
 

La robótica de enjambre adaptable podría 
revolucionar la agricultura inteligente… 

  

Potencial para reducir los desechos a través de una mejor logística, un 
uso óptimo del agua y los productos químicos. 
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Los investigadores del Sistema Universitario Texas A&M están trabajando para 
establecer un sistema de enjambre configurable, adaptable y escalable que consiste en 
robots terrestres y aéreos no tripulados diseñados para ayudar en tareas 
colaborativas de agricultura inteligente. 

El uso de la robótica de enjambre adaptativa tiene el potencial de proporcionar importantes 
beneficios ambientales y económicos a los esfuerzos de agricultura inteligente a nivel 
mundial a través de la implementación de tecnologías terrestres y aéreas autónomas. 

“Los robots agrícolas, cuando se usan correctamente, pueden mejorar la cantidad y la calidad 
del producto al tiempo que reducen el costo”, dijo Kiju Lee, profesor asociado y miembro de 
la facultad Charlotte y Walter Buchanan en el Departamento de Tecnología de Ingeniería y 
Distribución Industrial y J. Mike Walker '66 Departamento de Ingeniería Mecánica de Texas 
A&M. 

Lee, Muthukumar Bagavathiannan, Ph.D., investigador de malezas de Texas A&M AgriLife 
Research en la Facultad de Agricultura y Ciencias de la Vida, están dirigiendo conjuntamente 
un proyecto de robótica de enjambres en el Departamento de Ciencias de Suelos y Cultivos 
de la Facultad de Agricultura y Ciencias de la Vida; y Juan Landivar, Ph.D., director del centro 
del Centro de Investigación y Extensión AgriLife de Texas A&M en Corpus Christi. 

Otros investigadores del equipo incluyen a John Cason, Ph.D., criador de maní de AgriLife 
Research, Stephenville; Robert Hardin, Ph.D., profesor asistente de ingeniería agrícola, 
Departamento de Ingeniería Biológica y Agrícola; Luis Tedeschi, Ph.D., nutricionista de 



 

rumiantes AgriLife Research, Departamento de Ciencia Animal; Dugan Um, Ph.D., profesor 
asociado, Departamento de Ingeniería Mecánica de Texas A & M-Corpus Christi; y Mahendra 
Bhandari, Ph.D., fisiólogo de cultivos AgriLife Research, Corpus Christi. 

Los fondos provienen del Instituto Nacional de Alimentación y Agricultura del Departamento 
de Agricultura de los EE. UU. a través del programa Iniciativa Nacional de Robótica 3.0. 
  

Enjambre configurable, adaptable y escalable 

Todo el grupo multidisciplinario está trabajando para establecer un enjambre configurable, 
adaptable y escalable, CASS, que consiste en robots terrestres y aéreos no tripulados 
diseñados para ayudar en tareas colaborativas de agricultura inteligente. 

“Desarrollaremos la base técnica y teórica para el sistema de enjambre escalable y 
desplegable que consiste en un enjambre robótico físico de robots terrestres y aéreos, un 
simulador de gemelos digitales para simulaciones de alta y baja fidelidad y un usuario fácil 
de usar interfaz para que los agricultores pongan en uso este sistema CASS ”, dijo Lee. 

Este enfoque de la agricultura inteligente, habilitado por la tecnología CASS, podría resultar 
en beneficios a largo plazo gracias a la reducción de residuos a través de una mejor logística, 
un uso óptimo de agua y fertilizantes y una reducción general en el uso de pesticidas. 

El equipo de investigación cree que al utilizar máquinas más pequeñas para reducir la 
compactación del suelo y trabajar para evitar las malezas resistentes a los herbicidas 
mediante métodos de control no químicos, se pueden lograr importantes beneficios 
ecológicos y ambientales. 

Las tendencias recientes en la agricultura inteligente centradas en el uso de maquinaria 
grande han tenido el objetivo de maximizar la cantidad de producto y minimizar los costos, 
un enfoque que ha dado lugar a algunas preocupaciones económicas y ambientales. 

Lee dijo que los problemas que incluyen la compactación del suelo, una capacidad limitada 
para abordar la variabilidad del campo a pequeña escala y la reducción de la productividad 
de los cultivos son algunos de los problemas a largo plazo que han surgido de este enfoque. 

CASS ofrece flexibilidad para abordar los desafíos 

Al aprovechar la flexibilidad de la robótica de enjambre, el sistema CASS está destinado a 
convertirse en una tecnología de plataforma que se puede configurar para satisfacer las 
necesidades específicas de la aplicación. 

“Las tendencias actuales en la agricultura de precisión y la agricultura inteligente se centran 
principalmente en maquinaria más grande o en uno o en un pequeño número de robots 



 

equipados y programados para realizar tareas altamente especializadas”, dijo Lee. “Este 
proyecto servirá como un camino crítico hacia nuestro objetivo a largo plazo de establecer 
un sistema robótico de enjambre fácil de usar que pueda servir como una plataforma 
universal para amplias aplicaciones agrícolas”. 

Aunque existen otros sistemas que emplean la robótica de enjambre, generalmente están 
diseñados para realizar una sola tarea específica en lugar de adaptarse a una variedad de 
situaciones. 

En el futuro, el equipo tendrá la oportunidad de abordar varios desafíos relacionados con la 
escala compleja y variable de las aplicaciones agrícolas a través del diseño e implementación 
de su sistema. 

“A pesar del gran potencial, la propia investigación en robótica de enjambres se ha limitado 
en gran medida a simulaciones de baja fidelidad y experimentos de laboratorio”, dijo Lee. 
“Estos rara vez representan las complejidades de un entorno de campo agrícola. Además, la 
colaboración entre humanos y enjambres no se ha explorado ampliamente, y se necesitan 
enfoques de evaluación y desarrollo del usuario en el circuito, en particular para los usuarios 
finales objetivo, en nuestro caso, los agricultores ". 
 


