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Arándanos en Chile

 Los Berries representan el 6,6 % de la

superficie de frutales del País, equivalentes

a 20 mil hectáreas, de las cuales más de 15

mil (4,91%) corresponden a Arándanos.

(Odepa, 2016).

 De estos, casi 5200 Hectáreas se

encuentran en la Región del Biobío y casi

4.800 Hectáreas en la Región del Maule.

 Chile es el principal exportador de

Arándanos del Hemisferio Sur.



Cultivo del Arándano

Requerimientos:

1. Elegir una variedad de Arándano.

2. Desarrollar un estudio de zonificación

edafoclimática del área específica de

plantación.

3. Resistencia a estrés biótico y abiótico.



Efectos y enfermedades en el Arándano

Si NO se realiza un:

 Estudio del área específica de plantación.

 Control nutricional.

 Control del riego.

 Control de malezas.



Control en el cultivo del Arándano

Temas relevantes:

 El manejo nutricional es uno de los factores de mayor importancia en el cultivo de

arándanos.

 El riego se debe realizar según la demanda.

 Mayor rendimiento y calidad = Mayor rentabilidad para el cultivo.



Proyecciones Mundiales

2 – 5 Litros de 
agua diarios

3.000 - 5.000 Litros 

de agua diarios

Crecimiento:

o Al 2050 se estima 
una población de 
9300 millones de 
personas.



Brecha Hídrica en Chile



¿Cambio climático?

¿Qué podemos hacer?

¿Cómo aporta la tecnología 

a entregar soluciones?



Tecnología disponible

Communications diagram of Agrotech project in Aragon, Spain

Inteligencia Artificial (I.A.)

Internet of Things



¿Qué es la Inteligencia Artificial?

“Es la inteligencia llevada a cabo por máquinas”

“Es la simulación de procesos de inteligencia humana por parte de máquinas”

“Es el proceso de razonamiento en máquinas que incluye: aprendizaje, 

razonamiento y autocorrección”

Inteligencia Artificial Débil Inteligencia Artificial Fuerte

• Deep Learning: la I.A. tiene 
habilidades cognitivas, puede 
aprender por si sola y puede 
encontrar soluciones a problemas.

• Machine Learning: la I.A. está 
entrenada para realizar una tarea 
en particular de manera repetitiva.



Inteligencia Artificial en la Agricultura

Preguntas que puede ayudar a responder:

 ¿Qué plantar, en dónde, cuándo?

 ¿Cuál será volumen de las cosechas?

 ¿Dónde rociar un herbicida y en dónde no?

 ¿Se trata de un brote o de una maleza?

 ¿Cuál es el mejor método de riego?

 ¿Debo cambiar el tipo de cultivo?

Utilización de historia pasada para predecir el futuro

 Monitoreo en tiempo real del estado del cultivo
o Estado del suelo
o Humedad
o Composición química

 Comportamientos históricos
o Del Clima
o De las cosechas



Caso de uso de la Inteligencia Artificial en Chile

Resultados Sistema Inteligencia Artificial

Fuente: INFORME TECNICO AGRONOMICO FIA PYT-2009-0259 
Carlos Hernandez Ulloa.

$ 100 Litro de agua x 21.000 Litros
= $2.100.000 x mes

$2.100.000 x 12 meses
= $25.200.000 Anual (Ahorro)




