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ESTADO DE DESARROLLO
Prototipo de sistema autónomo 
validado en plantación de vides en
i) días ventosos, ii) zonas planas, y iii) 
zonas con pendientes.

En la agricultura, la inminente necesidad de aumentar la producción sin 
aumentar los recursos y minimizando el impacto ambiental, ha orientado la 
búsqueda de soluciones que permitan dar el salto desde la mecanización a 
la automatización de la agricultura, en donde la robótica agrícola es una 
oportunidad de desarrollo. La agricultura robotizada de precisión no sólo 
promete aumentar los rendimientos dada la optimización de los procesos 
de cosecha, sino que también podría conducir al uso de menor cantidad de 
fertilizantes y pesticidas, y a la mejora de la calidad del suelo a través de 
intervenciones más específicas. 

Investigadores de la UdeC han desarrollado un sistema teleoperado con 
capacidad de navegar autónomamente en terrenos planos e inclinados. Su 
funcionalidad radica en discriminar entre racimos y hojas de la vid mediante 
fotografías, que son procesadas utilizando técnicas de inteligencia artificial 
diseñadas para extraer información de las áreas de uva y hojas, permitien-
do definir la aplicación de pesticidas y otros indicadores agronómicos. El 
sistema fue diseñado para una fácil operación en terrenos planos y con 
pendientes, y su operatividad se ve facilitada debido a su fácil desplaza-
miento al contar con ruedas con giro de 360⁰, lo que le confiere alta 
movilidad y capacidad de maniobra en los finales de hilera de los árboles.

VENTAJAS 
- Logra hasta un 97% de aciertos en reconocer racimos y hojas de la vid.
- Adecuado para terrenos difíciles y para enfrentar pendientes, mantenien-    
  do los niveles de estanques de pesticidas nivelados.
- La altura del robot se regula dependiendo el tipo de cultivo.
- Por realizar aplicaciones localizadas, logra reducir hasta en un 75% el  
  consumo de pesticidas.
- Al no ser tripulado, permite un bajo consumo energético.
- De fácil movilidad, gracias a la capacidad de giro de las ruedas en 360⁰.

INVESTIGADOR
Christian Correa Farías
Facultad de Ingeniería Agrícola
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OPORTUNIDAD DE NEGOCIOS
Tecnología disponible para 
licenciamiento.


