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COVID 19 vs Cambio climatico

Abordar el cambio climático en un mundo post-pandémico

• ¿Qué lecciones se pueden aprender de la actual pandemia de cambio
climático?

• ¿Qué consecuencias -positivas o negativas- podrían tener nuestras
respuestas a la pandemia para la acción climática?

• ¿Qué medidas podrían adoptar las empresas, los gobiernos y los
particulares para armonizar nuestra respuesta inmediata a la pandemia con
los imperativos de la sostenibilidad? (Fuente:https://www.mckinsey.com/business-functions/sustainability/our-

insights/addressing-climate-change-in-a- post-pandemic-world

COVID-19
peligros inminentes, discretos e impacto directo

Cambio climático
peligros graduales, acumulativos y distribuidos en el tiempo

https://www.mckinsey.com/business-functions/sustainability/our-insights/addressing-climate-change-in-a-post-pandemic-world?cid=other-eml-alt-mip-mck&hlkid=73962be94ab24b699b099f4a2af9e9e3&hctky=9186338&hdpid=50056e1f-1960-4ae3-b9a3-ff33b5ea692e


What’s next?





“Creo que las mayores 

innovaciones del siglo XXI 

estarán en la intersección 

entre la biología y la 

tecnología. Una nueva era 

está comenzando”.

Steve Jobs



“La integración de la 

bioeconomía, la biónica y la 

biotecnología por un lado, y las 

nanotecnologías y las 

tecnologías de producción por el 

otro, en el contexto de las 

tecnologías de la información, 

está creando oportunidades 

completamente nuevas para el 

desarrollo y la fabricación de 

productos”.

Georg Schütte, State Secretary at the Federal 

Ministry of Education and Research 















www.redagricola.cl
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What’s next?

https://www.telegraph.co.uk

www.redagricola.cl

https://the-shift.org/



What’s next?



Inspirados por la naturaleza
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Transformación biológica

La utilización y combinación de

conocimiento en ciencias de la vida

en todas las áreas de desarrollo

tecnológico es la base para

establecer un desarrollo sustentable.



Digitalización no es sustentabilidad

• El concepto Industria 4.0 es una estrategia de desarrollo digital para 

generar conectividad y eficiencia, no para generar sustentabilidad.

• Transformación digital y transformación biológica son estrategias 

complementarias, se trata de interconectividad y eficiencia por un lado y 

sustentabilidad por el otro. 

• La transformación biológica y la digitalización van de la mano. En palabras 

de Aristóteles, es más que la suma de sus partes.





Procesos de producción 

inspirados por la naturaleza

• Materias primas 

más escasas. 

• Biodiversidad 

desaparece. 

• Necesidad de 

proteger los 

recursos naturales 

como el aire, el 

agua y los 

ecosistemas. 

• Repensar la 

producción 

industrial. 

• Recolectar 

alimentos  e 

ingredientes 

farmacéuticos 

desde el interior 

de nuestros 

hogares.



Sistemas

Eco versus Digital



La producción del futuro

Transformación 

digital

Material

Producto

Digitalización

Desechos Emisiones Agua

Transformación 

biológica

Tecnologías nuevas de reciclaje

Planificación de materiales/TI

Adaptada de: www.ipa.fraunhofer.de/en



Óptimo v/s Máximo

¡Optimizamos el uso de recursos en vez de maximizar procesos individuales! 

Refuerzo de los tres pilares de la sostenibilidad: 

• Ecológico, en la forma en la que se equilibran los diferentes parámetros para lograr 

un sistema optimizado.

• Económico, en la forma en que se utilizan el principio natural de eficiencia de 

recursos y ciclos de materiales. 

• Social, en la forma en que se salvaguardan las necesidades humanas básicas como 

la comida, la salud y la movilidad.



What’s next?

De la teoría a la práctica





SMART Agriculture – Agricultura Inteligente

Tecnologías que enfocan en los desafíos de los agricultores en la manera mas eficaz

(bajo costo) serán lo más demandadas. 

Internet de 

las cosas 

permite 

reportar en 

forma 

directa

Regulaciones

Tendencias de 

consumo

Mega tendencias

Colección y 

almacenamiento 

de datos

Rend. 

productivo

Sensores conectados permiten reportar 

resultados en forma preciso y a tiempo

Monitor y 

control Automatizar ayuda minimizar 

errores en el proceso productivo

Optimación y planificación 

Implementación de la 

planificación

Robots, inteligencia 

artificial disminuyen 

dependencia de 

RRHH

La nube ha disminuido el costo de colección y almacenamiento de datos además el uso de los datos a través de software

Sistemas de gestión de agua junto a sistemas de “big data” 

permiten mejorar la gestión de agua

Automatización y M2M permiten sustituir falta de RRHH 

en la agricultura

Análisis de big data permite predecir decisiones a 

través de sistemas de gestión



Conectividad para SMART Agriculture

4



Entender los sistemas productivos de forma integral

Servicios econsistemicos

• Green color: landscape with native flora

• Red color: avocado (other colors, other crops)



Caso: Salud Apícola 2020 Latino América

Salud Apícola 2020 LATAM busca abordar la gestión sanitaria 

apícola con la visión preventiva de “una sola salud”.



Integración de biología con tecnología



Local, inteligente, urbano

¡El futuro de la producción de alimentos por instalarse en Chile!





Energía sustentable

• Optimización de la matriz 

energética en el campo 

usando fuentes de energía 

sustentables

• Bioenergía (HTC, Biogás, 

otros)

• Solar (fotovoltaico, calor solar)



Solar fotovoltaico



Integración de la energía solar

Calentamiento de procesos

El campo solar proporciona calor a una determinada temperatura para mantener la
temperatura de un baño o un proceso de separación térmica. Se suministra calor
adicional al proceso de producción mediante una caldera de combustible
convencional. Ambos circuitos están cerrados de manera que el agua enfriada vuelve
al campo de colectores o a la caldera, respectivamente.

Solar térmica para procesos industriales



APV tradicional

Uso doble del terreno

Adaptado para 
maquinaria agrícola

RM – mejoramiento 
sistema de riego

Doble uso del suelohttps://www.ise.fraunhofer.de/en/research-projects/apv-resola.html

http://www.agrophotovoltaik.de/

Fotovoltaica: AGRO-PV

Motivación

• Conflicto en el uso del suelo en 
algunas regiones

• Radiación solar excesiva daña 
algunos cultivos

• Escasez de agua debido a la 
evaporación

Solución

Incorporar módulos PV en 
agricultura



Tecnología de Carbonización Hidrotermal (HTC)

Agroindustria

Guano y purines

Acuicultura

Ind. alimentaria

Lodos PTAs

Forestales

FRAUNHOFER CHILE RESEARCH, 2015 

Fracción gaseosa

Principalmente CO2

Fracción líquida

Azúcares, ácidos 

carboxílicos, compuestos 

fenólicos, NPK, etc.

Fracción sólida

Partículas carbonosas de 

diferentes formas y 

tamaños con grupos 

funcionales en su 

superficie

Revalorización y Economía Circular

Biomasa



Proteínas a partir de Girasol

Oportunidades únicas para éstos productos en el mercado:

1. Proteína Pura a base de Plantas : 

se ajusta a un Cambio actual en el Comportamiento del Consumidor

2. Sin Potencial alergénico, sin Lactosa, sin Colesterol para Gente con 

esos Problemas de Salud

3. Sin OMG (GMO)

para Consumidores Enfocados en la Sustentabilidad

4. Muy bajo Costo 

<1 €/kg por Materia Prima y Procesamiento

mucho más barato que otros ingredientes de Proteínas

5. Imagen muy Positiva desde el lado del Consumidor

Instrumento fuerte para la Comercialización

6. La Mayoría de los Competidores veganos contienen Fuertes 

Saborizantes

como- Soya, Arveja, Arroz, Papas, Canola  



Deshidratación de puré de frutas de descarte … 

X
• No requiere selección de fruta (2da Calidad)

• Dulzor, color y sabor homogéneo

• Uso de efectos anti-oxidantes naturales 

(ej. Pequeñas cantidades de acerola en puré de banana)

• Forma homogénea, pre-secado y expansión

• Mucha menos separación requerida -> casi sin pérdidas

• -> Costos mucho más bajos y mejor calidad



Life cycle Sustainability Assessment

• Life Cycle Assessment (LCA)

• Life Cycle Costing (LCC)

• Social Life Cycle Assessment

(SLCA)

LCSA = LCA + LCC + SLCA 

Life Cycle Sustainability Assessment (LCSA): consiste en tomar en 

consideración, en el ciclo de vida de un producto, no solo los parámetros 

ambientales y los económicos, sino también los sociales, de modo que toma en 

cuenta el concepto integral de sostenibilidad 



Un ejemplo del modelo usando software



What’s next?



Fraunhofer Chile - 10 años de Ciencia Aplicada 
10 años 

de ciencia aplicada 
en Latinoamérica

Un aliado de la industria para alcanzar 
impacto económico, ambiental y social



Interfaz entre ciencia e industria

Conocimiento e 
Investigación 
Fundamental  

Transferencia a 
Investigación Aplicada 

Obtener Valor Agregado 
Sustentable a través de la 

innovación



Muchas gracias

Marnix Doorn

Gerente de desarrollo de negocios

marnix.doorn@fraunhofer.cl

www.fraunhofer.cl

mailto:marnix.doorn@fraunhofer.cl

