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¿Cómo mantener un Nivel de Control en la 
Producción y Seguridad en las Operaciones respecto de 

las personas, medioambiente, huella de carbono, 
infraestructura y relación con la comunidad, 
aumentando al máximo la Productividad y la 

Recuperación Económica en el Sector Agrícola?

1.- GENERALIDADES: DESAFÍO DEL NEGOCIO

AGRÍCOLA



CAPACIDAD AGRÍCOLA
MAXIMIZACIÓN DE USO / DISPONIBILIDAD

ACTIVOS GESTIÓN

• Predios agrícolas.
• Ganado, aves y recurso 

marino.
• Bosques.
• Maquinarias.
• Infraestructura: áreas 

de depósito, vías de 
acceso, regadío, etc.

• Siembra, germinación, emergencia 
(inicio), floración (primera, 
completa y última) y cosecha.

• Empaque/despacho/embarque.
• Ciclo de cría, levante y ceba.
• Mantención infraestructura. 
• Eventos extremos: Incendios, 

heladas, radiación solar, etc. 

Protocolos / Resoluciones /Operación

Datos e Información Meteorológica y Oceanográfica

Ciencia & Tecnologías 
de Frontera

SAG, SEA, CONAF, 
SERNAPESCA, etc.

1.- GENERALIDADES: CONTEXTO DEL NEGOCIO

AGRÍCOLA
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1.- GENERALIDADES: ¿POR QUÉ HOY ES MÁS NECESARIO

QUE NUNCA?



6

1.- GENERALIDADES: ESTIMACIONES DEL CAMBIO

CLIMÁTICO EN CHILE
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2.- ¿QUIÉN ES SIPROL SPA?

SIPROL SpA es una empresa chilena de innovación en tecnología, información y
comunicaciones que provee servicios y estudios de alto nivel en ingeniería y ciencias, en
ámbitos de meteorología, clima marítimo, medioambiente, excelencia operacional,
sustentabilidad y sostenibilidad.

SIPROL SpA incorpora ciencia de frontera y tecnología de punta para generar información
esencial y estudios de excelencia que aportan a la sustentabilidad y sostenibilidad de la
sociedad y la industria.

SIPROL SpA está ligada a la Universidad de Concepción en temas de I + D + i.

Visión de SIPROL SpA: Ser un referente latinoamericano de innovación que provee 
servicios de excelencia y estudios de alto nivel en ingeniería y 
ciencias.

Misión de SIPROL SpA: Aportar elementos de ciencia de frontera y tecnología de punta 
que agreguen valor, sustentabilidad y sostenibilidad al quehacer 
de la sociedad y la industria.
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• 8 Ph.D., 4 Magísters

• 13 años de experiencia

• Más de 35 proyectos en 10 tecnologías 

• Asesorías y consultorías de alto nivel

• Más de 100 artículos científicos publicados

• Libros científicos publicados

• Participación en más de 50 congresos

• Más de 8 patentes adjudicadas

• Alianzas estratégicas con centros de 

excelencia en Chile y el extranjero

SIPROL SpA es una empresa de ingeniería con una vasta trayectoria de I+D+i

2.- ¿QUIÉN ES SIPROL SPA?
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3.- ¿QUÉ ES LA TECNOLOGÍA SIPROL®?

SIPROL® es una tecnología virtual tridimensional (3D) chilena en el ámbito de geofísica,
fundada en el tratamiento conservativo de la energía para describir la atmósfera.

Mediante el uso de cálculo científico y computación de alto desempeño, SIPROL® simula
la dinámica meteorológica de manera muy precisa, lo que permite establecer registros
históricos, generar pronósticos y desarrollar estudios de alto nivel en ingeniería.

SIPROL® entrega información oportuna, precisa, objetiva y confiable de: velocidad y
dirección del viento, temperatura, presión atmosférica, humedad relativa, radiación solar,
precipitaciones, altura de ola, corrientes marinas, variables medioambientales, etc.

La tecnología SIPROL® es contrastada de manera periódica contra estándares
internacionales establecidos por agencias mundiales tales como NOAA, ECMWR, etc.

SIPROL® hace uso de ciencia de frontera, tecnologías de punta y gestión de alto nivel, lo
que le ha valido posicionarse como una de las tecnologías CFD (Computational Fluid
Dynamics) más renombradas en meteorología, oceanografía, medioambiente y afines.

SIPROL® ofrece poner en las manos de la sociedad y la industria hoy en día, el futuro de
la tecnología virtual 3D.



Actualmente la marca SIPROL® se encuentra registrada en el Instituto Nacional de 
Propiedad Industrial (INAPI), en las clases 9 (registro N° 1141167) y 42 (registro N°

1141168). El producto SIPROL® fue además protegido mediante inscripción en el 
Departamento de Derechos Intelectuales (DDI) de la Dirección de Bibliotecas, 
Archivos y Museos (DIBAM), en las modalidades de Secreto Industrial (registro N°

243136) y Software (registro N° 248729).
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3.- ¿QUÉ ES LA TECNOLOGÍA SIPROL®?



Información oportuna, precisa y de calidad en ámbitos 
de meteorología, oceanografía, medioambiente y 

afines generada por ciencia de frontera: 

TECNOLOGÍA VIRTUAL TRIDIMENSIONAL.
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4.- ¿QUÉ OFRECEMOS?



4.- OFERTA DE SIPROL SPA
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SIPROL®-Weather: Módulo tecnológico de alta resolución, destinado a 
describir en toda su complejidad la circulación atmosférica y fenómenos 
afines.

SIPROL®-Wave: Módulo tecnológico concebido para describir 
fenómenos complejos de propagación de ondas en la superficie de 
océanos, lagos, relaves, etc.

SIPROL®-Current: Módulo tecnológico consignado a describir procesos 
de transferencia de energía y transporte de masa en océanos, lagos, 
relaves, etc.

SIPROL®-Environment: Módulo tecnológico destinado a describir 
dinámicas medioambientales que interactúan con fenómenos 
meteorológicos, oceanográficos y afines.



5.- OFERTA TECNOLÓGICA PARA EL SECTOR AGRÍCOLA
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Antecedentes

Agricultura de los países en desarrollo sufrió el 23 % de todos los daños y
pérdidas causados por desastres naturales entre 2006 - 2016

Según la FAO, prácticas agrícolas mejoradas para enfrentar el riesgo de desastres y mitigar sus
consecuencias pueden aumentar los beneficios económicos de agricultores, ganaderos y pescadores.

Según una nueva publicación de la FAO, tecnologías agrícolas específicas para reducir el riesgo a nivel
de los predios son más efectivas que las prácticas usuales cuando ocurre un desastre.

http://www.fao.org/americas/noticias/ver/es/c/892866/

Oferta Técnica:

1.- Hindcasting meteorológico a 25 años;

2.- Previsión meteorológica horaria a 96 horas (4 días);

3.- Alerta temprana de eventos extremos;

4.- Estudio de alto nivel en ingeniería, heladas, radiación solar, evapotranspiración, etc.
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6.- HINDCASTING METEOROLÓGICO PARA

SECTOR AGRÍCOLA

El estudio de Hindcasting a 25 años considera:

1. Base de datos del tipo Hindcasting (simulaciones computacionales) de cada variable
que condiciona el clima meteorológico (viento, temperatura, presión, humedad
relativa, etc.) en puntos geográficos especificados por mandante.

2. Caracterización detallada del clima meteorológico.
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6.- METODOLOGÍA CIENTÍFICA & TÉCNICA DEL

ESTUDIO: HINDCASTING METEOROLÓGICO

Con la base de datos generada, es posible caracterizar el clima meteorológico en los
puntos geográficos especificados por el mandante, incluyendo al menos las siguientes
variables:

 Velocidad a 10 metros de altura;

 Dirección a 10 metros de altura;

 Temperatura a 2 metros de altura;

 Presión atmosférica;

 Capacidad de ventilación.

Lo anterior permite realizar los siguientes análisis:

 Caracterización del Clima Medio;

 Caracterización del Clima Extremo;

 Análisis Estacional;

 Caracterización de la Capacidad de Ventilación.
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7.- PREVISIÓN METEOROLÓGICA PARA

SECTOR AGRÍCOLA

La previsión meteorológica considera:

1. Previsión meteorológica horaria con un horizonte temporal de 96 horas (4 días), de
las principales variables que conforman la meteorología en superficie

a. Viento;
b. Temperatura;
c. Humedad relativa;
d. Presión atmosférica;
e. Otros.
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8.- ALERTA TEMPRANA DE EVENTO METEOROLÓGICO

EXTREMO PARA SECTOR AGRÍCOLA

Alerta Temprana de eventos meteorológicos extremos y de condiciones meteorológicas
desfavorables para la producción y favorables para eventos exógenos perjudiciales para el
sector agrícola:

1. Meteorología extrema, heladas, lluvias, fuertes vientos, etc.

2. Condiciones meteorológicas favorables para la generación de incendios forestales

3. Condiciones meteorológicas favorables para la aparición de plagas y hongos
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9.- ESTUDIO DE ALTO NIVEL EN INGENIERÍA

PARA SECTOR AGRÍCOLA

SIPROL SpA ofrece estudios de alto nivel en ingeniería, no sólo en meteorología,
oceanografía operacional y temas medioambientales afines, sino que se abre a tópicos
en hidrogeología, geoquímica, biogeoquímica, riesgos naturales, asesorías técnicas en
general, desarrollo de investigación, acompañamiento tecnológico, etc.

Más allá de explayar estos aspectos específicos, se opta por ilustrar impactos superlativos

que la tecnología SIPROL® ha alcanzado. Exponemos el caso ENAP-Aconcagua y su
Terminal Marítimo Quintero.

Estudio de FUNDACIÓN TERRAM: 
Vertimiento de Carbón en Bahía de Quintero, 
The Clinic 26/07/2019 
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9.- TECHNICAL COMPARATIVE ADVANTAGE #1: 
INCORPORATES FRONTIER SCIENCE & TECHNOLOGY

Standard 
Techniques: One 
point represents
625 km² of 
information.

SIPROL® solves and 

discriminates  
information at meter 
level.

This image is 
Bahia Quinteros 
that is shown as 
example.

We use same 
advanced technique 
to treat everywhere 
weather and 
environmental  
issues. 
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As a study case, here is presented the behaviour of
three control point of Bahia Quintero in 5ta Region
(see image on the right).

Each point of operation in the same area is
described in all its 3D complexity and is analyzed
taking into account its particularities: operational
limits, function, historical records, etc.

It is proposed, to do the same in agriculture sector.

9.- TECHNICAL COMPARATIVE ADVANTAGE #2: 
DISCRIMINATION CAPACITY IN THE SAME AREA
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Para ilustrar el desempeño de la base de datos meteorológica SIPROL®-Weather-
Hindcast-v01, a continuación se exponen algunas comparaciones realizadas con los
registros instrumentales de cinco estaciones meteorológicas pertenecientes a la Red
Agroclimática Nacional (RAN).

10.- ALGUNAS VALIDACIONES: METEOROLOGÍA
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10.- ALGUNAS VALIDACIONES: METEOROLOGÍA
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10.- ALGUNAS VALIDACIONES: METEOROLOGÍA
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10.- ALGUNAS VALIDACIONES: METEOROLOGÍA
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10.- ALGUNAS VALIDACIONES: METEOROLOGÍA
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10.- ALGUNAS VALIDACIONES: METEOROLOGÍA

La Tecnología Virtual 

SIPROL® permite 

detectar, localizar e 
identificar estaciones 
meteorológicas de 
mal funcionamiento.
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