
Soluciones Digitales 
Integradas para el manejo 
de plagas en invernadero

El Desafío

Simplificar la gestión de 
monitoreo en los 
invernaderos buscando una 
plataforma digital que 
ofreciera captura de datos 
de alta resolución, en 
tiempo real y análisis 
posterior, con protocolos 
que se ajusten a sus 
productos de control 
biológico. Compartir estos 
datos brindaría la 
posibilidad de recibir 
asesoramiento 
personalizado.

La Solución

Agritask co-desarrolló una 
plataforma agronómica con 
Biobest bajo la marca 
Crop-Scanner. Se configuró 
con los protocolos de 
exploración de BPA para 17 
cultivos en invernaderos. 
Como lo define Biobest: La 
nueva plataforma permitió a 
los productores compartir 
datos de forma segura con los 
asesores, permitiendo obtener 
una visión integral de los 
datos de exploración en 
tiempo real, de forma remota.

Los Resultados

Agritask entregó la 
plataforma Crop-Scanner de 
acuerdo con las 
especificaciones de Biobest 
en un corto período de 
tiempo.
Ahora se ha lanzado en 
América del Norte y seis 
países de Europa, con el 
plan de cubrir 39 países a 
mediados de 2021. Los 
comentarios de los 
productores han sido 
abrumadoramente 
positivos.

Sobre Biobest
Pionero y jugador global en gestión sustentable del cultivo

Biobest Group NV (“Biobest”) ha estado ofreciendo soluciones de polinización y control biológico para el 
mundo desde 1987, siendo pionero en el uso de abejorros para polinizar tomates en invernadero. Desde 
entonces, se ha expandido a muchos otros cultivos de alto valor, ha innovado varios productos nuevos y 
crecido a nivel internacional. Biobest se ha establecido firmemente como un socio global en agricultura 
sostenible, con productos disponibles en más de 70 países.
Biobest ofrece una selección completa de soluciones naturales como insectos benéficos, ácaros, 
nematodes, bioplaguicidas, abejorros, herramientas de seguimiento y exploración y feromonas.



El Desafío
Herramientas digitales para mantenerse conectado con los productores

Biobest siempre ha hecho un esfuerzo hacia sus productores, entregando no solo productos de primer nivel, 
sino también soluciones personalizadas a través de una red de asesores. Quienes altamente capacitados 
colaboran estrechamente con especialistas en cultivos y visitan con frecuencia los campos para brindar 
asesoramiento personalizado. Sin embargo, rastrear una dinámica poblacional dentro del invernadero no es 
tarea fácil. Biobest identificó la exploración digital como una forma para que los productores monitoreen 
sistemáticamente el estado del invernadero y automaticen gran parte de los análisis. Al compartir dicha 
información con los asesores, los productores pueden mantenerse conectados y recibir consejos oportunos y 
basados   en hechos.
Para desarrollar una plataforma digital que cumpliera con sus requisitos, Biobest buscó un socio tecnológico a 
largo plazo con la flexibilidad para adaptar los protocolos de exploración y generación de informes para 
adaptarse a su gama de productos y mejores prácticas. Además, el socio tenía que cumplir con una compleja 
gestión de acceso de usuarios sin comprometer la seguridad y privacidad de los datos.
Biobest escogió Agritask luego de comparar varias soluciones.

• Autorregistro y diseño de invernaderos, incluidas 
las estructuras, el ancho de la bahía, las 
secciones, así como información relevante 
como el tipo de cultivo, la temporada, etc.

• Preconfiguración de los protocolos de 
exploración de los cultivos en cuestión, que 
varían según la ubicación geográfica.

• Exploración de alta resolución en busca de 
plagas e insectos benéficos, según lo definido 
por la ubicación de las hileras y los postes o por 
números de identificación de trampas / 
colmenas específicos

• Flexibilidad para controlar el acceso a los informes, 
lo que significa que solo el personal designado 
puede informar y ver datos de determinadas 
parcelas

• Visualización y análisis de datos en forma de tablas, 
mapas o gráficos; alertas automáticas y umbrales 
semaforizados específicamente para cada cultivo

• Capacidad para rastrear rutas de exploración para 
controlar el desempeño y generar evaluaciones 
comparativas

• Capacidad para compartir la información de 
exploración con los asesores de Biobest, 
obteniendo asesoramiento personalizado sobre 
MIP.

Y mucho más.

La Solución
Creando Crop-Scanner

Durante varios meses, Biobest y Agritask han colaborado para diseñar y desarrollar Crop-Scanner, una 
herramienta para la exploración de invernaderos y asesoramiento personalizado sobre Manejo Integrado de 
Plagas (MIP).
El sistema consta de una aplicación móvil para exploración digital y una plataforma web para visualización y 
análisis de datos. Se puede utilizar para detectar plagas e insectos benéficos en 17 de los cultivos más comunes 
en invernadero, incluidos vegetales, frutas y flores ornamentales. Las pantallas de informes de cada cultivo 
están preconfiguradas con las especies de insectos más relevantes para facilitar su uso.
La interfaz de usuario ha sido diseñada para adaptarse a la estrategia de marca de Crop-Scanner, incluidos 
gráficos, visualización de logotipos, etc.

Funcionalidades de Crop-Scanner:



Los Resultados
Lanzamiento exitoso con productores

Crop-Scanner se lanzó a mediados de 2020 en seis países de Europa y en América del Norte, con el objetivo de 
cubrir 39 países para mediados de 2021. El lanzamiento ha sido fluido y los comentarios de los primeros 
usuarios han sido muy alentadores. Además de la exploración digital, los productores pueden agregar 
opcionalmente otras funciones de administración del campo .desde Agritask, quien provee soluciones digitales 
desde la pre campaña a la post cosecha, incluyendo control de calidad y trazabilidad.

Herman Van Mellaert, director de alianzas estratégicas de Biobest expresó: “Consideramos que la aplicación 
Crop-Scanner es fundamental para nuestras estrategias digitales. Aporta valor agregado a nuestros productores 
y permite que nuestros asesores les sirvan mejor. Agritask ha podido satisfacer nuestros numerosos requisitos, ya 
sean agronómicos, técnicos o de diseño. Nos permite hacer realidad la visión de Crop-Scanner en un corto 
período de tiempo. Esperamos una colaboración fructífera y duradera ".

Amit Noam, director de operaciones de Agritask dijo: “Es un placer trabajar con un líder en el planteamiento de la 
industria como Biobest para crear y entregar este producto tan especial. Apoya a los productores en sus 
operaciones diarias y, al hacerlo, facilita el enfoque de MIP. Una mayor adopción de soluciones biológicas 
mejorará los estándares de salud y seguridad y también beneficiará al medio ambiente ".

Fuente

Aproveche la tecnología para el 
crecimiento

Solicite una Demo

https://www.crop-scanner.com/
https://start.agritask.com/request-a-demo/?utm_source=website&utm_medium=website&utm_campaign=Demo%20Request%20Biobest%20case%20study

