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Desafíos a los que se enfrenta la agricultura japonesa ①

En el rubro agrícola, la escasez de mano de obra es un serio problema debido a la 
disminución del número de trabajadores y al envejecimiento de la población.

○ Situación de la contratación de extranjeros en el sector agrícola
17 mil personas（2014） → 35 mil personas（2019）

La contratación de extranjeros en la industria agrícola ha venido aumentado rápidamente y se 
llegó a duplicar en cinco años, pero debido a las restricciones de inmigración producto de la 
pandemia, por el momento no hay perspectivas de contratar 2.500 personas en todo el país.
（Según cifras de 20 de mayo de 2020）

○ Número de trabajadores agrícolas esenciales
1,76 millones de personas（2015）→  1,36 millones de personas（2020）

○ Porcentaje de trabajadores agrícolas esenciales con más de 65 años 
64,9％（2015）→  69,8％（2020）

3



Desafíos a los que se enfrenta la agricultura japonesa ②

○ En agricultura, todavía hay muchas tareas que dependen de mano de obra y solo pueden ser realizadas por trabajadores 
experimentados. Ahorrar y asegurar la mano de obra, así como reducir la carga de trabajo son los desafíos importantes.

Trabajos duros y peligrosos que son difíciles de 
mecanizar y depende de trabajos manuales

Trabajos que dependen de una gran cantidad 
de mano de obra, como el procesamiento y 

la clasificación de productos agrícolas

A medida que disminuye el número de agricultores, 
aumenta el área de trabajo por persona

Hay muchos trabajos que solo las personas experimentadas 
pueden realizar, como manejar un tractor, lo que dificulta el 

ingreso de jóvenes y mujeres 4



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 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）



Agricultura inteligente 【VIDEO】Detección en los campos mediante drones
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Agricultura inteligente 【VIDEO】Sistema de administración del agua en los campos
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Agricultura inteligente 【VIDEO】Robot cosechador de tomates
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Sistema de conducción automático no tripulado con monitoreo a distancia que incluye el 
desplazamiento entre campos（VIDEO）

※Proporcionado por:SIP「Bioindustria inteligente / tecnología básica agrícola」Consorcio de la cadena alimentaria
inteligente 9



Contribución de la agricultura inteligente al medio ambiente ①

○ 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



Contribución de la agricultura inteligente al medio ambiente ②

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



Contribución de la agricultura inteligente al medio ambiente ③

○ 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



Introducir tecnologías avanzadas como robots, IA y TIC en sitios de producción reales y esclarecer los efectos del mejoramiento de la 

administración mediante la adopción de tecnologías. Comenzó en 2019 y hasta la fecha se han desarrollado en 179 sitios (ejecutado por NARO ).

Objetivo del proyectoObjetivo del proyecto

Tractor automático

administración de negocios Labranza y nivelación Trasplante / siembra directa

Administración automática
del agua

Comprender la situación del 
crecimiento mediante drones

Plantadora de arroz
autónoma

Cosechadora que puede obtener datos 

sobre rendimiento y calidad

Administración de agua Administración de cultivo Cosecha

APP de administración agrícola

Imagen de demostración (cultivo en arrozal)Imagen de demostración (cultivo en arrozal)

Investigación y 
desarrollo

Demostración
de tecnología

Implementación 
social

Promoción de la implementación social (Proyecto de demostración de 
agricultura inteligente)

＜Desarrollado por un proyecto de investigación encargado por el Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca＞
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⇒ Permite la expansión de la escala en medio de un declive y envejecimiento de la población agrícola

-81% en 
promedio

（Pulverización de pesticidas con drones）
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Horas de trabajo de pulverización 
de pesticidas con drones

（hora/10a）

※El promedio se calculó con base en aquellos que hubo información sobre las 
horas de trabajo en el método tradicional.
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慣行 スマート農機

（Cosechadora de repollos automática con IA）

-20% en promedio

Horas de trabajo de la cosechadora
automática con IA（hora/10a）

※El método tradicional consiste en las horas de trabajo de 
cosechadoras automáticos sin IA

¡¡Logró una reducción significativa de la fuerza laboral‼
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慣行 スマート農機

-87% en 
promedio

Horas de trabajo del sistema 
automático de administración de 

agua（hora/10a）

※El promedio se calculó con base en aquellos que hubo información 
sobre las horas de trabajo en el método tradicional.

（ Sistema automático de administración del agua ）

Efectos de 

reducir la 

jornada 

laboral

1. Expansión de las dimensiones
（es posible en más de 100ha por cada 
sociedad agrícola）

2. Reducción de costos (mano de obra) permite 
mayor eficiencia de negocios

3. Entrar en otros campos de negocios
(además de arrozales, se puede ampliar a 
verduras que se cultivan en algunas 
instalaciones）

4. Se puede dedicar más tiempo a la apreturas
de mercados y actividades de venta

5. Promoción para que los jóvenes trabajen en 
agricultura (Ambiente de trabajo eficiente y 
atractivo）

6. Participación activa de la mujer rural
（Se puede asignar tiempo libre para la crianza 
de los hijos y para el emprendimiento）
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慣行 スマート農機

-30% en promedio

Horas de trabajo de labranza del tractor 
robotizado（hora/10a）

※El promedio se calculó con base en aquellos que hubo información 
sobre las horas de trabajo en el método tradicional.

（Tractor robotizado/ labranza）
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Método tradicional Máquina agrícola
inteligente

Método tradicional Máquina agrícola
inteligente

Método tradicional Máquina agrícola
inteligente Método tradicional Máquina agrícola

inteligente



機密性○情報 ○○限り＜VOZ REAL＞
Okayama Maniwa City (corporación agrícola) Yoriebara （semimontañoso, compartir）
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機密性○情報 ○○限り＜VOZ REAL＞
Hokkaido Shintotsugawa Town Granja Shiraishi （Sistema integrado de agricultura inteligente para la agricultura familiar）
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スマート農業の現場実装の加速化

○ Si bien se están percibiendo los efectos de la agricultura inteligente, como el ahorro de mano de obra, la reducción de la carga y la posibilidad de
llevar a cabo una agricultura avanzada sin ser un agricultor experimentado, es necesario abordar, de manera concreta, los desafíos que han surgido.

①Alto costo inicial

②Infraestructura insuficiente

③Oportunidades de aprendizaje sobre
maquinaria agrícola inteligente insuficiente

Hacia una mayor aceleración para la implementación social

Desarrollar servicios que apoyen a la agricultura, tales como compartir 
maquinaria agrícola, análisis de datos y reemplazo del trabajo, entre otros.

＜Desafíos referentes a su fomento＞

Desarrollar áreas agrícolas rurales adecuadas para la agricultura inteligente, como 
maquinaria agrícola automatizada y la administración del agua mediante TIC

Incorporación de la agricultura inteligente en la malla curricular de 
todas las universidades agrícolas

Forma de un campo adecuado para
agricultura inteligente

inclnación：○grado
Entrada y salida：○○

Inclinado adecuado para usar cortacéspedes
inalámbricos

Crear y proporcionar malla curricular común Brindar oportunidades de practicar en terreno, etc.

Se brindan como servicios regionales la siembra 
directa de drones, la pulverización precisa y la 
verificación del crecimiento para centralizar el 
trabajo.
Se aumenta la eficiencia en el uso de máquinas.
Se reduce el costo inicial por compartirlo. ¡El 
cultivo se administra con los datos!

＜Dirección a seguir para soluciones concretas＞

El efecto de la maquinaria 
agrícola inteligente no se 
puede demostrar 
completamente en campos 
estrechos y/o no arreglados.

Infraestructura de TIC 
insuficiente en zonas 
desfavorecidas

El precio de un tractor robotizado es 1,4 veces mayor que el de un 
tractor de similares caballos de fuerza

Se requiere suficiente 
entrenamiento y trámites 
previos para el vuelo para 
utilizar drones.

No se sabe usar
aparatos con TIC 17

Trámites para utilizarlo

"Área de producción agrícola inteligente" objetivo

Tractor de 100 caballos de fuerza de Kubota

Robotización

Tractor convencional (Serie MR1000)
11 millones de yenes aprox. (sin impuestos)

Tractor robótico (MR1000A)
14 millones de yenes aprox. 
(sin impuestos)

Dron

Uso real

Tractor robotizado
Configuración A

Configuración B

Compartir mutuamente datos
y administrar los cultivos en la zona

Cortacésped robotizado

Cooperativas agrícolas y otras instituciones
brindan servicios y comparten equipos

Tractor robotizado

Dron

Agricultores



MAFF Japan

Measures for achievement of Decarbonization and
Resilience with Innovation (MeaDRI)

“MeaDRI,” the medium-long term strategy will pave the way for the future.
- Enhancing engagement of stakeholders at each stage of food supply chains
- Promoting innovation to reduce environmental load 

2030年

innovation

2020年 2040年 2050年

Zero-emission
Sustainable Development

Dissemination of
Innovative 
technologies 

By 2050, MAFF aims to achieve;

Ensure robust and 
resilient  food industry

MAFF endeavors to accomplish the triple win of; 

 Zero CO2 emission from the agriculture, forestry and 
fisheries sectors

 50% reduction in overall use and risk of chemical
pesticides by dissemination of the Integrated Pest 
Management and newly-developed alternatives

 30% reduction in chemical fertilizer use
 Increase in organic farming to 1Mha 

(equivalent to 25% of farmland)
 At least 30% enhancement in productivity of 

food manufacturers (by 2030)
 Sustainable sourcing for import materials (by2030)
 90% and more superior varieties and F1 plus trees in forestry seedling
 100% of artificial seedling rates in aquaculture of Japanese eel, Pacific 

bluefin tuna, etc.

 Depopulation and 
aging of producers

 Stagnant rural 
communities

 Climate change and 
increasing natural 
disasters

 Disrupted supply chains 
due to the COVID-19

 Achievement of SDGs

Improve livelihood, 
promote balanced diet

Save global environment 
for the future generation

Economic sustainability Social sustainability Environmental sustainability

~ Innovation will enhance potentials and ensure sustainability in a compatible manner~

Innovations 
to be developed

Dissemination of
technologies 
currently under
development

which will be enabled through:  

Abstract

Challenges

- development and dissemination of innovative technologies
- greening of MAFF’s policy tools 
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