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¿Que es Big data?

¿Que tecnologías asociadas a BigData?

¿Big Data en sector Frutícola?

¿Hasta donde Biga Data?
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Misión: Apoyar a las empresas del 
sector agroalimentario, en 

particular de la Región del Maule, 
en su actualización tecnológica en 
TIC`s, entregándoles  un servicio 
de calidad  basado en soluciones 

integrales que generen alto 
impacto en la competitividad y 

sustentabilidad de sus negocios.
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PORTAFOLIO DE SERVICIOS

SISTEMAS Y GESTIÓN DE LA  
INFORMACIÓN

Sistema de monitoreo de maquinaria agrícola

Sistema de control de ingreso y egreso de 
productos hortofrutícolas

Sistema de control de asistencia

Sistema de control de inventario

Evaluación técnico económica de alternativas
tecnológicas en ámbitos de digitalización

Desarrollo de páginas digitales de bajo costo
para la gestión de contenido

Otros servicios de digitalización para la gestión
online de la información.
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Herramientas de gestión ofimática e 
introducción a nuevos medios virtuales

Evaluación de alternativas de sensorización
basado en IoT

Evaluación de alternativas tecnológicas en
ámbitos de automatización
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Beneficios de la automatización en el sector
agroindustrial

Implementación de sistemas basado en IoT para
la toma de decisiones.
Evaluación de alternativas de conectividad de
redes de datos

DATA ANALYTICS

Evaluación e implementación de sistema de
alerta temprana de heladas.

Evaluación de la implementación de alternativas
basadas en IA para la predicción del
rendimiento, calidad y cosecha.
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VINCULACIÓN CON OFERTA 
TECNOLÓGICA

Vinculación con red de proveedores
tecnológicos nacionales e internacionales.

Estudios de vigilancia tecnológica
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Disminución de costos energéticos en predios

Evaluación del potencial de eficienca energética

Diseño y estudio de factibilidad de proyecto
solar fotovoltaico



Vis i tanos  en:  
w w w.th inkagro.c l

• Escríbenos a: contacto@thinkagro.cl

• Síguenos en:



¿Qué es Big 
data?

• Montañas de información recolectada o generada por 
distintos tipos de tecnología (digitales) que la gente utiliza 
en la actualidad.

• Maquinaria agrícola, sensores (IoT), imágenes satélite -
drones – equipos móviles , clima, estaciones 
meteorológicas, registros históricos, proveedores, etc.

• Desafíos:
ü Almacenamiento – Seguridad - Propiedad 
ü Costo sensores y equipos
ü Conectividad
ü Análisis en línea de la información
ü Generar valor con la información



¿Qué es Big Data?



¿Qué es Big Data?



¿De donde viene los datos ?



¿Que tecnologías para Big Data?



¿Que tecnologías para Big Data?



Agricultura 
Inteligente 

• Inteligencia Artificial - Machine Learning

• IoT – Internet de las cosas

• Predictive Anallytics

• Procesamiento de imágenes

• Procesamiento de datos en campo



Evolución de 
publicación de 

patentes en sector 
agroindustrial

• Equipos y sensores para 
siembra y cosecha – agricultura 
precisión

• Sistemas de procesamiento y 
análisis de información

• Sistemas de gestión de 
información



Evolución de 
artículos 

asociados a 
digitalización, 

automatización 
y robotización 

en la producción 
agrícola



Big Data en sector Frutícola - Agricultura

Decisiones 
basadas en 

datos 

SMART  
FARMING



Big Data en la Agricultura 

¿Qué plantar ?

¿Cuándo es el mejor 
momento? ¿Qué ganancias se 

pueden esperar ?

¿Están aumentando los 
precios de los suministros y 

como afecta esto a las 
ganancias?



Beneficios 
de Big Data 

en sector 
Frutícola

Aumento de productividad

Mejorar calidad

Disminución de costos

Disminución de perdidas o daños



Big Data esta revolucionando 
el sector agrícola

Predicción del rendimiento 
Predecir los rendimientos de esta manera
puede permitir a un agricultor extraer
información sobre qué plantar, así como
dónde y cuándo plantarlo.



Big Data esta revolucionando el 
sector agrícola

Monitoreo de enfermedades y desastres 
naturales 

Las enfermedades de plagas y cultivos, por ejemplo,
pueden diezmar cosechas completas, al igual que los
desastres naturales como las tormentas o el clima
extremo. Antes de que existieran los grandes datos,
era casi imposible predecir tales eventos.



Big Data esta revolucionando 
el sector agrícola

Seguridad alimentaria
Detección instantánea de microbios e
incidentes de contaminación

Uno de los incidentes más generalizados
fue un brote de E. coli en la lechuga
romana que infectó a 218 personas en
Estados Unidos.



Big Data esta revolucionando el 
sector agrícola

Operación / gestión de equipos

Mantenimiento del equipo para reducir el tiempo de 
inactividad y mantener todo productivo.



Big Data esta revolucionando 
el sector agrícola

Cultivos ideales y expectativas del consumidor
Los agricultores pueden ver con precisión cuánto
produjeron en el pasado del año, qué significó
eso para el impacto del cliente, cómo esto afectó
la oferta y la demanda e incluso consejos para
mejorar sus operaciones.



Que actores están participando:













¿Que estamos haciendo en la Región del Maule?



Fenómenos 
climáticos 

Predicción de Heladas  
Alerta temprana de hasta 12 horas
antes de la ocurrencia de una helada.
Indicando además intensidad y
duración.
Alerta temprana de otras condiciones
de interés para el productor.



Inteligencia Artificial para inferir relaciones complejas entre variables
agro-climáticas y registros de incidencia de enfermedades en
manzanas

Enero
Fecha de 
Cosecha

Predicción temprana de enfermedades 



Rendimiento de 
cosecha

Predicción de volumen de 
cosecha en viñedos y 
manzanas utilizando técnicas 
de Inteligencia Artificial



¿Hasta donde Big Data?
• Que escala intervenir
• Temporalidad
• Generar valor con la información
• Calidad de la información
• Asociatividad para mejorar resultados
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