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Resumen
La crisis mundial debido a la escasez del agua a nivel mundial, el alarmante cambio climático, la
desproporción de la distribución natural de este recurso hídrico, que es imprescindible en la vida
diaria de los seres vivos en el planeta tierra; marcan la urgente necesidad de replantear la
producción agrícola a nivel mundial, y en particular en Bolivia aplicando la implementación de
tecnología del más alto nivel. Esta implementación incluye la aplicación de tecnología satelital,
mapeo satelital y aplicaciones de la robótica, que tiene un avance espectacular en los últimos años.
La robótica abarca todas las actividades científicas y de aplicaciones tecnológica en el mundo. El
uso de estos recursos tecnológicos, permitían una producción y un rendimiento sin parangón en
los diferentes pisos ecológicos de Bolivia, cada piso (llanos, valles y altiplano) con sus propias
características y productos, se convertirían en productores a nivel mundial. Muchos estudios
anteriores y actuales de instituciones mundiales (FAO, Water Research Institute WRI), concluyen
en el gran potencial de Bolivia y la oportunidad histórica de convertirse en un productor mundial
de alimentos, en condiciones de producir con la más alta calidad de valor agregado que permitirán
exportar al mundo productos agroindustriales de alto valor nutritivo. Este ciclo productivo,
permitirá incorporar alta tecnología en toda la cadena productiva, desde el ciclo de Agricultura de
Precisión; tecnología de embalaje, almacenamiento; y comercialización. El uso del recurso
hídrico y la utilización del Riego con tecnología de punta en particular en todo el ciclo de la
Agricultura de Precisión, es de vital importancia para el logro de una alta productividad. El uso
de la robótica en “enjambre”, es decir varios robots sincronizados y guiados por satélite, así como
la aplicación del “piloto automático”, permiten realizar las labores del ciclo de precisión de la
agricultura con rapidez y en condiciones óptimas de producción. Las inversiones del sector
público y privado, deben estar orientadas al control y optimización del recurso hídrico, que
incluye el exceso de agua, como es el caso de las inundaciones en varias regiones de Bolivia,
principalmente en Beni, implementando tecnología de contención y almacenamiento, con la
inversión en represas, balsas y otras tecnologías utilizadas a nivel mundial. En cuanto al Riego,
la aplicación con tecnología satelital permitirá utilizar ese recurso hídrico en condiciones óptimas.
La aplicación de tractores sin conductor y provistos de aperos con tanque de agua, guiados por
satélites geo referenciados. El uso de RPAV (Remoted Piloted Air Vehicles) o popularmente
conocidos como “drones”, son opciones para optimizar el uso del agua. En este marco, con el
apoyo de instituciones especializadas en el uso de los recursos que están al límite y otros que son
no renovables, en coordinación con países vecinos nombrados por la FAO, como son: Argentina,
Brasil, Colombia y Bolivia, UTEPSA propone la implementación de un sistema de producción y
control, aplicando la tecnología que actualmente es utilizada en varias regiones del planeta.
Palabras Clave: Escasez hídrica, crisis mundial del recurso H2O, Aplicación intensiva de
tecnología satelital y robótica en Bolivia.
Understanding: Water shortages, global crisis of the H2O resource, intensive application of
satellite technology and robotics in Bolivia.

Abstract
The global crisis due to water shortages worldwide, the alarming climate change, the
disproportion of the natural distribution of this water resource, which is essential in the daily life
of living beings on planet Earth; Mark the urgent need to rethink agricultural production
worldwide, and in particular the implementation of high-level technology in Bolivia. This
implementation includes the application of technology of the highest level, such as satellite
mapping, use of satellites in the information and use of robotic applications that has a dramatic
breakthrough in recent years; Covering all scientific and technological application activities in
the world. This production cycle will enable high technology to be incorporated into the entire
production chain, from the Precision Agriculture cycle, packaging and storage technology, and
marketing
The use of water resources and the use of irrigation and the whole cycle of Precision Agriculture
is of vital importance for achieving high productivity. The use of "swarm" robotics makes it
possible to carry out the tasks of the precision cycle of agriculture quickly and in optimal
production conditions.



Public and private sector investments should be aimed at controlling water resources, including
excess water, such as flooding in the Beni, implementing containment and storage technology,
with investment in dams, Rafts and other technologies used worldwide
As for irrigation, the application using satellite technology will allow to use this water resources
in optimal conditions. The application of non-conductive tractors guided by georeferenced
satellites with the water plough, mapping and satellite address: Use of RPAV or drones
In this context, with the support of institutions specializing in the use of elementary resources and
coordination with neighbouring countries named by FAO, such as argentina, Brasil, Colombia
and Bolivia, UTEPSA proposes the implementation of a production system and Control, applying
the technology that is currently used in several regions of the planet.
Keywords:
Water shortages, global crisis of the H2O resource, intensive application of satellite technology
and robotics in Bolivia.

1. Introducción
La escasez de agua es hoy uno de los grandes retos que afronta la humanidad para el futuro. En
la actualidad este recurso hídrico es fundamental para la subsistencia de los seres vivos y del
planeta, en especial de la especie humana. La carencia de agua a nivel mundial es crítica y la
tendencia es a empeorar esta situación a nivel mundial. En los últimos meses se tiene noticias
alarmantes de la crisis del agua. “Ciudad del Cabo, la agonía de quedarse sin agua”. La mayor
sequia de la historia, la rápida urbanización y la corrupción podrían convertir a la urbe más austral
de África en la primera del mundo actual en quedarse seca. En tres meses se cierran los grifos.
Así está sufriendo la ciudad esta pesadilla” 12 de febrero del 2018, https://elpaís.com Siendo un
elemento muy abundante en la tierra, el 97% está formado por agua salada perteneciente a mares
y océanos. El agua dulce que es un elemento realmente escaso es imprescindible para el desarrollo
de la vida terrestre. De ese 3% restante, tenemos un 2% no disponible, puesto que se encuentra
congelada en los bancos de hielo polares y alas glaciares. El agua dulce, aquella de la cual el ser
humano y todo ser viviente, dispone para satisfacer todas sus necesidades, supervivencia,
agricultura, industria y servicios. Supone solo el 1% del agua presente en el planeta. Otro
problema es la desigual “distribución” de este recurso hídrico en el planeta. Mientras en zonas
como América del Sur, el 26% de recursos hídricos del planeta es para el 6% de la población,
solo la cuenca Amazónica concentra el 15% de todas las existencias mundiales. Asia que
concentra el 60 % de la población mundial solo dispone del 36% del agua dulce disponible. En la
actualidad, según la FAO más de 550 millones de personas viven en países con escases y estrés
hídrico, y se calcula que en el año 2020 serán más de 1.000 millones.



En el cuadro se muestra, el nivel de estrés hídrico en cinco niveles, entre los cuales tenemos con
mayor estrés con una puntuación de 5.00 a países como Bahrein, Kuwait, Katar, San Marino,
Singapur, Emiratos Árabes Unidos, Palestina e Israel. Entre los 33 países con mayor índice se
encuentra Chile con 4.45 de estrés hídrico, ocupando el 24vo. lugar a nivel mundial y el primero
en América, según el Instituto de Investigación del Agua (Water Research Institute WRI).

La seguridad alimentaria e hídrica están estrechamente ligadas. En ese sentido, según la
FAO para la agroindustria se necesitan mejores políticas y más inversión, además de
adaptación al cambio climático. La agricultura seguirá siendo la mayor consumidora de
agua. En 2050 se necesitará un 60 por ciento más de alimentos, hasta el 100 por cien en los países
en desarrollo, para alimentar al planeta, mientras que la agricultura seguirá siendo el mayor
consumidor de agua a nivel mundial, lo que representa en muchos países cerca de dos tercios o
más de los suministros de agua procedentes de ríos, lagos y acuíferos. La demanda y la producción
de alimentos se incrementará; se proyecta un crecimiento de 9 100 millones de personas para
2050. El crecimiento mayor será en los países en desarrollo. La tendencia reciente es crecer
mucho más rápido. A continuación, se muestra el crecimiento poblacional mundial y la demanda
de alimentos según Naciones Unidas. Las desigualdades entre países serán más marcadas.

Las proyecciones para alimentar la población mundial en el 2050, muestran un aumento del 70
%, En los países en desarrollo debería duplicarse. Cereales deberían incrementarse en mil
millones de toneladas. La carne en 200 millones de toneladas. Según la FAO, son siete los
países que en el futuro podrán solucionar la demanda mundial de alimentos. Estos países son:
Angola, República Democrática de Congo, Sudan y 4 países de América del Sur; Argentina,
Brasil, Bolivia y Colombia.

El potencial agrícola de américa latina "El Desafío de la Agricultura: Producción versus Población
“se enfoca en cuatro puntos: 1.- Creciente población mundial, demanda de alimentos y fibras. 2.-
Protección a la salud y medio ambiente. 3.- Producción de alimentos más seguros .4.- Mejor
sostenibilidad y manejo del agua.

En Bolivia el 42% de los alimentos son producidos en Santa Cruz, 42% alcanza al PIB
liderando exportaciones no tradicionales, Oleaginosas, caña de azúcar, arroz, maíz, trigo,
huevos, carne de pollo y res. Fuente. INE, 2 de agosto 2015,

¿Producto agrícola que puede ser biocombustible? Croplife Latin América año 2013 en San José,
mostró el potencial de América Latina que provocará creciente demanda de energía renovable
y biocombustible. Biodiesel 100% vegetal y biodegradable.



Gary Rodríguez, Gerente del IBCE en su artículo publicado en El Deber de fecha 30 de julio de
2017, escribía: “Después del estaño y gas natural, ¿Qué?” señala que ya el año 1986 el consultor
del Banco Mundial, David Morawetz, avizoraba como alternativa a una economía de exportación
de recursos naturales en Bolivia, apostar por una agricultura moderna, sostenible, respetuosa del
medio ambiente, de alta tecnología, que ayude a mejorar la calidad de vida. Con un pacto entre el
sector público y privado llegar a triplicar la producción de alimentos al 2025, consagrar la
soberanía alimentaria y convertir a Bolivia en un granero y un gran país agroexportador.

2. Desarrollo del Proyecto

La superficie agrícola en Bolivia llega a 7.8 MILLONES Ha; cultivadas   3.7 MILLONES de Ha;
el 60,7% en Santa Cruz, 10,6% en La Paz, 7,3% en Cochabamba y 21,4% el resto.

Fuente: CAO, El Deber 20 de agosto del 2007.

La aplicación de uso Satelital y concretamente el mapeo satelital, permite investigar un conjunto
de variables del cultivo, calidad, estado de la humedad del suelo, efectividad del sembrado, toma
de datos para control de siembra, visión global: aplicable a procesamiento satelital, Visión local:
aplicable a cámaras en campo, determinación de calidad por imagen.

Superficie cultivada

Santa Cruz
La Paz
Cochabamba
Resto



RESPUESTA DE LA VEGETACIÓN AL RIEGO

Fuente: Satellite Imaging Corporation
Esta tecnología proporciona técnicas avanzadas   de detección remota, servicios de procesado de
imágenes en color y pancromáticas, incluyendo orto rectificación, definición de tomas
panorámicas, Geo referenciación, mosaicos y equilibrado de color/escala gris. Los satélites de
Alta resolución multiespectral ofrecen, cambios de detección, calibración, validación y estudios
de suelos. las imágenes pueden ser aplicadas a áreas de vegetación dinámica de ecosistemas,
climatología de suelos, la generación de modelos, de elevación digital.

Fuente: Satellite Imaging Corporation



Los satélites de imagines pancromáticas, ofrecen alta capacidad de imágenes, operan a una
altitud de 496 kilómetros, Capaz de colectar 750.000 kilómetros cuadrados, exhibe una agilidad
impresionante, una orientación rápida, el rastreo satélite está equipado con capacidades de geo-
localización de última generación.

Fuente: Satellite Imaging Corporation

El uso de robótica en las percepciones de captura de información, la operación de aplicación de
insumos, entre ellos el Riego mediante (RPAS) Remoted Piloted Air Vehicles o popularmente
conocidos como Drones, que, en los últimos años con la implementación de hélices de 2,4,6 y 8
rotores, han tenido un gran desarrollo y utilización, así como la aplicación de tractores agrícolas
sin conductor, guiados por tecnología satelital en todo el ciclo de la Agricultura de Precisión.

3.- Resultados y discusión
La automatización en general y la robótica en particular son tecnologías sólidamente establecidas
en los sectores manufactureros, incluido la alimentación, donde aspectos como la higiene, la
reducción de los costos de producción o el aumento de la productividad, entre otros, pueden verse
beneficiados con el uso de robots que realizan de manera eficiente tareas de pick & place (recoger
y colocar), empaquetando, clasificando. Si bien los robots agrícolas comenzaron hace más de 25
años, ha sido recientemente cuando diferentes tecnologías facilitadoras asociadas a las TIC, ha
permitido un progreso sustancial en sus desarrollos, consiguiendo en los últimos años de acuerdo
a la International Federation of Robotices, la aplicación en agricultura y ganadería sean las
segundas en número de ventas de robots de servicios profesionales, tras las aplicaciones en
defensa y seguridad. ¿Está justificada la robotización de la agricultura? La Expo Milano 2015
tuvo por tema “Feeding the Planeta, Energy for life”. (Alimentar el planeta, energía para la vida),
en ella se recordó de nuevo la necesidad de aumentar la producción agrícola en un 60 o 70 %
antes del año 2050. Sin embargo, los recursos naturales disponibles (suelo cultivable, agua,
energía) se encuentran muy cerca de su límite. Por ello se hace imprescindible, que se aproveche
de mejor manera los recursos que Bolivia dispone. Actualmente la poca producción que se ha
realizado, se la hizo con notable derroche de los recursos, que no es sostenible en el tiempo, si
queremos pasar a ser los grandes productores de alimentos agroindustriales en los próximos años.
La tendencia del futuro puede estar orientada a pequeños y versátiles robots.
El ecosistema de la innovación en el ámbito de la robótica es muy dinámico colaborativo, exige
un intenso proceso de investigación y resulta cada vez más complejo. Aglutina una red cada vez
más amplia de especialistas, instituciones de investigación y pequeñas y grandes empresas con
un coeficiente elevado tecnológico. De este modo aúna los conocimientos y las experiencias
procedentes de diversas disciplinas para ofrecer invenciones innovadoras basadas en los últimos
avances de los materiales, energía motriz, sistemas de control, sensores e informática. A menudo
las empresas no disponen en su organización de la pericia necesaria y deben buscarla fuera,
celebrando acuerdos conjuntos de desarrollo con empresas especializadas en robótica. La robótica
industrial requiere fuertes inversiones, pero es posible que empresas de origen universitario o con
apoyo de universidades impulsen la evolución del sector. Por otra parte, a medida que la robótica
se vuelve más dependiente de la conectividad y de las redes TIC, muchas empresas como Google,



Facebook. Foxconnn también se suman a la contienda. Empresas más grandes consolidadas como
ABB (Suiza), Kawasaki Heavy Industries (Japón), KUKA (Alemania) son muy activas en materia
de robótica Resulta muy complejo acceder a los robots más caros, haciendo casi imposible la
ingeniería inversa.
Los espacios de trabajo donde los robots agrícolas actuales deben trabajar, son compartidos por
operarios y en algunos casos por animales. Además, el entorno no está exento de obstáculos, en
ocasiones ocultos, que ponen en riesgo al robot. Por ello es preciso incorporar en el robot sistemas
que detecten los riesgos (presencia de objetos estáticos o móviles) y los minimicen. Este objetivo
es plenamente compartido con la robótica industrial actual, en el que se ha pasado de
compartimentar los espacios de trabajo de operarios y maquinas a trabajar de manera simultánea
y colaborativa sobre la misma pieza, recurriendo para ello a la captación e interpretación del
entorno mediante sensores de visión, fuerza y distancia y algoritmos que reaccionan de manera
rápida pero no necesariamente enérgica ante el contacto.
En el caso de la robótica agrícola que está con un crecimiento sin precedentes, puede considerarse
multitud de aplicaciones potenciales. Sin embargo, hay algunas que, habiendo alcanzado un grado
mayor en desarrollo, pueden ser descritas en detalle. Para hacer una rápida revisión de los robots
aéreos y las que son desarrollados como robots terrestres, es posible puntualizar lo siguiente: El
uso de robots aéreos (conocidos como RPAS Remoted Piloted Air Vehicles, UAV: Unnamed
Aerial Vehicles o popularmente drones) para fines civiles ha tenido una evolución tímida desde
los años 90. Los riesgos a las fallas o errores de funcionamiento y las altas exigencias de
mantenimiento y formación han originado que, a pesar de evidenciar sus interesantes aportaciones
en diferentes campos, no haya sido hasta la última década cuando el desarrollo de multirotores de
4, 6 u 8 hélices ha permitido la incorporación de manera intensa de esta tecnología en la
agricultura. Son varias las tareas que la robótica aérea puede realizar en este sector, pero
básicamente pueden ser agrupada en 2 tipos: operaciones de captura de información y operaciones
de aplicación de insumos y riego en los últimos años. En el primer caso se incorpora a la
plataforma aérea instrumentos de captura de información, en la mayor parte de los casos
consistentes en cámaras en diferentes espectros paro también puede considerarse la utilización de
sensores de parámetros de humedad, temperatura, concentración de gases, etc. Soft Gripper
basada en el sistema Fin Ray de Festo. Fuente: http://www.crops-robots.eu. Los robots,
sobrevuelan la zona a explorar siguiendo un plan en 2 dimensiones o, en ocasiones, en 3
dimensiones, a la vez capturan la información que, una vez procesada, permiten conocer las
necesidades de nutrientes de una sola planta, el estado de irrigación del cultivo, la presencia de
malas hierbas, como detectar fugas en el sistema de riego o estimar las dimensiones de cultivos
leñosos. El uso de robots aéreos para estas tareas, que alternativamente podría ser realizadas por
vuelos tripulados o por imágenes de satélite, presenta frente a estas opciones las ventajas de la
gran disponibilidad temporal, la disminución de costos, el vuelo a baja altura y por ello gran
resolución y la posibilidad de tomar datos tanto sobre grandes áreas, como sobre zona específicas,
si así se precisa. Otra área en la que la inmediatez y resolución de que aportan los robots aéreos
en la captura de información desde el aire es ventajosa es en la evaluación de daños tras desastre,
para hacer la correcta tasación de los seguros de riesgo. Robot aéreo dotado de cámara en espectro
visible e infrarrojo. RHEA EU FP7. Fuente: CAR UPM-CISC. Por otro lado, es posible utilizar
estos robots aéreos para tareas de riego y fumigación a baja altura, lo que de nuevo aporta las
ventajas de la precisión y la focalización del tratamiento.
Los robots terrestres, Vehículos Terrestres autónomos (UGV) llevan aplicándose a la agricultura
desde los años 90. Basándose mayoritariamente en la “robotización” de maquinaria agrícola
convencional, abordando tareas de laboreo, fumigando y cosechando. Las últimas tendencias
apuntan a flotas de pequeños tractores robotizados o robots específicos que, adecuadamente
coordinadas, pueden trabajar de manera ininterrumpida con mayor eficacia y robustez, para ello,
junto a los problemas de navegación, locomoción y otros ya comentados, se deben incorporar
técnicas de comunicación y cooperación, que permitan pasar de un agregado de robots trabajando
sobre el mismo espacio a un equipo bien integrado de robots trabajando en enjambres. Los
principales fabricantes de maquinaria agrícola tienen prototipos en este sentido.
Ya sea un campo pequeño con solo cinco o un área grande con 50 o más robots Xaver, la
conclusión es un futuro más gratificante y sostenible para la agricultura. Después de completar



con éxito el proyecto de investigación multianual MARS (enjambres de robots agrícolas móviles)
en colaboración con la Universidad de Ciencias Aplicadas de Ulm y los fondos de investigación
de la UE, AGCO y Fendt decidieron desarrollar el proyecto de robot hasta la preparación de
producción en serie para la marca Fendt. Todo el sistema, incluidos los pequeños robots que
operan en enjambres y un control de sistema basado en la nube, ahora se operará bajo el nombre
de producto 'XAVER'. 'Xaver' es un nombre bávaro tradicional con profundas raíces en Fendt. En
la década de 1930, los hermanos Hermann y Xaver Fendt fundaron "Maschinen- und
Schlepperfabrik Xaver Fendt & Co.", que lleva el nombre de su abuelo Xaver Fendt. En cuanto a
los nuevos robots, el nombre 'Xaver' incorpora la tradición y las últimas tecnologías agrícolas.

Fuente, Maschinen- und Schlepperfabrik Xaver Fendt & Co.

La paradoja es que Chile es un gran productor exportador de frutas a nivel mundial. Según
ASOEX (Asociación de Exportaciones de Frutas de Chile A.G.) en su publicación del 20 de
febrero de 2018, exportó el 2017 más de 854 mil toneladas de frutas frescas al mundo. A Estados
Unidos el 34,4% en primer lugar, Asia en el segundo lugar con 28,3%, Latinoamérica en tercer
lugar con 18,2% y Europa con 16,8% en cuarto lugar. Los principales productos son uvas de
mesa, arándanos, mandarinas, paltas, cerezas, nectarinas, peras, manzanas. China ha
incrementado la compra de nectarina en un 86,1%. Sus puertos de salida son Valparaíso, San
Antonio, Los andes, Coquimbo, Caldera, San Vicente y Coronel



4.- Conclusiones
La aplicación de la robótica a la agricultura es una tecnología que ha alcanzado un grado de
madurez cercano a la comercialización, siendo condicionales de precio los que limitan su
aplicación frecuente.
Algunos tipos de robots, como es el caso de los aéreos, impulsados por su empleo versátil en otros
sectores, son en la actualidad plenamente operativos para tareas como la adquisición precisa, local
e instantánea de información muy valiosa para mejorar la eficiencia del ciclo productivo agrícola.
dentro de invernaderos, o plantaciones con cierto grado de estructuración, los robots pueden
desarrollar con seguridad tareas de medida de actuación a nivel de planta. En agricultura abierta
la menor estructuración del entorno, dificulta el uso de robots autónomos. Frente al uso de grandes
máquinas agrícolas robotizadas, la tendencia del futuro puede estar orientada a pequeños robots.
Versátiles y con capacidad de colaboración que se repartan de manera autónoma las tareas a
realizar. En los últimos años la consolidación de técnicas innovadoras en el campo de la
agroindustria, aumentando la rentabilidad económica y reduciendo el impacto ambiental, y sobre
todo el uso de los recursos al límite. Así surge la denominada Agricultura de Precisión (AP), que
engloba tecnologías y practicas encaminadas a minimizar el uso de productos agro-químicos
mientras se asegura un control efectivo de plagas, malas hierbas y enfermedades, a la vez que se
suministra una cantidad de nutrientes adecuada a los cultivos. A pes de los beneficios potenciales
suministrados por la Agricultura de Precisión una de las grandes barreras para su adopción como
práctica habitual es el costo asociado tanto en complejidad como en tiempo a la realización en el
campo de tareas que sigan los principios de la Agricultura de Precisión. Por ejemplo, sin una
automatización mínima en el tractor, aplicar herbicidas en dosis variables es una tarea que un
agricultor no aborda por la dificultad de atender simultáneamente al guiado manual del vehículo
y a la apertura selectiva de las secciones de la barra de fumigación en función de la mala hierba
percibida. En este sentido, existe una tendencia actual en el mercado hacia el desarrollo de
sistemas de guiado automático, donde se prescinde del conductor, pero se le proporciona un
dispositivo de guiado que le ayuda en la conducción y le permite seguir con mayor precisión
trayectorias. El desarrollo de unidades de robots agrícolas móviles pequeñas y con líneas de
corriente para impulsar un cambio de paradigma en las prácticas agrícolas.
El concepto aborda los desafíos inminentes de las combinaciones grandes y en constante
crecimiento de tractor-implemento con tres aspectos principalmente. Primero: optimizar la
agricultura de precisión específica de la planta, lo que reduce la entrada de semillas, fertilizantes
y pesticidas y aumenta los rendimientos. Segundo: reducir la compactación masiva del suelo y el
consumo de energía de la maquinaria pesada. Tercero: para satisfacer la creciente demanda de
sistemas flexibles de usar, altamente automatizados y fáciles de operar, anticipando los desafíos
que surgen del cambio climático. escasez de mano de obra calificada.
Los robots cooperarán como un grupo, similar a principios de enjambre. La estrategia clave de
este enfoque es, por un lado, la reducción radical de peso y tamaño en comparación con los
equipos agrícolas convencionales, lo que también permite una simplificación fundamental de las
tareas de seguridad. Por otro lado, es la simplificación esencial en comparación con los prototipos
de robots agrícolas conocidos, especialmente mediante el uso minimizado de sensores a bordo.
Esto se realizará transfiriendo algoritmos de control, optimizando procesos y supervisando la
inteligencia a servicios en la nube y utilizando la precisa tecnología de Geo-referencia. La
Agricultura de Precisión: pensando en el futuro es el todo el ciclo dirigido con tecnología de
enjambre. Estos son móviles. Están controlados por la nube.  Son los robots de campo del futuro.
Como equipo, colaboran de forma completamente autónoma, eficiente y con alta precisión. La
idea básica es la simplificación.
¿Cómo? Menos sensores, unidades de control robustas y una estructura de hardware clara hacen
que cada robot individual sea extremadamente confiable y productivo. Al mismo tiempo, el uso
de un gran número de robots pequeños e idénticos que funcionan en un enjambre permite un
funcionamiento sin problemas del trabajo, incluso en caso de falla de una sola unidad.

El robot de peso ligero da como resultado un alto nivel de seguridad y una compactación del suelo
despreciable. Y los robots están listos para funcionar, todo el día. Estos aspectos se combinan
para hacer que los sistemas robóticos de campo sean una alternativa muy atractiva para el



agricultor del futuro. Esta es nuestra visión. La unidad logística se ocupa del transporte, el
suministro de semillas, la carga de la batería y la navegación de los robots de alta precisión.
El algoritmo OptiVisor optimiza y supervisa la operación de plantación constantemente. La
intervención es posible en cualquier momento, independientemente de la ubicación. Agricultor
El agricultor solo necesita hacer la planificación de semillas (a través de la aplicación) y
administrar la logística de transporte de la flota de robots. Las necesidades de la población
mundial de alimentos, energía y recursos crecen a medida que la cantidad de personas en el
planeta se expande. Para superar este desafío, se piensa continuamente en el futuro. Con sistemas
de producción autónomos se prepara el camino para otra revolución. Eficiencia, sostenibilidad y
productividad. Estas son las características inherentes a la programación de los robots de campo.
Para un aumento sostenible de los rendimientos, se considera una amplia gama de factores
económicos, técnicos y ecológicos. Las consideraciones de agronomía están en el corazón de los
patrones de semillas. En combinación con un registro exacto de cada planta individual, las
operaciones durante un ciclo de cultivo completo (laboreo, siembra, pesticidas, fertilizantes, riego
y cosecha) se pueden ejecutar de una manera muy precisa. Al mismo tiempo, los robots pequeños
necesitan una cantidad sorprendentemente baja de energía para moverse en el campo. Esto reduce
tanto la cantidad de entradas como los costos de operación también. Además, los robots livianos
y robustos son muy silenciosos y eficientes en su trabajo, debido a su accionamiento eléctrico de
bajo mantenimiento. Los enjambres que funcionan con baterías no causan emisiones ni
contaminación.
Finalmente, se debe considerar la gran oportunidad de ingresar al mercado que hoy tiene Chile en
productos de frutas, con políticas, normas de protección, logística de producción almacenamiento
y producción, así como logística de transporte vía puertos del Perú, que permitan utilizar el
potencial que tiene Bolivia asegurando un mercado que pronto puede convertirse en exportación
sostenible.
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