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El programa informático 
de gestión Isamargen, es uno de 
los productos de la marca Isagri, 
empresa establecida en Valencia 
desde 1991 con más de 82.000 
clientes en toda Europa.

El Isamargen es una herra-
mienta que permite al agricultor 
llevar de una manera fácil y có-
moda toda la gestión del campo, 
desde las obligaciones adminis-
trativas (Global Gap, P.I, Agri-
cultura Ecológica,…) hasta el 
seguimiento detallado de todos 
sus costes.

De esta manera la informá-
tica está al alcance de cualquie-
ra sin necesidad de saber conta-
bilidad, ni informática.

Ese programa consiste en 
una base de datos, la cual, a par-
tir de la introducción de un úni-
co dato tiene gran potencia de 
cálculo combinando toda la in-
formación introducida.

El agricultor solo tiene que 
poner los partes de trabajo que 
va recogiendo del campo (tarea 
realizada, producto utilizado, 
cultivo o parcela donde se traba-
ja, maquinaria que utiliza, quien 

hace el trabajo,…) y a partir de 
esta información se podrá anali-
zar la trazabilidad de un produc-
to o campo, el plazo de seguri-
dad para cosechar un cultivo, 
los abonos utilizados en campa-
ñas anteriores, rendimientos de 
una parcela o cultivo,…

Y si, además de esta infor-
mación, se añaden los costes de 
las materias primas compradas 
(abonos, productos fitosanita-
rios, semillas, plantas, elemen-
tos de riego) y el coste de la ma-
quinaria y mano de obra, se po-
drá obtener información como 
coste de producción de un culti-
vo o una parcela, consumos de 
abonos o productos fitosanita-
rios por parcelas, gastos de cada 
proveedor, rendimientos de pro-
ductos, amortización de la ma-
quinaria, gasto en mano de 
obra,…

En conclusión, con el pro-
grama Isamargen el  agricultor 
tendrá la información suficiente 
para poder controlara sus costes 
de producción y tomar decisio-
nes para ser competitivo en el 
mercado.
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Los partes de trabajo

El seguimiento de la mano de obra y de la maquinaria

El seguimiento de los stoks
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+IN : La empresa Isagri ha sido 
pionera en aprovechar               
el Pocket Pc para simplificar       
y reducir el trabajo                     
de introducción de datos          
en el ordenador y hacer 
accesible la tecnología             
en el campo. También se        
ha preocupado por innovar              
y mejorar en el seguimiento   
de postventa con una atención 
y formación personaliza             
a cada cliente para que ni la 
informática ni la gestión sean 
un problema para ellos.          
Hoy en día son muchos 
agricultores y ganaderos         
los que confían y trabajan     
con la empresa Isagri.

El seguimiento de los costes de producción

Ficha trazabilidad:
Cosecha: pera (57760,3 kg / Ha). Valores por Ha - Por tarea

Tarea Fecha Superficie M. primas PS Dosis / Ha  N P K Mg Materia activa Dosis
  trabajada  (días)       (g) / Ha
Abonar 01/01/2000  Purín 227,11 Kg 52
  0,58   52
 01/01/2000  18.0.0 2,00 Kg 0
   KCl 36,97 Kg
  0,58   0
  VARIOS: Condiciones dificiles
 01/02/2000  35-0-0 100,00 Kg 35
   0.19.19 180,00 Kg  34 34
  0,58   35 34 34
 20/02/2000  15.15.15 202,76 Kg 30 30 30
  0,58   30 30 30
 13/04/2000  15.15.15 6,00 Kg 1 1 1
  18.0.0  7,02 Kg 1
  0,58   2 1 1
 10/06/2000  15.15.15 2,00 Kg 0 0 0
   18.0.0  0,12 Kg 0
  0,58   0 0 0
  3,49   121 66 66
Fertirrigar 16/01/2000  18.0.0 9,92 Kg 2
  0,58   2
  0,58   2
Tratamientos 17/02/2000  CAPTAN 0,23 Kg    CAPTANE 19,15
   EPIMEK 0,35 cc    FOLPEL 13,97
        MEFENOXAM 1,75
  0,58
 22/04/2000  GRAMOXONE 103,90 Lit    PARAQUAT 10389,67
        DIQUAT 5194,84
  0,58
 18/06/2000  EPIMEK 0,10 cc    FOLPEL 3,93
        MEFENOXAM 0,49
   AGUA 0,04 m3

  0,58
  VARIOS: Ha plogut al cap de 1/2 hora
 14/08/2000  ALLIE 1,20 Lit    METSULFURON M 24,00
  0,58
  VARIOS: Lluvia 25 min. después, MAQUINARIA: Posición 3, MAQUINARIA: Velocidad: 5 km
 30/08/2000  CAPTAN 0,27 Kg    CAPTANE 22,81
   EPIMEK 0,85 cc    FOLPEL 33,99
        MEFENOXAM 4,25
   GAS-OIL 3,14 Lit
  0,58
  2,91
  6,98   122 66 66  15708,85


