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Somos la Nueva Agricultura



¿quiénes 
somos?

nuestra prioridad
es el agua



● Kilimo nació en el 2015, se encuentra presentes en Chile, Argentina, Uruguay, 
Paraguay y EEUU.

● Somos una empresa especializada en brindar solución tecnológica en el área 
de riego para la agricultura.

● Nuestra filosofía radica en simplificar, integrar y optimizar las herramientas de 
gestión del recurso hídrico en el campo.

● Se utilizan herramientas no invasivas para el procesamiento de datos.

somos kilimo



● Sólo el 1% del agua del mundo está disponible para el consumo humano. 
El 70% de ese recurso se utiliza para agricultura.  El 20% del área agrícola 
está bajo riego tecnificado y produce más del 50% de los alimentos que 
consumimos.

● El agua es un recurso limitado. Se debe optimizar su uso y determinar  
cuándo y cuánto regar.

situación hídrica mundial



● Regar bien dejó de ser opcional, la competitividad en el sector agrícola 
obliga a los productores a ser más eficientes en su producción.

● Conocer el estado hídrico implica manejar grandes volúmenes de datos y el 
uso de herramientas complejas.

● No existen soluciones que brinden respuestas con respecto al momento de 
riego.

el problema



la solución
Una aplicación web y móvil que le recomiende al productor
de manera clara y sencilla cuándo y cuánto regar:

Usar menos agua Bajar el riesgo Mejorar los rendimientos



¿cómo?

Estado Inicial



¿cómo?

Evapotranspiración
Real

-
Estado Inicial



¿cómo?

Lluvia Riego

Lluvia Riego+ +Evapotranspiración
Real

-
Estado Inicial



¿cómo?

Contenido de agua

= Lluvia Riego

Lluvia Riego+ +Evapotranspiración
Real

-
Estado Inicial



tecnología



simple visualización



1 panel  ·  3 botones



kilimo control



nuestros números

+50K 
Hectáreas 

5 
Países

85%
Retención



15 mil 
millones

de litros ahorrados
en 2018







Ing. Agr. Pablo Alvarado C.
Cel:  +56 (9) 8429 8732
email:  pablo@kilimoagtech.com



www.kilimoagtech.com |  @agrokilimo

muchas gracias


