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① Automatización de los trabajos

② Simplificación para compartir 
información

③ Utilización de los datos

“Agricultura”× “Tecnología de punta”= “Agricultura Inteligente”

Agricultura inteligente

Efectos de la agricultura inteligenteEfectos de la agricultura inteligente

“Agricultura Inteligente” es aquella “agricultura que utiliza tecnología de punta como TIC, IA y robots, entre otros”.

“Materializar una Sociedad 5.0 en agricultura※
que resuelva los problemas de los lugares de producción gracias a tecnología de punta”

※Sociedad 5.0：Una sociedad del futuro con tecnología avanzada que propone el gobierno

Es una plataforma que apoya la agricultura inteligente desde un punto de vista de la información. Vincula los datos 
desde la  producción hasta el procesamiento, la distribución, el consumo y la exportación. 
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Plataforma de colaboración de datos 
agrícolas（WAGRI）

Plataforma de colaboración de datos 
agrícolas（WAGRI）
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○ Fotografía toda el campo mediante vuelo 
automático e identifica los lugares en los 
que hay plagas mediante el análisis de la 
imagen con IA

○ Vuela en forma automática hasta el lugar 
donde hay plagas y pulveriza los pesticidas 
con precisión

Puntos para reducir la carga ambiental

Resumen del sistema

Pulverización precisa de pesticidas a través de drones

○ Junto con evitar un cultivo desigual, 
reduce considerablemente la cantidad de
pesticidas que se usa (1/10 aprox.: cifra 
publicada por la empresa)

Fuente： OPTiM S.A.

〔Reducción de pesticida〕
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Pulverización 
de pesticidas a 
toda la huerta 

de soya

Pulverización normal 
de pesticidas

Pulverización precisa de pesticidas con drones

① Fotografía toda la huerta de soya 
mediante vuelo automático

visualización

② La IA analiza la imagen e identifica los 
lugares donde hay plagas

③ Llega al lugar donde hay plagas volando de 
manera automática. Pulveriza los pesticidas 
con presición
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Puntos para reducir la carga ambiental

Resumen del sistema

Fertilización variable que utiliza datos

○ Utilizando los datos obtenidos a través de la 
detección por drones, satélites u otros fuentes, 
esparce fertilizante de manera adecuada de 
acuerdo con las condiciones del suelo y de 
crecimiento, etc.

○ También está disponible una transplantadora que 
permite una fertilización variable y que cuenta con 
dos sensores de suelo y de crecimiento

○ Permite un trabajo de fertilización de alta 
precisión en comparación con el trabajo 
convencional, basado en la experiencia y la 
intuición y contribuye a aumentar la cosecha y 
reducir la carga hacia el medio ambiente

＜Sistema de fertilización adicional inteligente＞

Mide el crecimiento del arroz con el sensor de crecimiento frontal y con
base en esa información de crecimiento calcula en tiempo real la 
cantidad idónea para fertilización (adicional)

＜Tecnología de fertilización variable basada en la teledetección de baja 
altura en el campo＞

Mediante la detección por drones crea un mapa diferenciado de “NDVI” 
(crecimiento) dentro del campo y se utiliza para planificar la fertilización 
variable

Fuente：Yanmar Agri Japan Ltd.

Fuente：Iseki Noki S.A

〔reducción de fertilizantes〕
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Campo de cultivo 
de arroz 

ligero denso
Tiempo de medición: 1 min. Aprox./ 60 mil cepas/ 30 a

・Corrección de luz solar
・Gps
・Análisis 1m x 1m malla

Sensor de crecimiento derecho Sensor de crecimiento izquierdo

Fertilización variable derecha Fertilización variable izquierdo

Control independiente izquierdo y derecho

Ligero ←    NDVI    → denso
(malo   estado de crecimiento   bueno)

Ejemplo del mapa de DVI en cultivos de arroz 

Cámara de multiespectro
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○ Envía a la nube los datos detectados respecto al 
nivel del agua del arrozal, entre otros, y el usuario 
controla remota o automáticamente la válvula de 
suministro / salida de agua mediante un 
dispositivo móvil u otro aparato

○ Se puede administrar el agua de forma precisa 
sin mayor esfuerzo

Puntos para reducir la carga ambiental

Resumen del sistema

Utilización de un sistema automático de administración del agua

○ Al prolongar en 1 semana aproximadamente el 
tiempo de secado del arrozal en comparación al 
método tradicional, se puede reducir de manera 
eficiente la emisión de metano en cerca de un 30%.

＜Mecanismo de generación de metano en arrozales＞ Fuente：Tsukuba Research Gallery

En condiciones de inundación, el suelo queda reducido, los metanógenos se activan y producen metano.
Frena la generación de metano al acercar el suelo a un estado oxidado desde un estado reducido

Fuente：The National Agriculture and Food Research Organization（NARO）＜sistema automático de administración del agua＞

〔reducción de emisiones de metano〕
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nube

servidor

・ Visualización de datos
・ Control de válvulas
・ Control autmático de administración

del agua
・ Alerta de desastres meteoroóógicos
・ Softwares relacionados a la granja
Etc.

Software del servidor

Datos detectados
・ profundidad del agua
・ Nivel del agua subterránea
・ temperatura del agua
・ humedad del suelo
Otros
・ pronóstico del tiempo
・ estado de crecimiento

¡Observación 
de datos!

Válvula de suministro de agua

funcionamiento funcionamiento

Salida de agua

Estación base

Terminal de 
información

¡Verificación 
de datos!

Control remoto
Smartphone, tablet, etc

Envio de la señal 
de control

Suelo no inundado
(periodo sin agua)

Baja generación
de metano oxígeno

Suelo inundado

metano Baja generación Alta generación metano

Alta generación
de metano

agua

suelomaterias
orgánicas

Estado oxidado

metanógenos

Dióxido de carbono
/ oxígeno, etc

Estado inundado

metanógenos



Control de la condición corporal del ganado 
durante 24 horas

○ Los sensores colocados en las vacas miden la 
cantidad de actividad en tiempo real, y permiten 
administrarlas individualmente mediante teléfonos 
inteligentes y otros dispositivos, lo que ahorra 
trabajo en las patrullas de las explotaciones lecheras 
y otras operaciones.

○ Puede monitorear en tiempo real los signos de 
enfermedad y de recuperación de los ganados, lo 
que permite prevenir que la enfermedad se agrave y 
reducir el uso excesivo de medicamentos.

Contribución de la agricultura inteligente al medio ambiente ④

Administración del cultivo mediante datos de 
fotosíntesis

Fuente： Universidad Ehime、PLANT DATA S.A、Kyowa S.A ※en desarrollo

○ Optimización del entorno de cultivo (temperatura, 
humedad, riego, concentración de dióxido de 
carbono, etc.) a partir de las tasas de fotosíntesis y 
transpiración, medidas directamente en el cultivo 
dentro de la instalación .

○ Reduce el impacto medioambiental al limitar la 
aplicación adicional de fertilizantes líquidos y CO2.

○ La calefacción eficiente reduce el consumo de 
combustibles fósiles.

PC, Tablets y 
smartphones

Fuente：Farmnote S.A

Captura de la actividad 
del ganado

Cloud

Sistemas 
deadministración del 

ganado

Búsqueda y 
visualización de 

ganado individual

Notificación de 
anomalías

Inteligencia artificial para 
detectar afecciones

identificación

Cloud

PC, Tablets y smartphones

sensor

vinilo
transparente

ventilador

EL sensor mide dos tipo de 
datos 

Diferencia en la 
cantidad de CO2 entre 

IN y OUT 
↓

tasa de fotosíntesis

Diferencia en la 
cantidad de H2O entre 

IN y OUT 
↓

tasa de transpiración
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Optimización de la cadena alimentaria mediante 
la vinculación de datos.

○ Se están desarrollando cadenas alimentarias 
inteligentes que permiten el uso mutuo de datos 
desde la producción,  la distribución, la elaboración, 
el consumo y hasta la venta.

○ Su objetivo es reducir el impacto medioambiental 
mediante la reducción de las emisiones de CO2 a 
través de la logística conjunta y de las pérdidas de 
alimentos mediante la adecuación de la oferta a la 
demanda.

producción Distribución y 
procesamiento

Venta y 
consumo

En desarrollo en un proyecto de la Oficina del Gabinete de Japón.

Adecuación entre la oferta y la 
demanda mediante previsiones 
muy precisas de los envíos y la 
demanda.

Producción y 
expedición 
planificadas 
sin pérdidas 
de residuos

Selección de rutas óptimas de 
recogida y de envío basadas en 
información, logística conjunta

Indica los
mejores
medios de
transporte,
rutas, etc.

Reducción de las 
emisiones de CO2

Reducción de la 
pérdida de alimentos

Promover una economía circular 
mediante una producción y distribución 
eficientes que no desperdicien recursos.

Contribución de la agricultura inteligente al medio ambiente ⑤
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