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Fuente: Adaptación al español equipo Thinkagro 2021 

EVOLUCIÓN DE LA AGRICULTURA 



AGRICULTURA 5.0 

¿INTEGRACIÓN INTELIGENTE? 
  

¿DECISIONES Y EJECUCIÓN DE 
LABORES AUTÓNOMAS? 

• Sistemas de aprendizaje y control de labores autónomos 

• Cadena productiva integrada, eficiente e inteligente 

• Interconectividad permanente con decisiones oportunas 

gracias al procesamiento de información 

Fuente: https://www.innovacion-tecnologia.com/robotica/agricultura-
automatizada-y-robotica-agricola/ 



  
ALGUNOS EJEMPLOS 
EN CHILE 



Programa estratégico I+D 

Instrumentación, automatización y aplicación de TI, para mejorar la calidad de uvas y vino. 

 

GRAPPE. Permite optimizar 
labor de deshoje en el viñedo 

Dron para predicción de cosecha 

CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN  /  
CONCHA Y TORO  

Utilizan sensores, controladores, sistemas remotos de adquisición y almacenamiento de datos, 

aplicaciones TICs, IoT, entre otros, tanto en el viñedo como en la bodega de vinos. 



  
 
 
 

• Dosis variable con 
fertilizadora neumática 

• Sensores de canopia 
• Monitores de rendimiento 
• Sistemas de pulverización 

variable 
• Softwares para control de 

flotas 
 

AGRICULTURA INTELIGENTE 

INIA (MINISTERIO DE AGRICULTURA) 

DESAFÍO 

Producir más y mejor de 
forma racional e inteligente, 
con un uso adecuado de los 
recursos y de una forma 
más sostenible. 

CÓMO 

Fuente: https://www.mdpi.com/2073-4395/10/2/207/htm 



EJEMPLOS 
 
• Drones aplicadores/recolectores de datos 

en cultivos de arroz y trigo 
 

• Pulverizadores robotizados para 
invernaderos y en campo manejados a 
distancia 
 

• Sistemas de monitoreo de plagas y 
fenología en cultivos  

INIA (MINISTERIO DE AGRICULTURA) 

Fuente: INIA 



MIND LABS 

Monitoreo de cultivo – con drone y celular 

Aplicación móvil para  

monitoreo de cultivo: 

1. Genera automáticamente el  plan de 
vuelo en base a puntos  de control 
del predio, obtenidos  de datos 
satelitales. 

2. Usuario selecciona tipo de  

monitoreo e inicia plan de  

vuelo. 

3. Una vez que el dron aterriza, el  
usuario puede descargar  imágenes 
e iniciar su  procesamiento en 
terreno,  usando el dispositivo 
provisto  por MindLabs. 

4. Una vez completado el  
procesamiento de imágenes, el  
usuario puede visualizar el  
resultado. 

Dispositivo para procesar imágenes 

Control remote drone 

Aplicación móvil  
monitoreo de cultivo 

Permite 

operación sin 

cobertura  

celular 

Fuente: Mind Labs 



MIND LABS 

Monitoreo de cultivo – con drone y hangar inteligente que recarga la batería 

Agendamiento planes de vuelo 

Autonomía:  

15min  

Recarga: 

45min 
Visualización remota de  
indicadores de cultivo 

• Superficie de monitoreo: aprox. 100 ha. 
• Dron Mavic 2 Pro con cámaras RGB,  

térmica y multiespectral. 
• Indicadores de cultivo: CWSI, NDVI,  

Evolución de cultivo (conteo de plantas,  
emergencia, tasa de crecimiento,  
detección y clasificación de maleza). 

Fuente: Mind Labs 



Autonomía:  
40min  

Recambio:  
2min 

Agendamiento planes de vuelo 

• Superficie de monitoreo: aprox. 250 ha. 
• Dron Matrice 300 RTK con cámaras  

RGB, Térmica y Multiespectral. 
• Indicadores de cultivo: CWSI, NDVI,  

Evolución de cultivo (conteo de plantas,  
emergencia, tasa de crecimiento,  
detección y clasificación de maleza). 

• Vigilancia de intrusos. 

Visualización remota de  
indicadores de cultivo 

MIND LABS 

Monitoreo de cultivo – con drone y hangar inteligente que recarga la batería 

Fuente: Mind Labs 



Procesamiento de imágenes en campo de ensayos 

Región del Ñuble  
18-Dic-2020 

1 2 

3 

MIND LABS 

Fuente: Mind Labs 

2 

4 3 



Representación digital de plantas con indicadores de cultivo 

Fuente: Mind Labs 

MIND LABS 



¿DÓNDE ESTÁ CHILE HOY REALMENTE? 



BARRERAS – LAS 7 C  

CONECTIVIDAD 

CALIDAD DE DATA 

CLARIDAD 

COSTOS 

COMPRENDER 

COLABORACIÓN 

CAPACITACIÓN 

Debilidad duramente 
patente en la cuarentena 

El registro de datos 
debe ser costumbre 

Sistemas intuitivos, inclusivos y fáciles de operar 

Tecnologías deben ser un medio, no un fin 

Adaptarse al perfil del productor (rubro, zona, tamaño) 

Trabajar en conjunto, sin vendedores de humo 

Habilitar y actualizar permanentemente 
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