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Fraunhofer Gesellschaft: La mayor organización de 
investigación aplicada de Europa

Fraunhofer es la organización de investigación
aplicada más grande de Europa y 3º institución de
investigación más innovadora del mundo (Reuters,
2017)

• 69 Institutos en 35 ciudades

• 24.500 empleados

• Presupuesto total de 2.100 millones de Euros

• Más de dos patentes cada día.



Fraunhofer: El puente entre la Ciencia y la Industria

Conocimiento e 
Investigación 
Fundamental  

Transferencia a 
Investigación Aplicada

Obtener Valor Agregado 
Sustentable a través de la 
innovación

Universidad

Industria

▪ Fuerte integración con academia

▪ Investigación de excelencia en base a demanda de la industria

▪ Servicios profesionales de I+D para la industria 



Fraunhofer Chile Research (FCR)

Centro de Biotecnología de Sistemas (CSB)
Centro de Tecnologías de Energía Solar (CSET)

Chile es la segunda 
subsidiaria más grande de 
Fraunhofer en el mundo, 
fuera de Alemania.
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El mundo actual 



La cadena en que nos movemos



Limitaciones en la producción de comida

– Desperdicio de alimentos a lo largo de la cadena de valor  

• >100 Millones toneladas  en  UE**)

• 33% mundialmente a lo largo de todas las cadenas de 
valor añadidas**)

– Producción de animales
(Factor-Recurso ~1:5)

• Carne*): 308 Mio. t/a

• Leche*): 753 Mio. t/a

• Huevos*): 81 Mio. t/a

• Pescado de acuicultura*):    67 Mio. t/a

– Uso de alimentos para energía y biomateriales

Sources: *) FAO-STAT, Data from 2012
**) European Commission, 2014



Industria 4.0

Fuente: Programa Nacional de Industrias Inteligentes



¿Productividad?

La introducción de tecnologías disruptivas en países con elevado grado de desarrollo
digital habilita la reducción de costos y el aumento de la productividad de sus
industrias.

Fuenta: PEN Industrias Inteligentes, 2015



¿SMART?
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Desde una perspectiva de comunicación de Máquina a Máquina (M2M), el sector agrícola sigue 
siendo considerado menor. Sin embargo, las tecnologías M2M y todas las tecnologías alrededor del 
Internet de las Cosas son herramientas claves para la transformación del sector agrícola en un sector 
inteligente. El impacto más inmediato de las tecnologías Máquina a Máquina en la agricultura están 
disponibles, proporcionando conectividad remota entre los sensores de los sistemas de gestión de 
la información de campo y del predio. Se espera que el uso de sensores en la agricultura se extienda 
a las zonas auxiliares, como la vigilancia del medio ambiente, la gestión del suelo y la trazabilidad de 
los alimentos. Esto es consecuencia de la mayor atención pública en temas como la seguridad 

alimentaria.  

Por lo tanto, la inteligencia en la agricultura es esencial, debido a la urgencia de los problemas que 
enfrenta el mundo en materia de seguridad alimentaria. No obstante, debido a que la tecnología es 
incipiente y no es ampliamente entendida, el crecimiento será lento, en un comienzo, en 
comparación con las tecnologías de sensores en otras industrias. Esto se debe a la falta de una visión 
compartida por todos los interesados y sus gobiernos, en cuanto a cómo reunir las necesidades de 

la agricultura con oportunidades de negocio (Frost 2015, Beecham 2015, World Bank 2011). 

Smart Agriculture se basa en tecnología usada para aplicaciones en otras industrias como: servicios 
de GPS, sensores, grandes datos para optimizar el rendimiento de los cultivos y la optimización del 
funcionamiento de la cadena de valor entera. En este contexto las TIC permiten respaldar la toma 

de decisiones por datos en tiempo real sin descartar experiencia más intangible del agricultor. 

Figura 15. Smart Agriculture 

 

Fuente: Beecham, 2015. 

 



Algunas de las problemas para llegar a ser SMART

Desconocimiento• de las tecnologías inteligentes disponibles para optimizar la productividad 
del cultivo. 

Bajo conocimiento en el manejo y tratamiento de un huerto de acuerdo al • ecosistema

Baja • capacidad técnica 

Bajo nivel de • “sensorización” de plantas y suelos. 

Falta de implementación de • herramientas biotecnológicas a nivel productivo 

Faltan • políticas de sustentabilidad (que incluyan incentivos y metas) que incentiven el 
desarrollo tecnológico del sector. 

Debilidades en el desarrollo de• sistemas de producción integrados. 



¡Oportunidades!

La tecnología inteligente tiene gran potencial para permitir a • pequeños y medianos productores
agrícolas mantener su productividad. 

Disminución de uso de agua, plaguicidas y fertilizantes a través de tecnologías inteligentes que •
permiten la optimización de recurso. 

El desarrollo de sistemas que permiten un • ordenamiento territorial de forma sustentable. 

Implementación de pilotos (living • labs) a nivel productivo en cultivos específicos en colaboración 
entre productores, proveedores de tecnología y otros actores relevantes que permitan 
comprobar, adaptar y validar la tecnología en términos económicos, 

Desarrollo • de una industria tecnológica nacional orientada a soluciones en Agricultura. 

Desarrollo • de variedades apartadas a los cambios climáticos previstos. 

Producción en • ambientes controlados 



Tendencias en la industria de alimentos

La creciente demanda de productos alimentarios convenientes y la conciencia
entre los consumidores son factores clave que han llevado al avance en
tecnologías que se centran en el procesamiento de alimentos, la seguridad y el
envasado.

• Procesamiento de alimentos: El uso de la robótica y la automatización y los
kits de pruebas diagnósticas avanzadas para garantizar la calidad y seguridad
de los alimentos está ganando importancia debido al aumento de la
conciencia del consumidor y normas regulatorias más estrictas.

• Inocuidad: Se espera que la mayor implementación de tecnologías como
análisis de Big Data Analytics, RFID y soluciones de software basadas en la
nube cobren impulso.

• Embalaje: La inocuidad de los alimentos, la reducción de los desechos de
plástico y la conciencia del consumidor sobre el envasado de los productos
son factores clave que han estimulado las innovaciones en forma de envases
híbridos, habilitados en nanotecnología, inteligentes, receptivos y
comestibles.



Tendencias en Inocuidad

Inocuidad

Big Data

CloudRFID

Software 
avanzado



Innovación

Necesidades

CapacidadesTendencias



Capacidades productivas



Capacidades productivas



Tecnología a lo largo de la cadena de suministro

Source: Frost & Sullivan



Nuestras soluciones



Muchas gracias
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