
Tecnología agrícola innovadora de Japón
para ayudar a los pequeños agricultores
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Japón

Características del sector 
agrícola de Japón
� El país tiene, de norte a sur, una longitud 

de 2.800 km y posee diversas condiciones 
naturales que van desde climas subárticos 
hasta climas subtropicales.

� Como reflejo de la diversidad de 
condiciones naturales, se ha desarrollado 
una agricultura variada, que incluye el 
cultivo de arroz en arrozales, huertos a 
gran escala, árboles frutales e industria 
láctea, entre otros.

� La superficie total de tierras agrícolas es 
de unos 68.000 km2, menos de la mitad de 
la de Chile. 
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� La tierra de cultivo administrada por el agricultor promedio es pequeña, 3ha 
aprox. El rubro está envejeciendo y la edad promedio es de 68 años, por lo 
que se está enfrentando a muchas dificultades.

� Japón mantiene el octavo lugar en el mundo en razón de sus cifras de 
producción agrícola (US$57,8 mil millones) debido a una avanzada tecnología 
agrícola que le permite aumentar la productividad incluso para los 
agricultores a pequeña escala.

� Actualmente, se están realizando esfuerzos en la innovación de la tecnología 
agrícola aplicando el desarrollo de las TIC a la agricultura.
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Tractores y Cosechadoras
inteligentes
� “Tractores / cosechadoras inteligentes“ que utilizan 

TIC y cuya conducción es apoyada por computador 
logran mejorar la eficiencia del trabajo y ahorrar 
mano de obra.

� Se desarrolló un "Sistema cooperativo tripulado y no 
tripulado" para operar dos unidades por persona. 
Asimismo, se están realizando pruebas para una 
conducción totalmente automática.

� Principales fabricantes︓Kubota, Iseki Noki, Yanmar

� Precio aproximado: Más de US$100.000

Los tractores de Kubota se venden en Chile. 
En particular, los modelos pequeños, 
poderosos y de bajo consumo son utilizados en 
huertas frutales y en la industria de la leche.

Imágenes︓Kubota4



Traje de asistencia
� Apoya en las labores de mujeres y ancianos reduciendo la 

carga en trabajos de cosecha agachado y de 
levantamiento gracias al efecto de distribución de carga 
mediante motores y/o músculos artificiales, entre otros.
（Asiste entre un 10% a 30％ de fuerza al levantar 
contenedores de 20 kg）

� Fabricantes Principales︓INNOPHYS, Kubota

� Precio aproximado: Más de US$13.000

Every de la empresa INNOPHYS, además de ser a prueba de agua y polvo, 
es liviano ya que funciona con aire, no con electricidad. Asimismo, puede 
colocarse en unos 10 segundos y es de fácil mantención, por lo que sería 
adecuado para las condiciones de la agricultura chilena. 

Imágenes︓INNOPHYS
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Drones agrícolas

� Se puede realizar eficientemente la 
detección del estado de crecimiento 
y pulverización de pesticidas y/o 
fertilizantes mediante drones.

� La siembra directa de arroz en los 
arrozales a través de drones es una 
tecnología única de Japón.

Drone sembrando semillas en los arrozales
Fuente.: https://wedge.ismedia.jp/articles/-/16326
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Tecnología de sensores

� Se han desarrollado  medidores 
portátiles de pH, de salinidad y del 
contenido de azúcar portátiles.

� En particular, el medidor del contenido 
de azúcar láser y portátil permite 
medir el contenido de azúcar sin 
detrimentos y de inmediato. Es 
eficiente en el cultivo de frutas.

� Los productos de la empresa ATAGO 
también se venden en Chile.

Imágenes︓ATAGO
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Sistema de monitoreo ambiental del campo y de 
apoyo en estrategias de administración

� A través de sensores se puede medir 
automáticamente el ambiente de los campos 
e invernaderos (temperatura, humedad, 
rayos de sol y densidad de CO2, entre otros) 
y la información puede verse en un Tablet u 
otro dispositivo.

� Apoya a los dueños a definir estrategias de 
administración con base en datos científicos.

� Se realizó un experimento de demostración 
del “Sistema e-kakashi”, cerebro de IA 
agrícola de SoftBank Corp., en un cultivo de 
arroz de Colombia y demostró que se puede 
mejorar en más de un 20% la productividad

Imágenes︓SoftBank Corp.

Experimento de demostración en Colombia
Fotos︓Centro Internacional de Agricultura Tropical（CIAT） 8



Herramientas Inalámbricas 
(recargables) para la agricultura

� Las herramientas inalámbricas (recargables) 
para la agricultura, tales como cortadoras 
eléctricos y mini cultivadores eléctricos, 
contribuyen enormemente a la eficiencia de los 
trabajos y son especialmente útiles en las 
labores que realizan mujeres y ancianos.

� Diversas marcas japonesas fabrican y venden 
este tipo de herramientas para la agricultura.

� Los productos de la empresa Makita, uno de los 
principales fabricantes, se venden en Chile.

Imágenes︓Makita 9



Imágenes︓Semillas Takii

Tecnología de producción 
de semillas

� En Chile existen empresas semilleras japonesas 
como Takii, Makita y Yokohama Ueki, las cuales 
tienen las siguientes tecnologías de excelencia:

� Tecnología "Pellet" que mejora la eficiencia de la 
siembra y permite esta con máquinas mediante la 
pildoración de semillas que no son uniformes, como 
zanahorias y lechugas.

� "Tecnología de recubrimiento de película" que 
recubre las semillas con una solución de polímero 
soluble en agua que contiene una cantidad muy 
pequeña de desinfectante y colorante. También 
tiene el efecto de reducir enfermedades durante la 
germinación y mejorar la seguridad de los 
trabajadores.

Tecnología de 

recubrimiento 

de película

Tecnología Pellet
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Conclusión

� Japón, uno de los principales países agrícolas del 
mundo, está realizando esfuerzos en la innovación 
de la tecnología agrícola aplicando el desarrollo de 
las TIC.

� Chile y Japón tienen mucho en común y la tecnología 
japonesa también puede aplicarse en Chile.

� Algunas empresas relacionadas a la agricultura se 
han instalado en Chile y han contribuido al 
desarrollo de esta industria chilena.

� Se espera seguir impulsando el intercambio 
tecnológico y las relaciones recíprocas en la 
industria de la agricultura entre ambos países.
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Muchas Gracias︕
Preparado por: Embajada de Japón en Chile
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