
Mejoramiento	  del	   rendimiento	  del	   trabajo	  
y	   reducción	   del	   3empo	   de	   trabajo	   y	   del	  
costo	   mediante	   la	   visualización	   del	   know-‐
how	   del	   trabajo,	   la	   maquinaria	   agrícola	  
computarizada	   y	   el	   cul3vo	   de	   3po	   ahorro	  
de	  trabajo	  y	  ahorro	  de	  insumo	  

Mejoramiento	  de	  la	  precisión	  
y	  el	  rendimiento	  del	  trabajo	  a	  
través	   de	   la	   visualización	   de	  
las	  técnicas	  y	  del	  know-‐how	  

Prueba	  de	  gran	  escala	  en	  área	  amplia	  
por	  inicia3va	  de	  grandes	  productores	  

de	  arroz	  de	  30	  ha	  a	  160	  ha	  
(1000	  campos	  de	  4	  corporaciones	  

	  con	  330	  ha)	  

Internet	  

【Consorcio	  NoshoNavi	  1000】Modelo	  de	  la	  agricultura	  inteligente	  en	  arrozales	  probado	  por	  la	  corporación	  de	  producción	  agrícola	  
Desarrollo	  y	  prueba	  del	  sistema	  de	  tecnologías	  agrícolas	  de	  la	  próxima	  generación	  para	  el	  cul9vo	  de	  arroz	  de	  gran	  escala	  fusionada	  con	  la	  

maquinaria	  agrícola	  computarizada,	  los	  sensores	  del	  campo,	  la	  visualización	  de	  la	  agricultura	  y	  el	  sistema	  de	  sucesión	  de	  técnicas	  

Información	   del	   medio	   ambiente:	  
Muestreo	  y	  análisis	  de	  la	  3erra,	  sensor	  de	  
3erra	   en	   3empo	   real,	   sensores	   de	  
temperatura	   atmosférica,	   temperatura	  
del	   agua,	   temperatura	   de	   la	   3erra	   y	  
profundidad	  del	  agua,	  etc.	  	  

Información	  de	  los	  cul3vos:	  Monitoreo	  del	  
crecimiento,	   cosechadora	   equipada	   con	  
un	   monitor	   de	   cosecha,	   sistema	   de	  
evaluación	  de	  la	  calidad,	  etc.	  

Estabilización	   y	  mejoramiento	  de	   la	   cosecha	   y	  
la	   calidad	   por	   un	  método	   de	   cul3vo	   preciso	   y	  
minucioso	   adaptable	   a	   los	   cambios	   climá3cos	  
mediante	   la	   visualización	   de	   la	   3erra	   y	   del	  
clima	  

Visualización	  y	  análisis	  del	  Big	  Data	  
de	  cada	  campo	  

Control	  de	  producción	  y	  trabajo	  adaptable	  a	  
los	   cambios	   climá3cos	   y	   al	   movimiento	   del	  
mercado	  

[Integración	  de	  la	  
tecnología	  y	  las	  finanzas]	  
Simulación	  de	  la	  
administración	  mediante	  
FAPS,	  etc.	  
Visualización	  de	  la	  
administración	  
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Recolección	  de	  la	  información	  del	  trabajo	  agrícola,	  
el	  clima,	  la	  3erra	  y	  cul3vos	  de	  cada	  campo	  

Información	  del	  trabajo	  agrícola:	  Sistema	  de	  
visualización	  de	  la	  agricultura	  FVS,	  PMS,	  etc.	  

Registro	  del	  trabajo	  con	  
solo	  un	  toque	  u3lizando	  
las	  tarjetas	  IC	  



Escala	  de	  más	  de	  150	  ha	  
	  –	  En	  caso	  de	  la	  corporación	  de	  producción	  agrícola,	  Fukuhara	  Farm	  Co.,	  Ltd.	  –	  

Recolección	  de	  la	  información	  
del	  trabajo	  agrícola,	  el	  clima,	  la	  
3erra	  y	  cul3vos	  de	  cada	  campo	   

Visualización	  y	  análisis	  del	  Big	  
Data	  de	  todos	  los	  campos	   

Registro	  del	  
trabajo	  con	  
solo	  un	  toque	  
u3lizando	  las	  
tarjetas	  IC	   
Información	  del	  trabajo	  agrícola:	  	  
Sistema	  de	  visualización	  de	  la	  agricultura	  

Mejoramiento	  del	  rendimiento	  del	  
trabajo	  y	  reducción	  del	  3empo	  de	  
trabajo	  y	  del	  costo	  mediante	  la	  
visualización	  del	  know-‐how	  del	  
trabajo,	  la	  maquinaria	  agrícola	  
computarizada	  y	  el	  cul3vo	  de	  3po	  
ahorro	  de	  trabajo	  y	  ahorro	  de	  
insumoa	  

Información	  de	  los	  cul3vos:	  	  
Inves3gación	  del	  crecimiento,	  	  
cosechadora	  equipada	  con	  un	  monitor	  
de	  cosecha,	  sistema	  de	  evaluación	  	  
de	  la	  calidad,	  etc.	   

Integración de la 
información técnica y la 

información 
administrativa 

インターネット

●

インターネット

●●

Desarrollo	  y	  prueba	  del	  método	  de	  
visualización	  y	  ges3ón	  de	  la	  
información	  del	  crecimiento	  y	  la	  de	  
la	  agricultura	   

Centro	  de	  nube	  
(servidor)	  

Método	  de	  extracción	  y	  
clasificación	  del	  know-‐
how	   

U3lización	  del	  sistema	  de	  visualización	  de	  la	  
agricultura	   

Técnica	  3po	  juicio:	  
Acumulación	  y	  
u3lización	  de	  datos	   Técnica	  3po	  

movimiento:	  U3lización	  
de	  imágenes	   

Producción	  estable	  de	  repollo	  
en	  arrozales	  
●Reducción	  del	  3empo	  de	  
trabajo	  en	  un	  10%	  
●Más	  de	  4,5	  t/10	  a	  de	  
cosecha	  

Método	  de	  visualización	  y	  ges3ón	  
de	  la	  información	  de	  la	  agricultura	  
de	  hortalizas	  en	  arrozales	   

Recolección	  de	  la	  información	  
del	  crecimiento	   Previsión	  de	  la	  can3dad	  

de	  granos	  de	  arroz	  por	  
área	  

U3lización	  para	  
hortalizas	  cul3vadas	  
en	  arrozales	   

Trabajo en la temporada óptima calculada en 
sentido inverso en base a la temporada de 
cosecha 
Establecimiento de la tecnología de la 
producción de alta calidad y alta productividad 
Establecimiento del sistema para la sucesión de 
dichas tecnologías  

Recolección	  de	  la	  información	  del	  
crecimiento	  mediante	  el	  sensor	  de	  
crecimiento	  de	  cul3vos	  instalado	  en	  el	  
pequeño	  objeto	  volador	  sin	  piloto 

●Rendimiento	  del	  
trabajo:	  Un	  poco	  menos	  
de	  5	  ha	  por	  una	  hora	  

Información	  del	  medio	  ambiente:	  	  
Análisis	  de	  la	  3erra,	  	  
sensores	  de	  temperatura	  atmosférica,	  	  
temperatura	  del	  agua,	  	  
temperatura	  de	  la	  3erra	  	  
y	  profundidad	  del	  agua,	  etc.	   

Internet 



Escala	  de	  30	  ha	  –	  En	  caso	  de	  la	  corporación	  de	  producción	  agrícola,	  
BuMa	  Agricultural	  Products	  Corp.	  -‐	  

Recolección de la información  
del trabajo agrícola, el clima,  

la tierra y cultivos 	
Visualización y análisis del 
Big Data 

インターネット

●

インターネット

●●

Información del trabajo agrícola:  
Sistema de visualización  
de la agricultura FVS, PMS, etc.	

Registro	  del	  
trabajo	  con	  solo	  
un	  toque	  
u3lizando	  las	  
tarjetas	  IC	  

Prueba de la tecnología del 
cultivo de tipo ahorro de trabajo 	

Variación de la temporada 
de cultivo con diversas variedades 

Prueba de la tecnología 
del vertido de fertilizantes 

Control de producción y 
trabajo adaptable a los 
cambios climáticos y al 
movimiento del mercado 	

Simulación de la administración 
mediante FAPS-DB 

Obje3vo	  del	  costo	  
de	  producción	  
150	  yenes/kg	  

Reducir	  el	  3empo	  de	  trabajo	  
de	  fer3lización	  en	  un	  50%	  	

Más	  reducción	  del	  costo	  de	  la	  maquinaria	  agrícola	  
y	  de	  materiales	  mediante	  la	  variación	  de	  la	  
temporada	  de	  cul3vo	  y	  la	  tecnología	  de	  ahorro	  de	  
trabajo	  (Una	  máquina	  plantadora	  de	  arroz	  y	  una	  
cosechadora)	  

Implementación del cultivo por 
siembra directa en arrozales 

secos o en arrozales con agua 	

Información del medio ambiente:  
Sensor de tierra en tiempo real,  
sensores de temperatura atmosférica,  
emperatura del agua, temperatura  
de la tierra y profundidad del agua, etc. 	

Información de los cultivos: 
Cosechadora equipada con 
un monitor de cosecha, sistema  
de evaluación de la calidad, etc. 	

Internet 



Escala	  de	  30	  ha	  –	  En	  caso	  de	  la	  corporación	  de	  producción	  agrícola,	  
BuMa	  Agricultural	  Products	  Corp.	  -‐	  

Recolección	  de	  la	  información	  
del	  trabajo	  agrícola,	  el	  clima,	  la	  
9erra	  y	  cul9vos	  de	  cada	  campo	  

Visualización	  y	  análisis	  del	  
Big	  Data	  de	  todos	  los	  campos	   �

Información	  del	  trabajo	  agrícola:	  	  
Sistema	  de	  visualización	  de	  la	  agricultura	  
Registro	  del	  
trabajo	  con	  solo	  
un	  toque	  
u3lizando	  las	  
tarjetas	  IC	  

インターネット

●

インターネット

●●

Tecnología	  del	  cul9vo	  de	  plantones	  de	  
arroz	  de	  alta	  densidad	   �

Convencional	  	  
Siembra	  de	  100	  g	  

Alta	  densidad	  	  
Siembra	  de	  300	  g	  

15	  cajas	  por	  10	  a	   5	  cajas	  por	  10	  a	   �

Trasplantar	  3	  ó	  4	  
plantones	  en	  cada	  punto	  

¡El	  cul3vo	  de	  plantones	  de	  alta	  densidad	  permite	  
reducir	  la	  can3dad	  de	  cajas	  de	  semillero!	   �

Efecto	  del	  cul3vo	  de	  plantones	  de	  alta	  
densidad	  sobre	  la	  reducción	  del	  costo	   �

Ahorro	  de	  trabajo	  y	  
reducción	  del	  costo	  
mediante	  el	  cul3vo	  de	  
plantones	  de	  alta	  densidad	  
Mejoramiento	  considerable	  
de	  la	  tecnología	  del	  control	  
del	  cul3vo	  u3lizando	  las	  TIC	  	

En	  caso	  de	  cambiar	  la	  siembra	  de	  100	  g/caja	  a	  la	  de	  300	  
g/caja	  en	  el	  productor	  de	  arroz	  con	  30	  ha	  	

Can9dad	  de	  cajas	  de	  
semillero	  
4.500	  cajas→1.500	  cajas	  
Invernadero	  
9	  unidades→3	  unidades	  

Tiempo	  de	  siembra	  y	  
transporte	  de	  plantones	  
195	  horas→65	  horas	  

Costo	  de	  materiales	  para	  
el	  cul9vo	  de	  plantones	  
1	  millón	  450	  mil	  
yenes→670	  mil	  yenes	  

El	  trabajo	  del	  
transporte	  de	  
cajas	  de	  
semillero	  que	  
es	  el	  trabajo	  
más	  pesado	  y	  
el	  área	  
ocupada	  por	  
los	  
invernaderos	  
se	  reducen	  a	  
un	  tercio	  

Información	  del	  medio	  ambiente:	  
Análisis	  de	  la	  3erra,	  
sensores	  de	  temperatura	  atmosférica,	  
temperatura	  del	  agua,	  	  
temperatura	  de	  la	  3erra	  
y	  profundidad	  del	  agua,	  etc.	  

Información	  de	  los	  cul3vos:	  
Inves3gación	  del	  crecimiento,	  
cosechadora	  equipada	  con	  un	  monitor	  	  
de	  cosecha,	  sistema	  de	  evaluación	  
de	  la	  calidad,	  etc.	  	

Mejoramiento	  del	  rendimiento	  del	  
trabajo	  y	  reducción	  del	  3empo	  de	  
trabajo	  y	  del	  costo	  mediante	  la	  
visualización	  del	  know-‐how	  del	  
trabajo,	  la	  maquinaria	  agrícola	  
computarizada	  y	  el	  cul3vo	  de	  3po	  
ahorro	  de	  trabajo	  y	  ahorro	  de	  
insumoa	  

Integración de la 
información técnica y la 

información 
administrativa 

Centro	  de	  nube	  
(servidor)	  

Internet 



5	

Escala	  de	  30	  ha	  
	  –	  En	  caso	  de	  la	  corporación	  de	  producción	  agrícola,	  AGL	  Corp.	  –	  

Visualización	  y	  análisis	  del	  
Big	  Data	  de	  todos	  los	  campos	  

インターネット

●

インターネット

●●

Información	  del	  medio	  ambiente:	  
Sensores	  de	  temperatura	  del	  agua	  
y	  profundidad	  del	  agua,	  etc.	  

Variación de la temporada 
de cultivo con diversas variedades 	

Cultivo de arroz por 
la plantación con poca densidad 	

Reducción	  de	  la	  
can3dad	  de	  cajas	  de	  
semillero	  mediante	  
la	  plantación	  con	  
poca	  densidad	  　　　　
↓	
Reducción	  del	  costo	  
de	  mano	  de	  obra	  　　　　
↓	
Reducción	  del	  costo	  	

Aseguramiento	  del	  
brote	  de	  vástagos	  
produc3vos	  
mediante	  la	  
plantación	  con	  poca	  
densidad	  
↓	  
Aumento	  de	  la	  
cosecha	  
↓	  
Aumento	  de	  las	  
ganancias	  

Gestión del trabajo 
a lo largo del año 

Prueba	  de	  la	  tecnología	  
de	  la	  producción	  de	  alta	  
calidad	  y	  alta	  produc9vidad	  

Arroz	  resistente	  a	  
enfermedades	  e	  
insectos	  dañinos	  	

Incrementar la cosecha 
 y mejorar la calidad  

Mejoramiento	  del	  rendimiento	  del	  
trabajo	  y	  reducción	  del	  3empo	  de	  
trabajo	  y	  del	  costo	  mediante	  la	  
visualización	  del	  know-‐how	  del	  
trabajo,	  la	  maquinaria	  agrícola	  
computarizada	  y	  el	  cul3vo	  de	  3po	  
ahorro	  de	  trabajo	  y	  ahorro	  de	  
insumoa	  

Integración de la 
información técnica y la 

información 
administrativa 

Centro	  de	  nube	  
(servidor)	  

Internet 

Información	  del	  trabajo	  agrícola:	  	  
Sistema	  de	  visualización	  de	  la	  agricultura	  
Registro	  del	  
trabajo	  con	  solo	  
un	  toque	  
u3lizando	  las	  
tarjetas	  IC	  

Recolección	  de	  la	  información	  
del	  trabajo	  agrícola,	  el	  clima,	  la	  
9erra	  y	  cul9vos	  de	  cada	  campo	  

Información	  de	  los	  cul3vos:	  
Inves3gación	  del	  crecimiento,	  
cosechadora	  equipada	  con	  un	  monitor	  
de	  cosecha,	  sistema	  de	  evaluación	  	  
de	  la	  calidad,	  etc.	  


