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FUNDACIÓN PARA LA INNOVACIÓN AGRARIA

Nombre de iniciativa 
Desarrollo de un sistema integrado óptico-
micrometeorológico de tipo comercial para la evaluación en 
tiempo real de la evolución de frutos y la generación de alerta 
temprana ante condiciones de estrés.

Objetivo general 
Desarrollar un sistema de captura y análisis de imágenes de 
frutos integrado a un sistema micrometeorológico, para el 
monitoreo en tiempo real con aplicaciones en fertilidad y 
riego a nivel comercial.

Objetivos específicos
e Generar un sistema (o unidad) óptico de 
captura y envío de información.

r Desarrollar un sistema de análisis 
para monitoreo, generación de alarmas y 
proyecciones de rendimiento.

t Implementar el sistema en una red 
de trabajo (network) de terreno para la 
representación de la variabilidad espacial del 
cultivo.

u Integrar el sistema de monitoreo, alarmas 
y proyecciones en dispositivos de tipo 
smartphone o tablet.

i Cuantificar el beneficio económico derivado 
de la implementación del sistema.

Resumen 
Mediante la agricultura de precisión se han implementado di-
versas soluciones a través del uso de mapas, los cuales muestran 
zonas productivas diferenciadas. No obstante, para optimizar el 
manejo de dichas zonas, actualmente se requiere de un moni-
toreo frecuente que integre las variables de microclima y suelo, 
y muy particularmente las de la planta, que permita mejorar la 
logística del manejo  predial. 

Así, en el ámbito productivo es de gran importancia contar con 
un sistema de alerta en tiempo real, con el fin de solucionar o 
mejorar problemas de fertilización y riego en fruticultura, que 
considere la evolución del estatus de suelo, microclima y espe-
cialmente de planta, lo que posibilitaría contar con una mejor 
proyección del rendimiento.

Por otro lado, las tecnologías de monitoreo de planta, actual-
mente disponibles no han podido ser integradas con las de clima 
en una red de trabajo intrapredial. Sin embargo, los grandes 
avances en las áreas de la electrónica, comunicaciones y analítica 
abren la oportunidad de desarrollar la siguiente solución pro-
puesta en este proyecto: crear un sistema integrado de captura 
y análisis de imágenes de frutos y variables climáticas, para la 
generación de alarmas en tiempo real frente a condiciones lim-
itantes de riego y fertilidad. 

Mediante el desarrollo de este sistema se espera obtener infor-
mación que complemente aquella derivada de los mapas utiliza-
dos regularmente para el manejo sitio específico.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA INICIATIVA FIA

fia@fia.cl h


