


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 AcuiponíaIn
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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



1. Cultivo de tierra de Dorado (Seriola Lalandi).

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

3. Centro de procesamiento de alimentos del desierto.

4. Cultivo de microalgas.

5. Snack para perros a base de microalgas – Allqu_cl.

OPORTUNIDADES 
DE INVERSIÓN
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CULTIVO EN TIERRA DE DORADO 
(SERIOLA LALANDI)



OPORTUNIDAD

El cultivo de peces en tierra, ocupando la tecnología de
recirculación de agua y controles computarizados de los
parámetros de temperatura y otros relevantes,
constituye una tecnología recomendada por FAO para
una acuicultura de menor impactos ambientales. En
tierra, se pueden controlar los riesgos que evitarían
problemas como los que se aprecian en la industria
salmonera realizada en el mar (desastres naturales,
polución y enfermedades).

El cultivo de peces en tierra, ocupando la tecnología de
recirculación de agua y controles computarizados de los
parámetros de temperatura y otros relevantes,
constituye una tecnología recomendada por FAO para
una acuicultura de menor impactos ambientales. En
tierra, se pueden controlar los riesgos que evitarían
problemas como los que se aprecian en la industria
salmonera realizada en el mar (desastres naturales,
polución y enfermedades).

Desde hace más de 5 décadas, la tasa media de crecimiento anual de consumo de pescado aumentó más que la tasa
de crecimiento de la población. Los aumentos en tecnologías de producción, el aprovechamiento de desperdicios de
procesos productivos y una mayor conciencia respecto a los beneficios asociados al consumo de pescado, han
impulsado este alza sostenida, y en proyecciones de la FAO el consumo para el año 2030 se incrementará en un 18%
respecto al año 2018. Además, se estima que cerca del 36% de la producción pesquera total será exportada en el año
2030.



La inversión puede abordarse en forma modular,
ampliando los espacios de producción en la
medida que se domina la tecnología de cultivo
según el tipo de peces a cultivar. En particular, se
propone la especie Seriola Lalandi, conocida en
Chile como jurel, palometa o vidriola, producto
que cuenta incluso con proyecciones de
demanda internacional.

Se estima una inversión estimada de entre US$10
a 15 millones, según la escala de producción,
considerando que proyectos de 4.000 ton/año
tienen costos de US$ 17 millones.

La inversión puede ser completada en un plazo
de tres años, partiendo por un módulo de pre-
engorda y engorda al primer año, un segundo
módulo al segundo año y un tercer módulo al
tercer año. Cada módulo se estima que puede
producir hasta 1.000 ton/año.

PROPUESTA 
DE INVERSIÓN



- Instalación de un sistema de piscicultura en tierra con
producción de 3.000 ton/año.

- Potenciar a la región como centro de interés científico y
turístico.

- Potenciar el sector pesquero de la región de forma
sostenible y ambientalmente responsable.

OBJETIVOS
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HUB AGRITECH DE 
AGRICULTURA REGENERATIVA

Y CAPTURA DE CARBONO



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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CENTRO DE PROCESAMIENTO 
DE ALIMENTOS  DEL DESIERTO



OPORTUNIDAD

La llegada de la pandemia ha limitado las cadenas internacionales de producción y logística en todo el mundo,
debiendo estas cadenas acortarse a causa de las cuarentenas y cierres de centros productivos. De esta manera, en
materia alimentaria, ha aumentado el valor de los Sistemas Alimentarios Territoriales, como lo destaca también la
FAO.

En la región de Tarapacá, sus condiciones
edafoclimáticas permiten la producción de una atractiva
variedad de alimentos, entre los que destacan la quinua,
tubérculos, cítricos, hortalizas y especias, por mencionar
las principales, focalizadas en comunas de la provincia
del Tamarugal, como Pica, Pozo Almonte, La Tirana,
Camiña, Huara y Colchane. En particular, la estructura
productiva agrícola está íntimamente ligada a la
Agricultura Familiar Campesina y de pueblos originarios,
brindando entonces la posibilidad de ofrecer productos
de carácter ancestral, de alto valor y con una
diferenciación importante en cuanto a su trasfondo
cultural. Los avances en materia de producción de
alimentos bajo condiciones controladas, sumadas al
potencial solar fotovoltaico de la región, lo hacen un
territorio propicio para la implantación de este tipo de
sistemas.

Por otra parte, en la región existe un déficit en materia
alimentaria respecto a su producción versus su
consumo, debiendo importar desde otras regiones
alimentos que son producidos localmente. Esto se
replica en las principales industrias de la región, como
la minera, donde no existe la capacidad de satisfacer la
demanda de alimentación.



PROPUESTA DE INVERSIÓN

La región de Tarapacá cuenta entonces con los
elementos necesarios para la instalación de un
complejo agroindustrial de alimentos del
desierto. Por una parte, la alta disponibilidad de
terrenos fiscales que permitan tanto expandir la
producción actual como los sistemas
productivos bajo condiciones controladas. Por
otro, una demanda insatisfecha que podría
implicar un encadenamiento pronto de la
producción, abasteciendo a instituciones e
industrias locales. Por último, el acceso a agua
mediante desalinizadoras que brinden
sostenibilidad a la producción alimentaria.

Considerando estos elementos, los costos
estimados de una línea de producción de
invernadero rondaría el US$ 1 millón.
Adicionalmente, la compra de materia prima
local en temporada y la gestión de los diversos
productores locales estarían valorados en US$
300 mil. Sumado a lo anterior, una planta
proveedora de alimentación, pensando en
abastecer a diversas instituciones mediante
platos preparados, tiene un costo de US$ 700 mil,
considerando un alcance de 4 mil empleados. Por
tanto, la inversión total estimada alcanzaría los
US$ 2 millones.



- Instalar un complejo agroindustrial especializado en 
alimentos del desierto.

- Incorporar y potenciar valor de los sistemas de agricultura 
campesina y agricultura ancestral de pueblos originarios.

- Asegurar la soberanía alimentaria de la región, con vistas a 
potencial exportador a futuro.

- Satisfacer demanda local de instituciones, dinamizando 
otros servicios complementarios como logística, packing, 
entre otros.

OBJETIVOS
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CULTIVO DE MICROALGAS



OPORTUNIDAD

El mundo de las microalgas tiene un valor estratégico en
una amplia variedad de industrias, que van desde la
producción de biocombustible, tratamiento de aguas
residuales, bio mitigación de CO2, pasando por áreas de
alimentación humana y animal, dada sus características
nutricionales y antioxidantes, e incluso productos de
mayor valor añadido como la cosmética y nutracéutica.

En particular, la Spirulina es una de las más tradicionales,
y presenta ventajas en su composición debido a su
riqueza en vitaminas y minerales, su aporte de proteínas
de alta calidad y de ácidos grasos esenciales. Además,
destaca como fuente de hierro y otros componentes
esenciales, por lo que su consumo a nivel mundial está
consolidado.

En Chile, sin embargo, el cultivo de esta microalga aún
es pequeño, aunque las tendencias en materia de
alimentación harían suponer un mayor consumo de
este tipo de alimentos.

La región de Tarapacá cuenta con experiencias en esta
materia, y dada su condición de extrema radiación
solar, es un territorio propicio para el cultivo de este
tipo de especies, las que se usan como insumos en
nutracéuticos, inmunonutrición y complementos
alimentarios, todas áreas de un alto valor agregado
que ampliarían la matriz productiva de la región.

Sumado a esto, la región cuenta con más del 90% de su
territorio en propiedad estatal, lo que supone una
ventaja a la hora de buscar locaciones para el cultivo
de microalgas.



Expuesto lo anterior, se propone la instalación
de un centro de cultivo y producción de
Spirulina en un sistema de piscinas abiertas, en
la provincia del Tamarugal que presenta los
más altos índices de radiación del mundo.

La propuesta contempla la construcción de un
laboratorio y oficinas, los biorreactores para el
cultivo, los agitadores para cada biorreactor y
la red de abastecimiento de agua a partir de
pozos, bandejas de secado de las algas y el
área de procesamiento y empaque. El monto
de inversión alcanzaría los US $1,2 millones.

PROPUESTA 
DE INVERSIÓN



- Construir un sistema de cultivo abierto de microalgas.

- Alcanzar una producción de 25 ton/año.

- Aumentar la especialización de la región en productos de
alto valor.

- Diversificar la matriz productiva de la región, dinamizando
la Provincia del Tamarugal.

OBJETIVOS
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SNACK PARA PERROS A 
BASE DE MICROALGAS

– ALLQU_CL



OPORTUNIDAD

El aumento de afecciones cardiacas en perros es la
principal consecuencia de la obesidad que afecta al 40%
de los perros en Chile y el mundo, debido a una
alimentación inadecuada. Esto provoca un aumento del
colesterol y de los triglicéridos que desencadena
problemas del sistema cardiovascular, diabetes y
disminuyen su vida en 2,5 años generando gastos médicos
importantes. Hoy, más de la mitad de los hogares chilenos
tiene un perro como mascota, creando un vínculo esencial
al volverse parte de nuestra familia, lo que ha provocado
una concientización de los padres de perros de la
necesidad de snacks saludables y funcionales que además
de nutrir entregan beneficios para su salud sin descuidar
el sabor. Y uno de los suplementos más beneficiosos y
saludables son los ácidos grasos como OMEGA-3, sin
embargo, las fuentes tradicionales de ácidos grasos se
obtienen de los peces, generando grandes impactos
negativos, como la sobrepesca de especies silvestres y la
contaminación por antibióticos.

A nivel mundial las ventas del mercado de mascotas
durante el 2018 registraron US$124.558 millones, donde
el 80% correspondían a la categoría de alimentación.
Sólo en Chile, el tamaño de mercado de ventas en la
categoría alimento tendrá un crecimiento a 2023 del
14%, alcanzando los US$1,23 millones con proyección de
un aumento de 77% en la categoría alimentación seca
premium y un 86% en categoría snack. Las principales
tendencias se asocian al consumo de alimentos
funcionales que nutren y entregan a la mascota un
beneficio para su salud y dietas con ingredientes
naturales.



En este sentido, la inversión estaría enfocada en
mejorar la planta actual, ampliando su
capacidad tecnológica y productiva. Por otro
lado, realizar la certificación del producto y los
estudios de mercado en vista a ampliar el
mercado de Allqu, en una primera instancia en
Latinoamérica y posteriormente en Estados
Unidos. La inversión estimada en esta instancia
rondaría los US$68.500. Sin embargo, cabe
destacar que iniciativas similares en cuanto a
uso de microalgas en alimentos para animales
han obtenido rondas de inversión cercanas a
los US$700 mil y US$1,4 millones.
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Allqu, que significa perro en quechua, es un
snack cardioprotector para perros que gracias
a una innovación científica regula su colesterol
y reduce en un 30% el riesgo de padecer
problemas al corazón. Se utiliza la biotecnología
para crear bocaditos que alimentan su corazón
en base a superalimentos como las microalgas,
una fuente sustentable de omega-3 que los
perros asimilan mejor que el proveniente de
pescado; además de antioxidantes y proteínas
que crean un snack sano, rico y natural. Sus
beneficios se demostraron al cuidar durante 10
días de 15 perros logrando que el 86%
disminuyera su colesterol. Además, ha sido
degustado por más de 300 perros. Allqu no es
un medicamento sino un snack funcional con
beneficios para la salud cardiovascular, apto
para todo tipo de perro y que es un prototipo
funcional validado técnicamente.



- Desarrollar una estrategia de exportación, que permita
aterrizar, inicialmente en el mercado de Latinoamérica y
posteriormente EEUU. Para ello se requiere el mejoramiento
de la actual planta, la certificación del producto, realizar
estudios de mercado y de estrategia Go to Market.

OBJETIVOS



WWW.TARAPACAINVESTMENTS.CL


