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Tutorial para la plataforma INSPIA. Flujo de trabajo.

La plataforma INSPIA se basa en la entrada de datos básicos de seguimiento de la explotación, lo que proporciona a los agricultores 

una representación gráfica fácil de interpretar de la sostenibilidad relativa de sus prácticas. Esta herramienta permite a los agricultores 

evaluar fácilmente el estado de la sostenibilidad e identificar aquellas áreas que se beneficiarían de una mejor entrega de las mejores 

prácticas de gestión (BMP).

Para comenzar el proceso, vaya a: https://platform.inspia-europe.eu/en/

Esta es la página de bienvenida cuando accedes a la plataforma:

Lo primero que tienes que hacer para acceder a la plataforma es registrarte.

Para registrarse, debe proporcionar una dirección de correo electrónico y crear y confirmar su contraseña.

Luego, haga clic en el botón "Registrarse".

1



TUTORIAL INSPIA V1.2

Una vez que sea miembro, puede iniciar sesión proporcionando su correo electrónico y contraseña y haciendo clic en

el botón "Enviar".

Si olvida su contraseña, puede 

restablecerla haciendo clic en el enlace 

"Restablecer"

Para comenzar a trabajar en la plataforma, haga clic en el botón "Nueva granja"

Se abre una nueva ventana.
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En esta ventana llenas los espacios con el nombre de la finca, el país, la región y el código postal. Luego, haga 

clic en el botón "Crear".

Vea una tabla de muestra a continuación:

Ahora, puede introducir los datos de una temporada haciendo clic en el botón "Nueva temporada".
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En la ventana de “Nueva temporada” agregas los siguientes datos de tu finca: la temporada, el costo del diesel, la cantidad de 

materia orgánica y el salario por hora. También puede copiar los datos de la temporada anterior para parcelas y / o áreas 

naturales.

Además, puede cargar un boceto de su granja haciendo clic en el botón "boceto" y buscando en su 

computadora.
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Al hacer clic en el botón "Crear", verá la siguiente pantalla. Contiene el boceto de la granja haciendo clic en el icono del mapa en la 

parte superior izquierda; una recopilación de los datos que ha agregado anteriormente; y los 3 próximos pasos.

Haga clic en "Datos agrícolas y parcelas".

Luego, haga clic en el botón "Agregar parcela" para agregar información sobre las parcelas de la finca.

5



TUTORIAL INSPIA V1.2

En la ventana “Parcela nueva”, agregue el nombre de la parcela, la textura del suelo y el área de la parcela. Luego, haga clic en "Crear".

La plataforma crea una tabla con sus datos:
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También crea diferentes gráficos y tablas con sus datos.

Puede agregar tantas parcelas como tenga la finca y tendrá los datos para todas ellas:
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También puede agregar los datos de las áreas naturales en su parcela haciendo clic en el botón “Nueva área natural” en la 

sección Áreas naturales:

En la ventana “Nueva área natural” agrega el tipo de vegetación y el área de la zona.
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Vea un ejemplo a continuación:

Al hacer clic en "Crear" obtendrá un gráfico de sus datos.
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Agrega tantas áreas naturales como tenga la finca y tendrás los datos de todas ellas:
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Vuelva arriba y vaya a cualquier gráfico, luego presione el símbolo “>”. Esto es lo 

que verás:

Para agregar cultivos, haga clic en el botón "Agregar cultivo":

En la ventana de "Nuevo cultivo" agrega los siguientes datos de su cultivo: el tipo; el tipo de cultivo anterior; el tipo de 

siembra; la fecha de siembra y cosecha; la cantidad de semillas y su precio; el rendimiento y su precio; el área del cultivo; 

los costos de maquinaria y las subvenciones obtenidas.

Marque si es un cultivo de regadío o de secano. Si es un cultivo de regadío, escriba la cantidad de agua utilizada.
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Vea un ejemplo a continuación:
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Se muestra la línea de tiempo de su cultivo:

Una tabla muestra los datos de cultivos, los costos y los subsidios:
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Ahora puedes agregar la información de las diferentes operaciones, los fertilizantes y los productos fitosanitarios.

Comience haciendo clic en el botón “+ Nueva operación” debajo de Operaciones.

En la ventana de “Nueva operación” agregas los siguientes datos de la operación: el tipo; su profundidad; el equipo 

utilizado; el número de rpm utilizadas; la potencia del tractor; el ancho de trabajo; la velocidad; el número de pases; el 

área y la fecha en que realizó la operación. Haga clic en "Crear".
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Vea un ejemplo a continuación:
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Se crea este gráfico que muestra un resumen de los datos de la operación:

Haga clic en el botón "Agregar +" debajo de Fertilizantes.

En la ventana de "Nuevo fertilizante" tiene 3 tipos de fertilizantes: estiércol, fertilizante comercial y 

fertilizante a medida.

Comience haciendo clic en "Estiércol". En la ventana "Nuevo fertilizante" agrega los siguientes datos del estiércol: el tipo; la fecha 

de aplicación; la cantidad utilizada y el precio. Luego, haga clic en "Crear".

dieciséis
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Vea un ejemplo a continuación:

Se crea este cuadro que muestra un resumen de los datos de fertilizantes: (hasta ahora, son solo los datos del estiércol).
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Al hacer clic en el botón “Agregar +”, puede agregar estiércol u otro tipo de fertilizante.

Haga clic en "Fertilizante comercial". En la ventana “Nuevo fertilizante” agrega los siguientes datos del fertilizante comercial: 

el tipo; la fecha de aplicación; la cantidad utilizada y el precio. Luego, haga clic en "Crear".
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Vea un ejemplo a continuación:

Se crea este cuadro que muestra un resumen de los datos de fertilizantes: (hasta ahora, son los datos de estiércol y fertilizantes 

comerciales).

Al hacer clic en el botón "Agregar +", puede agregar un fertilizante comercial u otro tipo de fertilizante.
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Haga clic en "Fertilizante a medida". En la ventana "Nuevo fertilizante" agrega los siguientes datos del fertilizante 

hecho a medida: la fecha de aplicación; los porcentajes de nitrógeno, fósforo y potasio; la cantidad utilizada y el 

precio. Luego, haga clic en "Crear".

Vea un ejemplo a continuación:
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Se crea este cuadro que muestra un resumen de los datos de fertilizantes: (son el estiércol, el fertilizante comercial y los 

datos de fertilizantes personalizados).

Al hacer clic en el botón "Agregar +", puede agregar un fertilizante personalizado u 

otro tipo de fertilizante.

Ahora puede agregar un tratamiento fitosanitario haciendo clic en el botón “Agregar +” debajo de Productos fitosanitarios.

En la ventana del “Nuevo producto fitosanitario” se agregan los siguientes datos del producto fitosanitario: el tipo 

de sustancia activa; la cantidad; el precio y la fecha de aplicación. Haga clic en "Crear".
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Vea un ejemplo a continuación:

Se crea este cuadro que muestra un resumen de los datos del producto fitosanitario.

Al hacer clic en el botón “Agregar +”, puede agregar otro 

producto fitosanitario.
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Cuando haya terminado con los cultivos, puede agregar márgenes o áreas de amortiguación haciendo clic en el botón "Agregar margen / área 

de amortiguación":

En la ventana de "Nueva zona de margen / zona de influencia", agrega los siguientes datos del margen o área de zona de influencia: el 

tipo de cultivo; el tipo de cultivo anterior; el tipo de siembra; la primera operación y la fecha de cosecha; la cantidad de semillas y su 

precio; la cantidad de rendimiento y su precio; el área del cultivo; los costos de maquinaria y las subvenciones obtenidas.

Vea un ejemplo a continuación:
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Se crea este gráfico que muestra un resumen de los datos del área de amortiguamiento:
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Ahora puedes agregar la información sobre las diferentes operaciones, los fertilizantes y los productos fitosanitarios.

Comience haciendo clic en el botón “+ Nueva operación” debajo de Operaciones.

En la ventana de “Nueva operación” agregas los siguientes datos de la operación: el tipo; su profundidad; el equipo 

utilizado; el número de rpm utilizadas; la potencia del tractor; el ancho de trabajo; la velocidad; el número de pases; el 

área y la fecha en que realizó la operación. Haga clic en "Crear".
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Vea un ejemplo a continuación:
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Se crea este gráfico que muestra un resumen de los datos de la operación:

Haga clic en el botón "Agregar +" debajo de Fertilizantes para agregar un fertilizante

En la ventana de "Nuevo fertilizante" tiene 3 tipos de fertilizantes: estiércol, fertilizante comercial y 

fertilizante a medida.

Comience haciendo clic en "Estiércol". En la ventana "Nuevo fertilizante" agrega los siguientes datos del estiércol: el tipo; la fecha 

de aplicación; la cantidad utilizada y el precio. Luego, haga clic en "Crear".
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Vea un ejemplo a continuación:

Se crea este gráfico que muestra un resumen de los datos de la operación: Al hacer clic 

en el botón “Agregar +”, puede agregar otro fertilizante.
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Haga clic en "Fertilizante comercial". En la ventana “Nuevo fertilizante” agrega los siguientes datos del fertilizante comercial: 

el tipo; la fecha de aplicación; la cantidad utilizada y el precio. Luego, haga clic en "Crear".

Vea un ejemplo a continuación:

29



TUTORIAL INSPIA V1.2

Se crea este gráfico que muestra un resumen de los datos de la operación. Al hacer clic 

en el botón "Agregar +", puede agregar otro fertilizante.

Haga clic en "Fertilizante a medida". En la ventana "Nuevo fertilizante" agrega los siguientes datos del fertilizante 

hecho a medida: la fecha de aplicación; los porcentajes de nitrógeno, fósforo y potasio; la cantidad utilizada y el 

precio. Luego, haga clic en "Crear".
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Vea un ejemplo a continuación:

Se crea este gráfico que muestra un resumen de los datos de la operación. Al hacer clic 

en el botón "Agregar +", puede agregar otro fertilizante.
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Se mostrará un gráfico y un resumen de los datos:
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Ahora puede agregar un tratamiento fitosanitario haciendo clic en el botón “Agregar +” debajo de Productos fitosanitarios.

En la ventana del “Nuevo producto fitosanitario” se agregan los siguientes datos del producto fitosanitario: el tipo de 

sustancia activa; la cantidad; el precio y la fecha de aplicación. Haga clic en "Crear".

Vea un ejemplo a continuación:
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Se crea este gráfico que muestra un resumen de los datos de la operación.

Al hacer clic en el botón “Agregar +”, puede agregar otro fitosanitario.

Se mostrará un gráfico y un resumen de los datos:
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Verá una pantalla como esta a continuación donde puede agregar más cultivos y / o márgenes / áreas de amortiguación:

Se crea un gráfico de balance con sus datos:

35



TUTORIAL INSPIA V1.2

El siguiente paso es realizar las encuestas.

La primera encuesta trata sobre los productos fitosanitarios.

Haga clic en la opción más adecuada para usted en las 10 preguntas y luego haga clic en el botón "Enviar"
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La próxima encuesta trata sobre las estructuras de la biodiversidad.

Haga clic en la opción más adecuada para usted en las 3 preguntas, y luego haga clic en el botón "Enviar"
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El siguiente paso es completar el cuestionario sobre su satisfacción con sus prácticas de gestión.

Luego haga clic en el botón "Enviar".

La siguiente encuesta trata sobre el nivel de formación de los agricultores.

Haga clic en la opción más adecuada para usted en las preguntas y luego haga clic en el botón "Enviar".
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Ahora puede hacer clic en "Indicadores" y todos los indicadores de las condiciones de su granja se mostrarán como se muestra:
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Vaya a la parte superior derecha y haga clic en "Gráfico"

Luego, se crea un diagrama que resume todos los datos:

Al hacer clic en la lupa, encontrará una vista muy detallada del Índice Compuesto INSPIA, incluidos sus indicadores 

básicos y sus indicadores agregados.
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