equipos (AEM) 
y la Fundación de Electrónica del Sector Agrícola (AEF). Este proyecto también 
garantizará la conformidad con la legislación del Reino Unido.

Intercambio de datos de la cadena de producción de papas:  AgGateway ayudará 
a los fabricantes de maquinaria a implementar el intercambio de datos en la cadena 
de producción de papas. El objetivo es facilitar la agricultura de precisión para el 
cultivo, la cosecha y el almacenamiento de la papa, mediante la implementación de 
normas de intercambio de datos de máquina a máquina.

Robots de ordeño:  Las granjas se beneficiarán de un intercambio de datos más 
fluido entre el equipo de ordeño y el de alimentación, gracias a la interfaz estándar 
de AgGateway para este tipo de intercambio, en conformidad con la iniciativa del 
Comité Internacional de Registro de Animales (ICAR). 

Las computadoras de procesos en la producción animal:  Los equipos de 
AgGateway planean crear una interfaz estándar para intercambiar datos con las 
computadoras de procesos que se emplean en la industria porcina y avícola, como 
pueden ser las computadoras climatizadoras y los sistemas de alimentación, peso y 
recuento. El objetivo es facilitar la supervisión mediante sensores de producción de 
animales y plantas. Este proyecto también servirá para facilitar la transparencia que 
exige el sector alimentario.

Resultados de mataderos:  AgGateway también explora el posible interés en la 
elaboración de una norma para intercambiar los reportes de los mataderos con las 
granjas y la contabilidad, para pollos de engorde, cerdos y ganado bovino.
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AgGateway continúa desarrollando y ultimando una gran variedad 

de recursos para ayudar a las empresas a implementar conexiones 

digitales.

 ■ Casos prácticos concisos que ilustran el valor y la rentabilidad: Estos 
informativos casos prácticos de dos páginas, que se pueden encontrar en 
el sitio web de AgGateway, ilustran claramente el valor y la rentabilidad 
que rinde el trabajar con las normas y recursos de AgGateway.

 ■ Esfuerzos continuos de optimización e implementación del conjunto de 
herramientas ADAPT de AgGateway, un recurso agrícola de precisión 
con código abierto, que facilita la conexión fluida entre distintos sistemas 
de software y hardware.

 ■ Contribuciones continuas al AgGlossary de AgGateway (AgGlossary.
org), un recurso centralizado con términos, definiciones, acrónimos, 
palabras clave y sinónimos relacionados con la agricultura.

 ■ Ongoing contributions to AgGateway’s AgGlossary (AgGlossary.org), a 
one-stop location for agriculture terms, definitions, acronyms, key words 
and synonyms.

 ■ CLICK:  Una herramienta al servicio de los afiliados de AgGateway, que 
ayuda a los analistas y desarrolladores a entender e implementar las 
normas de AgGateway (normas de mensajes).

 ■ Otros recursos incluyen nuevas notas de implementación y pautas de 
implementación, servicios web y pautas para mensajes, pautas para 
códigos de barras y RFID, herramientas de implementación de proyectos 
y mucho más. Visite www.AgGateway.org para explorar todos estos 
recursos. 

AgGateway es un socio respetado de organizaciones de normas y comercio 
de todo el mundo. Colaboramos estrechamente con otras entidades para 
adoptar o adaptar las mejores normas y pautas existentes y fomentar la 
agricultura digital. Esto incluye grupos normativos (GS1, ASABE, AEF, OAGi, 
etc.), asociaciones gremiales y entidades oficiales.

AgGateway celebra dos asambleas importantes al año, que ofrecen valiosas 
oportunidades para conseguir contactos, escuchar conferencias educativas y 
asistir a productivas sesiones de trabajo. La asamblea de mediados de año se 
celebra en junio en la región del medio oeste de Estados Unidos y se centra 
en el trabajo técnico de los equipos de AgGateway. La conferencia anual 
tiene lugar en noviembre, normalmente en el sur de Estados Unidos, y en 
ella se presentan programas para profesionales técnicos y de empresa.

Recursos de 
AgGateway

 Un punto de 
convergencia 

para la 
implementación

 Conferencias
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La plantilla de AgGateway
Wendy Smith Presidente y CEO
Brent Kemp Vicepresidente Ejecutivo y COO
José Alexandre Loyola Director Regional para Latinoamérica
Conny Graumans Director Regional para Europa
Jim Wilson Director Técnico jefe
Susan Ruland Directora de Mercadeo y Comunicaciones
Dan Berne Gerente de Portafolio
Josh Wall Gerente de Producto AGIIS
Leslie Hedges Director de Relaciones con los Miembros
Chris Crutchfield Gerente de Programa  

de servicios para los afiliados
Nikki Marshall Servicios para los afiliados
Eric Hinsdale Gerente de Contenido
Meri Kotlas Especialista en soporte de medios web
Paula Shaw Contabilidad
Susan Summers Contabilidad
Kimberly Chauche Asistente de administración

O contacte —
Member.Services@AgGateway.org
+1 (866) 251-8618
www.AgGateway.org

Junta directiva de 2020
Jeremy W. Wilson Presidente, EFC Systems
Adriano Becker CNH
Teddy Bekele Land O’ Lakes, Inc
Jeff Bradshaw Proagrica
Doug Farrington BASF
Hans Hulzebosch ForFarmers
Bruno Albuquerque Lucio Topcon
Marcy Morris CHS

Feroz Sheikh Syngenta

Comité directivo de 2020 para Latinoamérica
José Alexandre Loyola AgGateway
Warsis Slywitch Tecgraf
Adriano Becker CNH
Bruno Albuquerque Lucio Topcon
Paulo Vianna Strider

¡Infórmese! 

José Alexandre Loyola

Director Regional para Latinoamérica

+55 14 3361-7008

+55 14 99810-1900

loyola@aggateway.org


