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Medidas Blandas vs Medidas Duras



Quien soy?

AgriTask en números:

Oficina Central en Tel Aviv – Israel

1 oficina regional en Brasil
10 años
25 países
1M de hectáreas
80 empleados

Quienes somos?

Agritask en números:

1 oficina central en Tel Aviv – Israel
1 oficina en Sofia, Bulgaria
1 oficina regional en Brasil
10 años

+30 países

+2.5M de hectáreas

+100 empleados



Agricultura  
de generación  
en generación
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Productores, exportadoresy 
corporaciones multigranja

Ministerios de Agricultura 
y ONG’s

Compradoresagrícolasy corp. 
de alimentos y bebidas

Seguros, finanzasagrícolasy 
empresas de Agroinsumos

El ecosistema Agrícola
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Modelo de trabajo

Datos de campo a 
través de exploración 
digital

Integración de datos 
ag-tech de terceros

Visualización y 
análisis intuitivo.

Informes automáticos 
y recomendaciones a 
través de modelos 
Agrícolas 
digitalizados

Planificación de 
tareas, asignación y 
seguimientos.

Digitalización de 
recolección de datos

Proceso de decisión de 
digitalización

Ejecución de 
digitalización

Una plataforma: el enfoque de una base de datos para administrar las operaciones relacionadas 
con la agricultura
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Una Plataforma.
Una Base de Datos.

Los clientes pueden usar Agritask para gestionar su proceso de producción de principio a fin:

Gestión del 
proceso de 
plantación.

Gestión de agua 
y riego.

Gestión 
logística de 
cosecha y post 
cosecha

Planificación y 
monitoreo de 
actividad de 
recursos 
humanos y 
maquinaria

Evolución de la 
planta y 
monitoreo del 
rendimiento.

Manejo de 
plagas, 
enfermedades 
y químicos

Manejo de 
suelos y 
fertilización

Pretemporada Plantación Fenología Cosecha Post Cosecha
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Módulos del Software Agritask

Protección

de cultivos

Plantación y 

monitoreo de 

cultivos

Remote 

sensing

Gestión de la 

fertilidad del 

suelo

Gerenciamiento

delRiego

Gestión de 

maquinaria

Seguimiento

de 

materiales

Post-cosecha
Control 

operacional

Gestión del 

tiempo

Los clientes pueden utilizar Agritask para gestionar su proceso de producción
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Dashboard - Página de inicio
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Registro de productores y dibujo de polígonos
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Creando una visión del portafolio de productores

Mapa "Quiénes son los agricultores y dónde están": códigos de colores por tipo de cultivo y variedad, 
y comunicación por lotes



Análisis de Suelo
Recolección de muestras de suelo e importación de los resultados georreferenciados

Agritask permite la toma de muestras de suelo, generando un código único para cada punto. Después de la 

recepción de los resultados, es posible importarlos al Sistema y obtener un mapa georreferenciado de problemas en 

el suelo



Manejo integrado de plagas
Evaluación fitosanitaria - Ejemplo: Diatraea / Billaea Claripalpis

Los Scouts usan pantallas de
campo para reportar casos de
Diatraea Saccaralis en el
sistema AgriTask.

Objetivo: Digitalización y automatización de operaciones de gestión de riesgos de campo.

1 2 43

Visualización en tiempo real de la
información de campo en mapas
digitales. El procesamiento de datos por
parte de AgriTask genera informes
personalizados con niveles de riesgo
precisos, alertas y recomendaciones
para el control de plagas.

El índice de población y otros parámetros
(área, riesgo) activan la recomendación
para la dosificación de la liberación
natural de la plaga (Billaea Claripalpis). El
lanzamiento está planeado y asignado en
AgriTask, que analiza la efectividad de la
liberación frente al siguiente nivel de
plaga.

Los niveles de riesgo para diferentes
períodos en varias parcelas se pueden
rastrear usando AgriTask. El desempeño
del control de plagas se calcula
mensualmente.

Visualización Cálculos y planificación de actividadesColección encampo Mapas de Riesgo yGestión



25

Visualizaciones relacionadas a monitoeo de plagas

Días desde la última visita

Ruta del Explorador



Mejora de la calidad

Mejor gestión de plagas y enfermedades lo que brinda mayor información que
permite la disminución de la incidencia a través del tiempo.



Imágenes satelitales multiespectrales:  
NDVI, NDWI, EVI, etc.
Imágenes satelitales procesadas automáticamente

Las imágenes están disponibles en todos los mapas configurados en el sistema permitiendo ver esta información con otros  

datos obtenidos del campo para permitir identificar correlaciones y patrones
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Identificación de cultivos

Tipos de cultivos existentes: Cultivos interpretados:
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Fecha estimada de plantación (+/- 7 días)
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Imágenes NDVI

Como se puede apreciar en 

la imagen, podemos brindar 

información NDVI a grandes 

superficies sobre las cuales 

trabajar.

En este caso, una región 

productora de cultivos 

extensivos en Argentina

Región Centro (Córdoba, Argentina). Segmento agrupado según condiciones edáficas. 



Estadísticas NDVI
Alertas automáticas con base en los indexes NDVI / NDWI



Estadísticas NDVI - Mapas
Alertas automáticos con base en los indexes NDVI / NDWI



Previsión de Suministros – Mapas de Productividad
La división de las parcelas en intervalos de productividad permite la recolección de muestras 

dirigidas y resultados mucho más precisos de la estimación de productividad por parcela.
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Análisis de riesgo, rendimiento potencial, NDVI relativo
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Otros índices multiespectrales (EVI, LAI, GNDVI, etc), 

interpolación, mapas de temperatura, etc.

Cobertura de Suelo

GNDVI

NDWI

Interpolación de precipitación
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Cualquier otra capa e 
imagen aérea

VAR

NDVI

Thermal

RGB



Gestión de riego
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Meteorología IBM 
Contamos con la posibilidad de geolocalizar estaciones virtuales IBM, las cuales arrojan no solo las condiciones 
meteorológicas actuales sino también un pronóstico a 15 días.





Teledetección: Modelos de Riesgo
Analizar la exposición al riesgo individualmente por varios factores



Integración Telemetría: ejemplo  
AgroThings (LoRa)

v
Velocidad de tractores durante la plantación: múltiples tractores en un mismo mapa



Herramienta de Planificación de tareas
Mejore el control sobre las evaluaciones de campo



Cosecha
Gerenciamiento eficiente de la cosecha
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Al llegar a la terminal 
receptora, el equipo de 
descarga proporciona datos 
adicionales a través de la 
aplicación móvil, tales como:

• Peso

• Fecha / hora de llegada

• Silo de carga

• Cuestionario de calidad

• Asignar ID de muestra a 
QA

Trazabilidad de la granja a la fábrica.

Recolección de 
la cosecha

Cuando llega un camión para 
recoger la cosecha, el 
productor / trabajador 
proporciona datos 
directamente a través de la 
aplicación móvil, como:

• Productor y campo 
(automático / e)

• ID de carga

• Placa de camión

• Fecha / hora de salida

Pruebas del equipo de 
control de calidad y 
resultados en el sistema.

Control de 
calidad

Informes

Productor, campo, 
información de 
entrega

Peso bruto, humedad, 
impurezas, 
clasificación, peso 
neto

Agritask diseña herramientas móviles para reflejar los protocolos de trabajo del usuario a fin de generar 
registros de trazabilidad

Terminal 
receptora



Facilitando la adopción de tecnología
La superposición de información de cualquier sensor se vuelve simple

Recopilación directa e integración de sensores / loT, sistemas ERP, datos meteorológicos y otras fuentes de datos en modelos  

agronómicos y herramientas de soporte de decisiones



Análisis – Correlación de datos de  
campo

El sistema de monitoreo sistemático puede mejorar el tiempo de respuesta a los problemas y amenazas



Análisis – Optimización de modelos  
agronómicos
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