
Centro de Biotecnología de Sistemas 
Soluciones integrales para el desarrollo sostenible
mediante investigación aplicada en biotecnología,
salvaguardando el medio ambiente y la
biodiversidad.

https://www.fraunhofer.cl/es/fcrcsb.html  

Carbonización
hidrotermal 
Tecnología limpia para el tratamiento
y disposición de residuos orgánicos
de forma sostenible. 

https://www.fraunhofer.cl/es/fcrcsb/B
A/biotecnologia-
ambiental/carbonizacion-hidrotermal-
de-residuos-organicos-.html

Valorización de residuos
orgánicos del agro

Tecnologías como carbonización
hidrotermal, digestión anaeróbica y

producción de biopolímeros y las
potenciales aplicaciones de los

productos que se obtienen.
 

https://www.fraunhofer.cl/es/fcrcsb/BA/b
iotecnologia-ambiental/valorizacion-de-

residuos-organicos-.html

https://www.fraunhofer.cl/es/fcrcsb.html

Residuos del agro y economía circular

https://www.fraunhofer.cl/es/fcrcsb.html
https://www.fraunhofer.cl/es/fcrcsb/BA/biotecnologia-ambiental/carbonizacion-hidrotermal-de-residuos-organicos-.html
https://www.fraunhofer.cl/es/fcrcsb/BA/biotecnologia-ambiental/valorizacion-de-residuos-organicos-.html


Valorización de materias
primas y subproductos
agroalimentarios 
Extracción de compuestros desde
materias primas y subproductos
vegetales o agroindustriales.
Desarrollo de extractos con
características específicas de interés
nutricional, para su aplicación en
alimentos, nutracéuticos y
cosmecéuticos.

https://www.fraunhofer.cl/es/fcrcsb/BA/
bioeconomia/valorizacion-
agroalimentaria.html

Desarrollo de
ingredientes
inteligentes 

Técnicas verdes de extracción
para obtener compuestos

bioactivos de grado alimentarios,
que se encapsulan para proteger,

enmascarar o hacer liberación
controlada.

 
https://www.fraunhofer.cl/es/fcrcs

b/BA/bioeconomia/smart-
ingredients-para-la-industria-

alimentaria-y-de-nutraceutic.html
 
 

https://www.fraunhofer.cl/es/fcrcsb.html

Valorización de materias primas 
e ingredientes inteligentes

 

https://www.fraunhofer.cl/es/fcrcsb.html
https://www.fraunhofer.cl/es/fcrcsb/BA/bioeconomia/smart-ingredients-para-la-industria-alimentaria-y-de-nutraceutic.html


Análisis de Ciclo de Vida
y cálculo de huella
ambiental 

Medición del impacto ambiental de
productos, procesos o actividades a lo
largo de su ciclo de vida. 
Estimación de indicadores como huella
de carbono o de agua para la toma de
decisiones sobre procesos y productos
más sustentables.

https://www.fraunhofer.cl/es/fcrcsb/BA/
biotecnologia-ambiental/analisis-de-
ciclo-de-vida-.html

Tecnologías para
monitoreo de inocuidad

alimentaria
 

Control de calidad de materias
primas, productos en proceso y
alimentos terminados mediante

herramientas biotecnológicas con
alta especificidad y menores costos y

tiempos de respuesta que
metodologías microbiológicas

clásicas. 
 

https://www.fraunhofer.cl/es/fcrcsb/B
A/biotecnologia-ambiental/inocuidad-

alimentaria-.html
 
 

Medición de impacto ambiental e inocuidad

 

https://www.fraunhofer.cl/es/fcrcsb.html

https://www.fraunhofer.cl/es/fcrcsb.html
https://www.fraunhofer.cl/es/fcrcsb/BA/bioeconomia/smart-ingredients-para-la-industria-alimentaria-y-de-nutraceutic.html


Agricultura sustentable 

 

Salud Apícola
Latinoamérica 
Gestión sanitaria preventiva en
apiarios de América Latina y
capacitación a apicultores para
entregar herramientas que mejoren
la salud y productividad de sus
colmenas.

https://saludapicola.com/

Polinización y
Agricultura

Sustentable 
Más y mejor producción de frutas,

semillas y hortalizas a través
gestión orientada al manejo

sostenible de los cultivos.
 

https://www.fraunhofer.cl/es/fcrcs
b/BA/bioeconomia/paisaje-

agricola-y-polinizacion-
sustentable-.html

 
 
 

https://www.fraunhofer.cl/es/fcrcsb.html

https://www.fraunhofer.cl/es/fcrcsb.html
https://saludapicola.com/
https://www.fraunhofer.cl/es/fcrcsb/BA/bioeconomia/smart-ingredients-para-la-industria-alimentaria-y-de-nutraceutic.html
https://www.fraunhofer.cl/es/fcrcsb/BA/bioeconomia/paisaje-agricola-y-polinizacion-sustentable-.html


Agricultura sustentable 

 
Agricultura Urbana Solar 
Huertos urbanos para el cultivo
hidropónico de hortalizas en
contenedores cerrados alimentados
por energía solar fotovoltaica y
provistos de luces LED para optimizar
el crecimiento de los cultivos.

https://www.fraunhofer.cl/es/fcrcsb/BA/
bioeconomia/agricultura-solar-
urbana.html

Sistemas
agrivoltaicos

 Producción de alimentos y
generación de energía limpia en

la misma superficie de suelo
agrícola.

 
https://www.fraunhofer.cl/es/fcrcs

b/BA/bioeconomia/agro-pv--
hortalizas-y-energia-solar-en-la-

misma-superficie-agric.html
 
 
 

https://www.fraunhofer.cl/es/fcrcsb.html
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