
La ruta hacia la
digitalización del campo

Servicio de Diagnóstico
y Monitoreo de Cultivos
La nueva herramienta de
acompañamiento a agricultores.
Tiene 3 platafomas para gestionar
tus cosechas de principio a fin:

Servicio que da el más completo análisis e interpretación
de muestras de suelos y foliares a tus cultivos.

Complementa el análisis de suelo, a través del plan de
fertilización para cada etapa de crecimiento de tu cultivo.

AtFarm monitorea tus cultivo a través de imágenes
satelitales, optimizando la fertilización y haciendo
seguimiento constante para la toma de desiciones

DHL express es una empresa aliada en la prestación del servicio. YARA COLOMBIA SAS
no se hace responsable por demoras en el tiempo de tránsito ni por la perdida ocacionada
por procesos de liberación de aduanas y otros procesos de DHL.

Tu distribuidor de confianza más cercano
El asesor Yara de tu región

Recomendaciones
Nutricionales Yara 

Megalab

Atfarm

Muestras
procesadas por día

+ 2500
Bajo estándares internacionales
Laboratorio Certificado

Recomendaciones
nutricionales ajustadas

a tus condiciones
de producción local

Entrega de programas
de fertilización

customizados de acuerdo
al diagnóstico de MegaLab

La experiencia,
respaldo e investigaciones

agronómicas que
Yara a desarrollado

Capacidad Rápidez Confiabilidad

Dibuja tus
parcelas

Acceso a imágenes
satelitales

Conoce el
estado de vigor

de cultivo

Proceso del Servicio de Diagnóstico
y Monitoreo de Cultivos

Pregunta por nuestro 
manual de muestreo 
megalab.

1. Toma de muestras, 
rotulado y embalaje. 

2. Formato de relación de 
muestras e información 
agronómica.

3. Generación de 
cotización y pago 
del servicio.

4. Envío dedocumen-
tos de importación y 
entrega en DHL local.

5. Transito de
muestras.*

6. Procesamiento de 
muestras y construcción 
de recomendaciones
nutricionales.

7. Activación de la
plataforma de AtFarm.

8. Entrega del
servicio.

9. Activación de 
AtFarm.

10. Acompañamiento 
permanente.

Pregunta por los formularios
del servicio y envíanos tu
solicitud a agrodigital@yara.com

Recibiras una notificación con
el monto que deberás efectuar
por el servicio.

Con la confirmación de entrega
en las oficinas de DHL Express,
inicia el día 0 del servicio.

A través de nuestro servidor
de correos aliado DHL Express.

Recibirás una activación vía
videollamada para activar
tu cuenta AtFarm.

De acuerdo a las necesidades
de tu cultivo y a las condiciones
de producción local.

Para el seguimiento
satelital de tus cultivos.

Recibirás vía email los resultados
de laboratorio, recomendaciones
nutricionales y código de
activaciónde AtFarm.

El equipo de servicios de 
agronomía digital estará 
disponible para realizar 
asesorías.

Contáctanos a través de: agrodigital@yara.com
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Síguenos y conoce más sobre Yara en:
www.yara.com.co

/YaraColombia @YaraColombia
YaraLatinoamerica


