
T
A

R
A

P
A

C
Á

HUB AGRITECH DE AGRICULTURA 

REGENERATIVA

Y CAPTURA DE CARBONO



INDUSTRIAS VERDES Y 

AGRITECH

Las condiciones edafoclimáticas presentes en la región, 

además de sus pisos ecológicos, la sitúan en una 

posición ideal para el desarrollo especies de alto valor 

alimentario. De esta manera, se encuentran alimentos 

como la quinua en el altiplano; limón de Pica, azafrán y 

dátiles en la pampa; y productos marinos típicos como 

pescados o mariscos, además de otros de diversas 

aplicaciones biotecnológicas como las microalgas.



PRIMERA APROXIMACIÓN CARTERA DE OPORTUNIDADES DE 

INVERSIÓN EN ÁREA DE NEGOCIO INDUSTRIAS VERDES Y 

AGRITECH

Fuente: Elaboración propia, proceso en desarrollo

ÁREA LÍNEAS PROYECTOS REFERENCIALES

Cultivos ancestrales ● Canasta cultivos ancestrales (limón de pica, ajo, quinua, etc)

● Desarrollo cooperación internacional cultivos ancestrales

Cultivo de ecotipo de alto 

potencial  

● Vino del desierto

● Dátiles

● Azafrán

● Aloe vera

Agritech del desierto 4.0

● Producción de alimentos bajo condiciones controladas

● Servicio logístico alimentario para minería

● Servicio logístico alimentario urbano (sistemas alimentarios territoriales)

● Desarrollo planta desalinizadora uso agrícola (ARI - PROPIR)

Pesca sustentable ● Implementación de soluciones tecnológicas para la pesca de roca 

sustentable

Acuicultura de algas, 

moluscos y peces

● Producción de algas para consumo humano

● Producción de micro algas para industria acuícola

● Producción de micro algas para uso de energía*

● Acuicultura de peces y Acuiponía
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Biotecnología en 

alimentos de costa, pampa 

y altiplano

● Suplementos alimenticios y nutracéuticos

● Cosmecéuticos, nutricosmética y neuro cosmética



Regional para la Promoción de 

Oportunidades de Inversión Extranjera 

Directa (IED) en Tarapacá sólo con el 

medioambiente, sino con los productores 

locales influye en la decisión de compra 

de las personas, donde en cifras de EIT 

Food un 35% de las personas considera 

más importante comprar comida 

producida localmente, y un 87% 

manifestando que seguiría con este 

comportamiento a futuro20.La misma 

entidad plantea cinco tendencias para la 

industria agroalimentaria:

SALUD

PROTEINAS 

ALTERNATIVAS

SUSTENTABILIDAD 

Y REDUCCIÓN DE 

DESECHOS

NUEVOS SABORES 

Y EXPERIENCIAS

TECNOLOGÍA Y 

CONVENIENCIA

Consumidores serán más conscientes sobre su 

salud, adaptando sus dietas y estilos de vida de 

acuerdo con sus necesidades personales.

Alimentos a base de plantas y proteínas 

alternativas siguen ganando terreno en las 

preferencias de los consumidores, aumentando las 

oportunidades para los negocios nuevos y los ya 

existentes.
.

El término “desecho” está siendo reemplazado por 

side-streams, asegurando que todos los excesos 

de comida ingresen a la economía circular. Otras 

tendencias incluyen las compras locales y un ayor 

enfoque en envases inteligentes y sostenibles.

Los consumidores buscarán sabores y 

experiencias foráneas en 2021, luego de un año de 

viajes restringidos y restricciones.

La capacidad en línea ha aumentado como 

resultado del COVID-19 y los servicios directos al 

consumidor continuarán ganando popularidad.

PROPUESTA 

OFERTA DE 

VALOR

Fuente: https://www.eitfood.eu/blog/post/the



2. Hub agritech de agricultura regenerativa y captura de carbono.

OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN



OPORTUNIDAD

Las condiciones de clima y suelo del territorio plantean

varios desafíos a la hora de desarrollar la agricultura. El

avance de las tecnologías en materia de agricultura del

desierto, sin embargo, permiten soñar con un gran

potencial para la región, en particular en la zona de la

Pampa, donde sus características edafoclimáticas son

propicias para el desarrollo de productos de alto valor.

Más aún, el cultivo de ciertas especies presenta impacto

en diversas problemáticas de la actualidad, como contribuir

en materia de cambio climático al capturar carbono o la

regeneración de la capa vegetal, lo que sin duda abre

nuevas potencialidades al respecto.

En esta dirección, la organización Integrated Natural

Resources, LLC ™ (INR) desarrolla e implementa

soluciones innovadoras e integradas al desarrollo

económico sustentable, incluidas las soluciones de

tecnologías patentadas y las metodologías para dos de los

problemas más urgentes de nuestro tiempo: el Cambio

climático y la Nutrición (humana / animal / vegetal).

Presentan una vasta experiencia en la industria, contando

con un equipo científico de primer nivel.

Entre sus iniciativas, está el Hub de Captura de Carbono

y Agricultura Regenerativa (C2RAH, por sus siglas en

inglés), el cual comprende un conjunto de herramientas

como captura de carbono, agricultura regenerativa,

cultivos nutracéuticos y de especialidad, agricultura en

ambiente controlado e insumos patentados, además de

ofrecer soluciones en temáticas como desertificación del

agua, entre otros.

Existe interés en desarrollar esta iniciativa en la región

debido a sus características únicas, las cuales sirven

incluso como símil a las condiciones del planeta Marte,

pudiéndose desarrollar soluciones para una futura

agricultura extraplanetaria. Además, el compromiso de la

región por la economía circular y el desarrollo sustentable

encajan de manera perfecta con el perfil de esta

iniciativa.



PROPUESTA DE INVERSIÓN

La inversión consiste entonces en la implementación de un Hub de Agricultura Regenerativa que cuente con

las herramientas del C2RAH, en conjunto con INR. Para esto, deben estudiarse en primera instancia y de

forma detallada las condiciones del territorio en cuanto a suelo, clima y otros tópicos, para luego determinar

las características a implementar en el Hub y desarrollar un plan de negocios acorde a la región.

Posteriormente, a través de la instalación del Hub y seguimiento de este plan, dotar a la región de Tarapacá

de un conjunto de activos como créditos de carbono, productos agrícolas, nutracéuticos, biocombustibles,

insumos agrícolas patentados, entre otros, dinamizando así el sector agrícola e industrial de la región. En

materia de inversión estimada la referencia es la instalación de un Hub similar por parte de INR en Texas,

cuyo costo ascendió a US$5 millones.



- Desarrollar soluciones para el cambio climático, con

enfoque en la captura de carbono.

- Implementar agricultura regenerativa de manera de ampliar

el potencial agrícola de la región.

- Colaborar con pueblos originarios en capacitación y

empleos en materia de tecnologías y productos agrícolas.

OBJETIVOS
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