


Nuestras tecnologías

RPAS Profesionales
• Ala fija

• Multicópteros

Cargas
• Multiespectral

• Termográfica

• Alta Definición

Imágenes Satelitales
• Alta defincion (30cm / 1,5 mts)

• Media (4-5 mts)

• Baja (10-30 mts)

Sensores geo-conectados
Sensores con tecnología

MF Sense Connect para medir todas 
las variables del campo

Todos nuestros equipos 
tienen la capacidad de 

georeferenciar sus datos con 
tecnología GPS-RTK

PRECISIÓN menor al 
Centímetro!

Sense Connect



Plataforma GIS Personalizada

PLATAFORMA GIS
by SERGEO TECH

Productos y Servicios
Complementarios

Acceso Clientes

Sesiones Privadas

La Plataforma GIS Personalizada es el servicio por excelencia que ofrecemos en
nuestra estrategia de negocio B2B (servicios a empresas).
Adaptamos la Plataforma de SERGEO TECH a las necesidades de la empresa cliente,
incluso a nivel estético de tal forma que puede ser utilizada para ofrecer toda la gama
de servicios de SERGEO TECH pero a través de su propia interface, beneficiándose de
todo el potencial del Motor de Procesamiento de SERGEO TECH.

MarketPlace
by SERGEO TECH

Productos y Servicios
Principales

Si el objetivo de tu Plataforma GIS Personalizada es hacer negocios, también
podemos desarrollarte tu propio Marketplace, lugar en el que podes comercializar tus
productos y servicios principales y ofrecer los servicios de SERGEO TECH y ganar
dinero a través de los mismos.
La Plataforma GIS Personalizada, esta pensada también para las administraciones
públicas, que pueden usarla como panel de información georreferenciada unificada
siendo una herramienta muy importante de análisis global.

• Control de acceso
• Control de permisos
• Visualización de 

datos GIS
• Configurador de 

proyectos
• Contratación directa 

de servicios
• MarketPlace (Opcional)



Identificación de ambientes

BENEFICIOS
• Cuantificación de ambientes: 

→ Manejo diferencial acorde al recurso forrajero.
→ Mejora de ambientes sub-productivos

• Valorización productiva del sistema ganadero
• Mejora en el análisis de costos:

→ Programación de labores
→ Cálculo de forrajes en potreros diferidos

• Tipos de pastizales naturales
• Grado de infestación con renovales
• Peladares
• Superficie y tipos de montes
• Cañadas

Mapas de ambientes
Y posible manejo

Reconocer y determinar de manera exacta la superficie que compone cada
ambiente dentro del establecimiento ganadero o de los lotes agrícolas, presenta
grandes ventajas a la hora de conocer nuestro campo, es comprender la
capacidad de respuesta de cada ambiente y como están compuestos los mismo y
sus diferentes zonas.

GANADERIA
DE PRECISIÓN

Con la tecnología RPAS + 
GPS-RTK se consigue la 

identificación con 
precisión de centímetro



GANADERIA
DE PRECISIÓN

Fotogrametría multiespectral para la detección 
de calidad de pastura

VUELOS CON DRONE

• Georeferenciados con precisión RTK

• Identificación de vegetación por índice verde

• Identificación precisa de ambientes (cm)

ASESORAMIENTO PROFESIONAL

• Soporte profesional complementario

• Interpretación correcta de la información

• Seguimiento del estado de la pastura y asesoramiento en 
manejo



GANADERIA
DE PRECISIÓN

Acceso

Mapas de ambientes

Conocer la Oferta forrajera de en todo momento te permite ajustar la carga animal
óptima para cada potrero y además, permite conocer en qué momento hay que
hacer una rotación de los mismos.
Este servicio usa imágenes satelitales complementadas con identificaciones y
mediciones a campo y el uso de RPAS para mejorar la precisión.

Monitoreo de la producción forrajera

• Oferta forrajera según 
ambientes.

• Seguimiento según 
época del año

• Comparativos con 
producción histórica y 
su relación con años 
húmedos y secos.

BENEFICIOS
• Adaptación a diferentes sistemas productivos → extensivos, intensivos, PRV.
• Manejo diferencial de cargas según potencial productivo → maximización

de beneficios
• Anticiparse a condiciones de sub o sobre producción:

→ Falta o exceso de precipitaciones
→ Mejora en el análisis de baches productivos



GANADERIA
DE PRECISIÓN

El Geo-Posicionamiento animal puede utilizado no solo como un elemento de
seguridad ante robo y escape de ganado, sino también para determinar en cada
momento la ubicación de cada animal o determinados animales que representen
un grupo, para comprender como se mueve una tropa dentro de cada potrero,
como lo aprovechan.

• Alertas ante robos o 
salida de potrero

• Comportamiento 
individual y grupal

• Zonas de pastoreo y 
descanso

• Seguimiento de 
Ganancias de peso en 
el tiempo

El conocer la posición de tu animal en todo momento, va mucho mas allá de
saber si te lo están robando o se ha escapado del potreo, también te permite
conocer su comportamiento para definir estrategias para las mejoras productivas!

Geo-Posicionamiento animal

Localización
Seguridad

Comportamiento

TECNOLOGÍAS UTILIZADAS:
• MF CowGeo GPS
• MF CowGeo
• Plataforma GIS de SERGEO TECH

GateWay



Pastoreo Rotativo Intensivo

GANADERIA
DE PRECISIÓN

Realizamos el diseño, planificación y ejecución de proyectos en circuitos
rotativos intensivos, entrenamiento sistemático del personal a cargo, logrando
la maximización de los beneficios de la empresa ganadera.

• Cálculo de superficie del 
circuito y potreros.

• Diagramación del circuito 
eléctrico.

• Confección del mapa de la 
red hidráulica, con 
distribución de aguadas.

• Cálculos productivos de 
forraje.

• Diagramación del esquema 
rotativo → INDICADOR 
SEMAFORO

TECNOLOGÍAS UTILIZADAS:
• Fotos satelitales de diferentes definiciones
• Vuelo de RPAS con cámaras de alta definición y multiespectrales

Es un cambio de paradigma de la ganadería, un cambio en los procesos
productivos convencionales, busca la eficiencia productiva basándose en el
seguimiento fenológico y crecimiento del forraje.



Detección Temprana de Malezas en Barbechos

AGRICULTURA
DE PRECISIÓN

El manejo adecuado de las poblaciones vegetales espontáneas, que comparten y
compiten por el mismo nivel de recursos que el cultivo, resulta esencial para obtener
máximos rendimientos
Esta herramienta permite llevar un control y tomar decisiones en el momento justo y
evitar así escapes indeseados de malezas.

TECNOLOGÍAS UTILIZADAS:
• Imágenes satelitales periódicas (sujeto a nubosidad)

• Vuelo de RPAS con cámaras multiespectrales y térmicas

• Detección mediante alertas, por imágenes satelitales y drones
• Mapas con áreas de problemas recurrentes de malezas.
• Cuantificación de superficie ocupada por manchones.

BENEFICIOS
• Ahorro en el costo de aplicaciones → selectiva vs aplicación uniforme
• No es necesario maquinaria específica → aplicación sectorizada
• Disminución del impacto ambiental →menor liberación de productos al 

ambiente 

Informe de Estado
Mapa de malezas

Aplicación

selectiva o 
uniforme



Control de Emergencia y Fallas de Germinación

AGRICULTURA
DE PRECISIÓN

Se realiza la detección de stand de plantas en estados iniciales y fallas en la
germinación-emergencia.
Con este servicio se cuenta la totalidad exacta de plantas por hectárea, logrando
estimaciones mas precisas de rendimiento y evitando los errores por muestreo.

TECNOLOGÍAS UTILIZADAS:
• Vuelo de RPAS con cámaras de 

alta definición y multiespectrales
• Vuelos con RPAS para sacar fotos 

y videos de zonas especiales

• Crítico para cultivos de maíz y girasol (cultivos no compensatorios).
• Mapa detallado de stock de plantas total y detallados por zonas en casos de 

densidad variable.
• Detección de fallas por plagas cortadoras.

Conteo plantas/m lineal

BENEFICIOS
• Seguridad en estimación de rendimiento.
• Estimación exacta de daño por plagas.
• Control de resultados de labores de siembra.
• Detección de escapes de malezas

INFORME ESTADO 
INICIAL DEL CULTIVO

Conteo plantas dañadas por Agrotys ipsylon
(gusano cortador)



Monitoreo y Control de Cultivos

AGRICULTURA
DE PRECISIÓN

Monitoreo de la evolución de los cultivos de forma remota o mediante RPAS para
detectar anomalías en el ciclo en forma temprana, mediante alertas, para la toma de
decisiones de aplicación de fitosanitarios o enmiendas en momentos oportunos.

TECNOLOGÍAS UTILIZADAS:
• Imágenes satelitales de diferentes resoluciones
• Vuelo de RPAS con cámaras de termales y multiespectrales

• Monitoreo remoto de la 
evolución del cultivo

• Cuantificación de 
pseudo-ambientes por 
lote

• Mapas de Índice Verde 
cada 16 días (sujeto a 
nubosidad)

• Detección de anomalías 
mediante alertas, por 
imágenes satelitales

• Mapas generado por 
drones

Monitoreo en trigo
Jovita, Córdoba

Campaña 2018/2019

BENEFICIOS
• Control remoto de lotes → seguimiento diferencial de los ambientes
• Detección de anomalías → toma de decisiones mas eficientes
• Recorridas dirigidas intra-lote → disminución de costos de traslado y tiempo 



Estimación de daños por evento climático

AGRICULTURA
DE PRECISIÓN

En casos de condiciones extremas (granizo, sequía, inundaciones, incendios, deriva
por agroquímicos) es fundamental su cuantificación real para tomar decisiones en
tiempo y forma. Primordial para casos de deriva de hormonales y situaciones de
litigio.

TECNOLOGÍAS UTILIZADAS:
• Imágenes satelitales de diferentes definiciones
• Vuelo de RPAS con cámaras de termales y multiespectrales

NDVI 0,196

NDVI 0,249

BENEFICIOS
• Cuantificación de daños → toma de decisiones eficientes.
• Información objetiva del evento → anula errores de percepción.
• Delimitación de superficie afectada por fitotoxicidad.

• Cuantificación de 
daños.

• Mapas con áreas 
problemas.

• Detección de 
anomalías mediante 
alertas



Históricos de Variables Productivas

Ayuda a explicar los aspectos positivos del campo, mostrando el estado del mismo en
las distintas épocas según ambiente en relación a años húmedos o secos.

• Lluvias (tabla de datos)
• Inundaciones (mapas de evolución hídrica)
• Índices productivos (índices verdes)

El origen de la información de este análisis viene dado por bases de datos de
diferentes satélites, con diferentes características y resoluciones (excepto el histórico
de lluvias) y que, posteriormente, son procesados y analizados por SERGEO TECH.
Es importante destacar que tener un histórico de variables del campo es una
herramienta fundamental para conocer los antecedentes del mismo.
Se puede contratar el análisis de las variables que considere necesarias.

BENEFICIOS
• Adaptación a diferentes sistemas productivos → extensivos, intensivos, PRV.
• Manejo diferencial de cargas según potencial productivo →maximización de 

beneficios
• Anticiparse a condiciones de sub o sobre producción:

→ Falta o exceso de precipitaciones
→ Mejora en el análisis de baches productivos
→ Obras para el manejo del agua internamente en el campo

SERVICIOS
GENERALES

Mapas y tablas evolutivas de 
las diferentes variables

TECNOLOGÍAS UTILIZADAS:
• Imágenes satelitales de menor resolución
• Plataforma GIS de SERGEO TECH



En determinados entornos y sectores, la presencia de aves puede generar una
considerable dismunición en el rendimiento productivo o incluso poner en riesgo la
salud o la vida humana.
El concepto del Bird-Raptor (cetrería robótica) es mimetizar un RPAS (drone) con
forma de ave depredadora, de esta manera se integra un concepto natural de temor
y huida de aves de una zona determinada a raiz de la presencia de un ave rapaz y la
versatilidad de manejo y control de un RPAS.

• Sistemas 100% 
automáticos

• Programación de rondas de 
ahuyentamiento

• Reducción considerable de 
la presencia de aves

Cetrería Robótica

SERVICIOS
GENERALES



SERVICIOS
GENERALES

Mapa Digital de Elevaciones

TECNOLOGÍAS UTILIZADAS:
• Vuelo de RTK con cámaras HD
• Imágenes satelitales de menor resolución
• Plataforma GIS de SERGEO TECH

La obtención de imágenes con drones geo-posicionados con tecnología
RTK, permite el diseño de un mapa de nivel con precisión de
centímetros.

• Visualizar de manera detallada y precisa el relieve general de su
establecimiento,.

• Reconocer superficies de similares condiciones.
• Calcular y programar obras de movimiento de suelo para modificar cursos

naturales, curvas de retención de agua o de drenaje.

• Localización y cálculo de 
superficies de cada relieve

• Ubicación estratégica de 
labores de movimiento de 
suelo, curvas de absorción y 
drenaje, canalizaciones

• Determinación y ubicación de 
cultivos y pasturas 
implantadas

Mapas Digitales de Nivel
(DEM)



En SERGEO TECH desarrollamos sensores específicos para el geo-posicionamiento
de prácticamente cualquier elemento.
Podemos crear ese sensor que necesitas para conocer un determinado dato de un
elemento que te interese, simplemente adaptamos el sensor a nuestro MF Sense
Connect, de esta forma no solo sabes su posición, sino también el valor de dicha
variable.

TECNOLOGÍAS UTILIZADAS:
• MF Sense Connect GPS
• MF Sense Connect
• Plataforma GIS de SERGEO TECH

• Alertas ante robos
• Comportamiento individual y grupal
• Zonas de movimiento
• Estadísticas

Sensores para aplicaciones IoT

Localización
Seguridad

Control

GateWay

Sense Connect

Con el uso de nuestro procesador de información de la Plataforma GIS de SERGEO
TECH podemos analizar los datos generados por ese elemento y transformarlo en
información útil para tu empresa, industria o incluso a nivel personal.

SERVICIOS
GENERALES



Fotogrametría 3D

La Fotogrametría 3D es el proceso por el cual a través de un escaneo de una
superficie u objeto es posible obtener una imagen en tres dimensiones de dicho
objeto o superficie.
En SERGEO TECH disponemos de todo tipo de cámaras (alta definición,
termográfica, multiespectral) y de plataformas RPAS profesionales (drones) para
poder realizar un servicio de Fotogrametría 3D de alta calidad.

TECNOLOGÍAS UTILIZADAS:
• Vuelo de RTK con cámaras HD
• Procesamiento de imagenes
• Plataforma GIS de SERGEO 

TECH

Análisis de retención de agua en una represa

POSIBLES APLICACIONES:
• Análisis de superficies
• Planificación de obras
• Cálculos volumétricos de terreno
• Promoción y Marketing

GPS-RTK Imágenes 3D de las 
superficies u objetos

SERVICIOS
GENERALES



SERVICIOS
GENERALES

Desde SERGEO TECH tenemos la capacidad de realizar
análisis de imágenes en espectros diferentes a los que el ojo humano
puede percibir, tales como las fotografías infrarrojas. Estas bandas están
directamente relacionadas con la temperatura que reflejan los objetos,
por tal motivo también se las llama fotografías térmicas o
termográficas.

Otro servicio relacionado es el de la fotografía multiespectral.
La misma se hace con cámaras especiales, en las que se obtienen
determinadas bandas de forma independiente, de esta manera a través
de diferentes algoritmos aplicados a cada una se pueden analizar
objetos y sus índices de absorción.

• Análisis de edificios
• Naves o galpones industriales
• Paneles solares
• Torres de alta tensión
• Detección de perdidas de calor.

Fotografía termográfica y multiespectral



Relevamiento de Infraestructuras

TECNOLOGÍAS UTILIZADAS:
• Fotos satelitales de diferentes definiciones
• Vuelo de RPAS con cámaras de alta definición y multiespectrales
• Vuelos con RPAS para sacar fotos y videos de zonas especiales
• Plataforma GIS de SERGEO TECH

Informe de Estado
Mapas de Infraestructura

Permite conocer todas las variables y herramientas consolidadas para demostrar
la capacidad productiva y verdadero valor del campo.
Estas variables son tanto no productivas como productivas.

No Productivas:
• Construcciones, casco, puestos y 

galpones
• Caminos y callejones. Picadas en 

montes.
• Instalaciones eléctricas e hidráulicas 

con perforaciones
• Alambrados perimetrales
Productivas:
• Instalaciones de corrales y potreros
• Alambrados internos, eléctricos
• Bebederos, cantidad y ubicación
• Superficies, utilidades de potreros
• Otros aspectos valorables

BENEFICIOS
• Valoración del inmueble.
• Mejor organización y distribución de recursos disponibles
• Punto de partida para mejoras:

→ Distribución equidistante de aguadas
→ Análisis de costos precisos en insumos 

SERVICIOS
GENERALES



Descripción del servicio

SERVICIOS
GENERALES

El servicio de RELEVAMEINTO DE INFRAESTRUCTURA que ofrece SERGEO TECH, es
un servicio dinámico que busca identificar de forma profesional la capacidad y
estado de un campo productivo, tanto para la ganadería como para la agricultura.
Para este motivo, SERGEO TECH cuenta con la mas alta tecnología, partiendo del
uso de imágenes satelitales de diferentes resoluciones y rangos de tiempo hasta
terminar con el uso de RPAS (drones) geo-posicionados con tecnología GPS-RTK, lo
que les permite obtener imágenes con ubicación precisa (cm).

Este servicio provee tanto al dueño del campo como a quien lo quiera comprar,
tener una visión profesional y fehaciente del estado del campo, y a partir de ahí,
tomar decisiones sobre la inversión necesaria para maximizar la productividad del
como también dar una herramienta indispensable para la valoración del mismo.

El servicio cuenta con las siguientes fases:

- Reunión inicial: obtención información detallada de todo el campo
- Visita a campo:

- Relevamiento y comprobación del estado del campo
- Trabajos con RPAS (drones)

- Realización del informe y procesamiento de datos
- Entrega del informe con toda la información generada

Dependiendo de los sub-productos contratados, el tamaño del campo y la calidad
de las imágenes que se contraten (RPAS o Satélite) se requerirán mas o menos
visitas al campo y días de estadía.

La cotización del servicio incluye todo lo necesario para la realización del servicio
(traslados, estadías y coste de las imágenes satelitales).

Aún así, es posible que surjan imprevistos que puedan modificar el presupuesto
final, por lo general son generados por visitas extras al campo.

Relevamiento de Infraestructuras



El desarrollo del servicio de RELEVAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA de un campo
genera de forma general y dependiendo de los sub-productos contratados, los
siguientes entregables:

- Informe detallado del relevamiento
- Informe de las variables históricas del campo
- DEM
- Fotos y videos
- Archivos digitales originales

Toda la información, incluso los informes serán entregados en formato digital (no
impresos en papel).

A su vez existe la posibilidad de tener toda esta información disponible dentro de la
Plataforma GIS de SERGEO TECH. De esta manera podrá acceder a la misma desde
cualquier computadora que tenga instalado un navegador con conexión a internet.

SERVICIOS
GENERALES

Descripción de Entregables

Relevamiento de Infraestructuras



Estructura de Servicios SERGEO TECH
Ganadería

SERVICIO INTEGRAL PROD.GANADERA

M
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MONITOREO PROFESIONAL
• Oferta Forrajera
• MS/Ha
• Índices productivos

Geo-Posicionamiento 
Animal

Pastoreo Rotativo
Intensivo

DEM
Modelo Digital de 

Elevación

Relevamiento de
Infraestructuras

del Campo

Fotogrametría 3D
Alta Definición

Análisis Histórico
• Inundaciones
• Índices verdes
• Lluvias

GANADERIA
DE PRECISIÓN



Estructura de Servicios SERGEO TECH
Agricultura

SERVICIO INTEGRAL PROD. AGRÍCOLA 

M
O
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ITO

R
EO
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G

R
ÍC

O
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Á
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MONITOREO PROFESIONAL
• Plagas y Enfermedades
• Malezas en barbechos
• Evolución del cultivo
• Índices productivos

Control de 
Emergencia

Control Aviario

DEM
Modelo Digital de 

Elevación

Relevamiento de
Infraestructuras

del Campo

Fotogrametría 3D
Alta Definición

Análisis Histórico
• Inundaciones
• Índices verdes
• Lluvias

AGRICULTURA
DE PRECISIÓN


