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Primer instituto STENAM de América Latina, con la 
promesa  y el desafío de instalar en las nuevas generaciones 
la cultura del aprendizaje colaborativo y online permanente, 
basada en las seis palabras que identifican sus fundamentos:  
 
Science, Technology, Engineering, Nature, Arts, Mathematics. 
 
La invitación es a sumarse y apoyando los programas y 
actividades para una nivelación tecnológica junto a 
contenidos disponibles en la web; torneos de robótica y 
desafíos,  en una red de  embajadores tecnológicos en 
distintos continentes, actividades  y programas  



“Desde robots de recolección autónomos y drones que pueden fumigar 
cultivos hasta inteligencia artificial y el uso de Big Data, los agricultores de 

todo el mundo están recurriendo a soluciones de alta tecnología para 
abordar problemas que van desde la inseguridad alimentaria, el cambio 

climático, las pandemias y recortes de personal inducidos o por 
disponibilidad. También es importante considerar la incorporación de 
nuevas profesiones al agro. Por tal razón es necesario anticiparse a los 

cambios, logrando una ventaja competitiva y diferenciadora en el mercado 
tan exigente, en torno a la calidad, eficiencia, sustentabilidad y costos.” 
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La robótica está cambiando el 
futuro de la agricultura. 

La agricultura se enfrenta ahora a varios desafíos, 
e innovar es la única forma de mantenerse al día: 
personas que envejecen y trabajan en condiciones 
difíciles incluso mayores de 50 años; costos 
laborales más altos; cambio climático… Por estas 
razones,  la robótica trabaja para mejorar y 
asegurar el futuro de la agricultura. 



Exoesqueletos 

Este tipo de robot sigue los movimientos del 
agricultor, sin interferir, y alivia la presión en 
la espalda, brazos y rodillas, con apoyo 
general en el levantamiento de objetos 
pesados y/o trabajos repetitivos.   

Hay de tipo activos o pasivos, según el tipo 
de actividad o carga. 



Monitoreo de la 
contaminación 
Algunos robots de campo ahora 
están equipados para 
monitorear la contaminación 
creada por la agricultura a nivel 
del suelo.  

Estos robots miden las emisiones 
de dióxido de carbono y óxido 
nitroso para que los agricultores 
puedan reducir su huella 
medioambiental. 



Drones agrícolas 

Vehículos aéreos no tripulados, con 
capacidad de carga útil, tele operados o 
autónomos, se utilizan como parte de las 
estrategias de fertilización precisas a través 
de un software de planificación de vuelo, 
que dotado con sensores también permite 
la  evaluación de las condiciones del cultivo, 
lo que reduce la dependencia de los 
fertilizantes, aumenta los rendimientos y 
disminuye el costo efectivo. 



Cosecha de 
frutas  

Los robots están 
comenzando a usarse para 
cosechar frutas además de 
cultivos.  

La recolección de frutas es 
notoriamente difícil para los 
robots. Estos robots de 
campo están equipados con 
sistemas de visión avanzados 
para identificar frutas y 
agarrarlas sin dañarlas. 

 



Control de malezas 

Los robots para el control de malezas 
pueden navegar de forma autónoma por 
una granja y administrar aerosoles 
específicos de herbicidas para eliminar las 
malezas.  

Este enfoque reduce la exposición de los 
cultivos a los herbicidas y ayuda a prevenir 
el crecimiento de malezas resistentes a los 
herbicidas. 



Plantación 
y siembra  
Como una aplicación 
emergente, los robots con 
sistemas de visión 3D ahora 
pueden plantar y sembrar 
cultivos con precisión para 
un crecimiento óptimo, 
principalmente para el 
cultivo de lechugas y 
viñedos. 

 



Recolección 
de cultivos  

Para recolectar cultivos, los robots de campo 
especializados pueden trabajar las 24 horas del 
día para una recolección más rápida, en algunos 
casos completando la misma cantidad de trabajo 
que aproximadamente 30 trabajadores. 

 



Automatización de 
viveros  

Robots en viveros de cultivos, 
principalmente para mover plantas 
alrededor de grandes invernaderos.  

Estos robots crean una gran eficiencia para 
los viveros de cultivos y ayudan a abordar la 
creciente escasez de mano de obra. 
 



Granja de 
vegetales indoor 

Verduras sin lavado ni tierra 
se cultivan mediante hodroponía a 
más del doble de la velocidad de la 
producción de campo normal, 
gracias a la iluminación LED 
especializada para optimizar la 
fotosíntesis. 

Sharp está cultivando fresas en 
Dubai, mientras que Sony, Toshiba y 
Fujitsu están utilizando antiguas 
instalaciones de sala limpia en 
plantas de semiconductores en 
todo Japón para la lechuga. 



Granjas verticales 

El poder de las semillas se trasladarán 
a las ciudades, en dónde la necesidad 
alimentaria, costos logísticos, eficiencia 
hídrica y energética cambiarán la 
forma que se produce el alimento. 

A medida que disminuye la cantidad 
de tierra agrícola disponible y la 
población mundial, y la demanda de 
alimentos, aumenta rápidamente. Se 
espera que la población mundial 
aumente de 7.700 millones en la 
actualidad a 9.700 millones en 
2050, según las Naciones Unidas. 

https://www.un.org/en/sections/issues-depth/population/


Granjas 
acuapónicas 
Uniendo el cultivo de peces y 
plantas en un sistema de 
recirculación. 

La granja acuapónica integrada 
más grande de Europa, se 
cultivan verduras y junto a 
truchas arco iris, las cuales e 
crían juntas en simbiosis 
orgánica, sin productos 
químicos ni pesticidas, pero 
con la ayuda de abejas y 
gusanos. 



Ganado 
controlado 
Un nuevo tipo de robot de campo se 
utiliza para arrear ganado. Estos robots 
también monitorean a los animales y se 
aseguran de que estén sanos y tengan 
suficiente área para pastar. 

Tracking on line de ganado: 

Detrás de una oreja, cada uno lleva un 
dispositivo aproximadamente del 
tamaño de una caja de fósforos: una 
"etiqueta" inteligente a prueba de 
manipulaciones, alimentada por energía 
solar y conectada por satélite que 
transmite constantemente datos en 
tiempo real al agricultor. 

 
 

 



Sol para 
generar 
agua dulce 
 

Uno de los pocos recursos renovables en un suministro 
aún más abundante que el agua de mar: la luz solar.  

 

Sundrop Farms recolecta energía solar para generar 
energía para la desalinización y el suministro de 
invernaderos hidropónicos. 



Inteligencia artificial  

Identificar patrones de riego óptimos y tiempos de aplicación 
de nutrientes y predecir la combinación óptima de productos 
agronómicos. 

Monitorear el estado de las plantas para detectar e incluso 
predecir enfermedades, identificar y eliminar malezas y 
recomendar un tratamiento eficaz de plaga. 

Análisis químicos del suelo y proporcionar estimaciones 
precisas de los nutrientes. 

Análisis predictivo para reducir los errores en los procesos 
comerciales y minimizar el riesgo de malas cosechas. 

Automatiza la recolección e incluso predecir el mejor 
momento para ello 

Resuelve la escasez de mano de obra. 

 



Internet de las cosas 

Se trata de dispositivos que tienen su propia 
conectividad en todo el mundo. Los 
dispositivos electrónicos instalados con un chip 
IOT tendrán la capacidad de permanecer 
conectados e interconectados en la red IOT. 

 

• Helium People's Network. ( criptomonedas) 

• Rastreadores 

• Desde sensores agrícolas hasta detectores 
de fugas de agua y sensores de temperatura 
y humedad 

• Accesos a recintos. 

 



Monitoreo y sistemas remotos 

Figura de Lleida , Lidar. : Simulación de la adquisición de datos 3D en una plantación frutícola 
mediante LíDAR  

Detección de stress nutricional en cultivos. 

Detección temprana de enfermedades y plagas en cultivos. 

Evaluación de las medidas adoptadas para eliminación de plagas y enfermedades.  

Índices relativos a calidad en cultivos mediante mapeo agrícola y análisis de cultivos.  

Control de pesos y calibres. 

Variables agronómicas (PH, magnesio, nitrógeno) que afecten a la producción.  

Información agrometereológica en tiempo real. 

aspectos estructurales de las plantaciones, tanto a escala de planta como de parcela en 3D (geometría, 

altura, anchura, volumen, frondosidad y otros).   



Blockchain 
La tecnología blockchain puede rastrear la procedencia de los alimentos y, por lo 
tanto, ayuda a crear cadenas de suministro de alimentos confiables y a generar 
confianza entre productores y consumidores. Como una forma confiable de 
almacenar datos, facilita el uso de tecnologías basadas en datos para hacer que la 
agricultura sea más inteligente. 

Fao.org 



Ciberseguridad El incremento de dispositivos conectados, de 
datos, instrumentos, y maquinaria automatizada 
genera riesgos que es necesario prevenir. 
• Clonación de sitios web 
• Suplantación de identidad 
• Fuga de datos por ransomware, fishing, 

malware, entre otros. 
• Vulneración de plataformas virtuales 
• Modificación remoto de datos o procesos. 
 

Una red de Security Researchers 

expertos para comprobar y reforzar la 
seguridad de tus sistemas 



Ganado feliz 

Estudios sostienen que una vaca feliz 
produce más y mejor leche.  
Consumidores en el mundo y las nuevas 
generaciones cada día más  prefieren 
alimentos cárnicos que tienen una 
historia de felicidad y buen manejo, de 
echo, esos productos se cotizan a precios 
muy superiores.  Pero, ¿cómo podemos 
saber si el ganado es feliz ? . 

El desarrollo de la tecnología de 
interfaces cerebro computadora puede 
lograrlo, en Chile ya se encuentra esa 
tecnología en proceso de testeo y 
desarrollo. 

Creator: Astrid860 | Credit: Getty Images/iStockphoto 



Esferas de trabajo Agricultura 5.0 

Gobierno y cívica. 
Regulaciones e 
incentivos 

Investigación, 
Innovación y 
startups tech 

Empresarial, 
industrial 

Academia, 
universidades, 
institutos y liceos 

Comunicación, redes 
colaborativas, gremios, 
Fundaciones. 
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Fabricamos y comercializamos robots industriales y de servicio, representamos una amplia 

gama de robots y tecnologías avanzadas. 

  

Somos una plataforma para el fomento de I+D, con alianzas internacionales.  

El primer Hub de Robótica aplicada en Chile 

Empresa dedicada a la investigación, desarrollo de 

soluciones tecnológicas propias y para empresas. 
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