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NACIONAL DEL SECTOR AGRICOLA
CONTEXTO 



La agricultura representa además el 17 % del total exportado por Chile.

Según la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA) del 
Gobierno de Chile, el sector agropecuario aporta un 3,54 % al 
PIB del país.

Sin embargo, un estudio realizado por la Subsecretaría de Agricultura estima que 
la aportación real de toda la cadena de producción agrícola se sitúa más cerca del 
15 % del PIB. 

Fuente : Estudio de ICEX_ El sector agropecuario en Chile 2021.







TRANSFORMACION DIGITAL…AGRICULTURA 4.0 EN CHILE

CONTEXTO 







AGRICULTURA 4.0

El concepto Agro 4.0 involucra una mirada integral del
proceso agrícola con una gestión más eficiente de los
recursos, contribuyendo a mejorar la calidad, reducir costos
y proteger el medio ambiente, a través del uso de
tecnologías de información y análisis de datos que permiten
adelantar labores, predecir escenarios y establecer prácticas
oportunas y eficaces. Incluye materias tales como:
inteligencia artificial (IA), agricultura de precisión, big data,
data analytics, sensores IoT (Internet de las cosas) y robótica,
entre otras.
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OPORTUNIDAD_MAGNITUD DEL PROBLEMA   

Problemas Identificados Magnitud

Falta de digitalización de información en 
procesos de las empresas

70 % de las empresas del sector

Problemas para estimar y predecir 
variables y eventos climáticos

30 % de las empresas 

Utilización de software gestión de la 
información

30% de las empresas
15 % aplicación smartphones en terreno
20 % sistemas integrados control de 
maquinarias

Bajo nivel de conectividad y cobertura 
internet inalámbrica en sectores 
productivos

50 % solo cuenta con conectividad

Necesidad de utilizar sistemas de Data 
analitics

80 %  requiere con  estos sistemas 

Fuente : Información aportada por los Diagnósticos tecnológicos productivos de 
CET Thinkagro.

❖ Mano de obra con insuficiente formación y
especialización en uso de tecnologías
digitales para facilitar el proceso de gestión
y control de faenas agrícolas

❖ Bajo nivel de sensorización en campos
productivos.

❖ Debilidades en el Registro y uso de
información requerida para la toma de
decisión de la empresa.

❖ Bajo de uso de herramientas tecnológicas
para la gestión del recurso humano.

❖ Bajo nivel de control e integración de
procesos productivos e inventarios de
productos e insumos.



Sobre la percepción del impacto que consideran que aporta la tecnología en su

empresa, ya sea desde el punto de vista en la generación de sus productos,

procesos productivos, en el área de marketing y gestión.

Aplicación de diferentes herramientas tecnológicas como lo son Tecnología de Información y comunicación (TIC); Internet de 
las cosas (IoT); Big Data (minería de datos); Automatización (sensores, actuador, robótica); Teledetección (imágenes 
satelitales)- Imágenes multiespectral; Telemetría/ telemedición; Geoposicionamiento (GPS); Computación en la nuble (cloud
computing). 

El 71% manifiesta que la adopción de algunas de estas herramientas, en especial las
TIC´s las usaban con fines de mejorar la gestión interna de la empresa, lo que
redundaba en hacer más eficientes sus procesos administrativos interno.

El 90% manifiesta que la adopción de tecnología ha permitido mejorar la capacidad de
gestión, así como mejora en proceso productivo haciéndolos más eficientes.

El 71% manifiesta que al incorporar tecnología ha habido una disminución en costos de
producción independiente de lo que pudieran haber considerado inicialmente dado que los
costos de adquisición de tecnología son elevados.



Mapa de Actores



Fuente: Presentación de Loreto Burgos, Líder de procesos innovadores de la Fundación de Innovacion Agraria (FIA) en Expo Chile Agrícola 2021







Imagen extraída de presentación de FIA en Expo Chile Agrícola 2021





ESTABLECIMIENTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS INTELIGENTES CON TECNOLOGÍAS 
EMERGENTES AGRO 4.0

Proyecto Financiado e Impulsado por la Fundacion de Innovacion Agraria (FIA)_2021.

Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA)

Departamento Agricultura Digital

Stanley Best, MSc. PhD.
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