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El agua es estratégica

Rodolfo Cortés

Ingeniero Agrónomo
Ejecutivo de Innovación de FIA

A veces estamos tan preocu-
pados de problemas y dis-
tintas complejidades que 

tienen nuestras vidas y trabajos, 
que olvidamos la importancia que 
tienen ciertas cosas básicas que 
nos permiten, ni más ni menos, 
que vivir. Un recurso elemental 
para la vida es el AGUA. Sin ella, 
alimentarnos sería imposible. De 
hecho si pusiéramos los planetas 
del sistema solar en la bolsa, sin 
duda que la tierra sería el más co-
tizado, es que 70% de cobertura 
de agua no lo tiene cualquier pla-
neta, hasta donde sabemos.

Los seres humanos somos gran-
des consumidores de agua. Has-
ta “ayer” no había problema con 
esto, pero un planeta sobrepo-
blado nos está pasando la cuenta. 
Necesitamos grandes cantidades 
de agua para beber, cocinar, mo-
vernos, lavar, generar energía y 
también para producir alimentos. 
Sin embargo, escasez, sequía, so-
brepoblación, e incertidumbre 
climática son temas que suenan 

cada vez más fuerte, y están en-
cendiendo ciertas alarmas que nos 
deben hacer pensar y reaccionar.  
 
En el mundo (según la FAO), 
aproximadamente 3.600 km3 de 
agua dulce son extraídos por año 
para consumo humano. La agricul-
tura es el sector que más consu-
me, representando globalmente 
alrededor del 70% de toda la ex-
tracción. El uso doméstico alcanza 
el 10% y la industria el 20%. 

Sólo por mencionar algunos ejem-
plos del agua utilizada para pro-
ducir algunos agroalimentos, para 
1 kg de carne de vacuno se nece-
sitan 15.500 lt. de agua, producir 
1 kg de trigo necesita 1.300 lt. de 
agua, 1 kg de pollo 3.900 lt, una 
docena de huevos de gallina 2.400 
lt., una manzana 140 lt. y una taza 
de café 140 lt.. Lograr que el agua 
cubra las necesidades de un nú-
mero creciente de personas es un 
desafío.

Sumado a lo anterior, existe evi-
dencia científica de un cambio 
en el sistema climático global, 
que también afecta a Chile. Hasta 
mayo de 2012, nuestro país vivió 
un problema de sequía que tuvo a 
129 comunas bajo la condición de 
emergencia agrícola. Esta situa-
ción es cada vez más frecuente, 
pues ha habido escasez durante 

los últimos 10 años, transformán-
dose en un problema acumulativo. 

Motivos suficientes hay enton-
ces para que el agua, más que 
un recurso básico, sea conside-
rada hoy como un activo estra-
tégico de los países y gobiernos, 
en particular donde escasea.  
 
El déficit y el uso poco eficiente del 
agua, sin duda, tendrán impactos 
negativos para el sector agroali-
mentario y forestal chileno, por lo 
que FIA, como una manera de en-
frentar y adelantarse al problema, 
está impulsando distintas iniciati-
vas en torno al tema. Una de ellas 
es la Convocatoria temática “So-
luciones innovadoras para incre-
mentar la disponibilidad y eficien-
cia en el uso de agua para riego y 
procesos del sector agroalimenta-
rio y forestal”, que busca respon-
der a necesidades de innovación, 
que permitan prevenir y enfrentar 
condiciones y tendencias de esca-
sez hídrica. Las propuestas serán 
recibidas hasta el 3 de agosto del 
2012  (ver bases en www.fia.cl, 
consultas a agua2012@fia.cl ).
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El objetivo es que la pyme 
forestal —que concentra el 
40% de esta especie— ingrese 
a mercados de mayor valor 
agregado.

E l color claro y aspecto ho-
mogéneo de la madera, per-
miten al Eucalyptus nitens 

apuntar a mercados donde la apa-
riencia de la madera es altamente 
valorada. Así lo comprendió un 
grupo de empresarios forestales 
quienes lanzaron productos deri-
vados de esta especie que serán 
exportados y también comerciali-
zados internamente. 

La actividad se efectuó durante    la 
presentación de los resultados del 
Programa de Innovación Territorial 
del Eucalyptus nitens (PIT Nitens) y 
fue encabezada por el Ministro de 
Agricultura, Luis Mayol, y el director 

ejecutivo de FIA, Fernando Bas, 
en el Aserradero Madexpo, en 
Osorno. 

El PIT Nitens —que cuenta con 
cofinanciamiento del Ministerio 

Programa FIA:

Nuevos productos del 
Eucalyptus nitens amplían 
oferta de la industria
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de Agricultura, a través de FIA— es 
visto como una iniciativa única en 
el sector forestal, porque reúne a 
11 propietarios de bosques, 6 in-
dustriales y al INFOR, quienes bus-
caron alternativas al uso tradicional 
del E. nitens, para aumentar la ren-
tabilidad en su cadena de produc-
ción. Hoy la especie es procesada, 
en gran parte, por la industria de 
celulosa de fibra corta. 

A la fecha, el programa ha desarro-
llado tableros de contrachapados 
(plywood), madera aserrada bru-
ta para fabricación de muebles y 
elaborada para pisos finger-clear y 
molduras.

Para lograrlo, el PIT Nitens se orien-
tó a la optimización de procesos in-
dustriales, silvicultura de alto valor, 
cuantificación del recurso y mejo-
ramiento genético, entre otros as-
pectos. 

El Ministro Mayol señaló que “en 
sus casi cuatro años de ejecución, 
el programa muestra resultados 
exitosos. No sólo fue capaz de de-
mostrar el potencial de una nueva 
especie, como es el Eucalyptus ni-
tens, sino que además logró la aso-
ciatividad entre productores, in-
dustriales, centros de investigación 
y el Estado, una experiencia inédita 
en el sector forestal”.

Añadió que “en lo comercial, apun-
ta justamente a lo que como país 
y como sector agroalimentario y 
forestal, estamos buscando: diver-
sificar nuestra oferta y posicionar-
nos en los mercados como un pro-
veedor de productos de alto valor 
agregado”.

 
El peso del sector forestal

• El sector forestal es la segunda actividad 
económica del país con una participación 
del 3,1% del PIB Nacional.

• Las exportaciones forestales llegaron a 
los US$ 5.906 millones durante 2011, con 
un incremento de 19,2% respecto del año 
anterior.

• Principales mercados: China, Estados 
Unidos y Japón.

Árbol “multipropósito”

El director ejecutivo de FIA, Fer-
nando Bas, puntualizó que “la in-
novación es un importante motor 
de desarrollo para las regiones y, 
por ello, una de las líneas de ac-
ción de la Fundación es el apoyo 
directo a estos territorios”.

En tanto, el coordinador del PIT 
Nitens, Antonio Minte, señaló que 
“el programa ha permitido ir des-
de una  árbol ‘monopropósito’ a 
uno ‘multipropósito’, con lo cual el 
recurso podrá destinarse a distin-
tas industrias —aserraderos, plan-
tas de contrachapado, celulosa e 
incluso el de la energía—, benefi-
ciando tanto a los propietarios de 
bosques como a los industriales”.

Agregó que el programa abre una 
nueva alternativa, ya que el 40% 

de esta materia prima está en 
manos de pequeños y medianos 
propietarios, los cuales podrán 
abastecer a la industria pyme, que 
hoy enfrenta déficit en la disponi-
bilidad de Pino radiata. Para esto 
el PIT nitens deberá difundir los 
avances en silvicultura y traspasar 
los conocimientos adquiridos en 
el programa a aquellos propieta-
rios que no participaron de éste.

Actualmente, se venden tableros 
para el uso de moldajes en el 
mercado nacional y en Argentina; 
además, se efectúa una 
prospección comercial en Holanda 
para tableros de contrachapado 
con papel (MDO) para su uso 
exterior. En forma paralela, 
también hay investigaciones de 
mercado en China, Australia y 
Chile para la madera aserrada 
elaborada, principalmente pisos.
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La Fundación para la Innovación 
Agraria (FIA) y Revista del Cam-
po de El Mercurio, iniciaron el 

proceso de postulaciones al Premio 
a la Innovación Agraria 2012. 

Este reconocimiento tiene por obje-
tivo destacar a productores, produc-
toras y empresarios; organizaciones 
de productores; empresas y agrupa-
ciones productivas y empresariales 
que hayan ejecutado iniciativas que 
contribuyan a incorporar la inno-

vación en los procesos producti-
vos primarios, de transformación 
agroindustrial, de comercialización 
o gestión en las áreas agrícola, 
agroalimentaria, pecuaria, forestal 
o dulceacuícola.  

A diferencia de versiones anterio-
res, en esta ocasión se entregará 
un galardón nacional y tres regio-
nales.  El primero premiará a quién 
haya generado un cambio clave en 
el agro ya sea en negocio, produc-
tos, servicios, procesos, gestión o 
políticas. Ese aporte debe haber 
contribuido a transformar al sector 
agroalimentario y forestal nacional 
y al progreso económico, producti-
vo y tecnológico del país.

Los regionales, buscarán reconocer 
a quienes haya aportado, a nivel re-

gional, a la innovación en el sector. 
Se concederán tres premios: Zona 
Norte (desde la Región de Arica y 
Parinacota hasta Coquimbo); Zona 
Centro (desde la Región de Valparaí-
so a la del Maule) y Zona Sur (desde 
la Región del Biobío a la de Magalla-
nes).

Se valorará especialmente iniciati-
vas que estén contribuyendo a:

- Diversificar la actividad agrícola, pe-
cuaria, forestal o dulceacuícola, de-
sarrollando o incorporando una nue-
va actividad o un nuevo producto. 
 
- Aumentar la calidad de un produc-
to mediante innovaciones en cual-
quier etapa del proceso productivo. 
 
- Incrementar la productivi-
dad mediante innovaciones in-
corporadas en cualquier eta-
pa del proceso productivo. 
 
- Mejorar la sustentabilidad de un 
proceso productivo o de transfor-
mación, aplicando formas de pro-
ducción y procesamiento ambiental-
mente sustentables.

- Desarrollar la gestión agraria y la 
asociatividad como instrumentos 
para aumentar la competitividad.

Los interesados en postular pueden 
descargar las bases en www.fia.cl, y 
completar, en línea, la ficha de pos-
tulación. El plazo para hacerlo vence 
el 6 de agosto de 2012.

Partió Premio a la Innovación 
Agraria 2012

El galardón buscará 
destacar iniciativas que 
incorporen la innovación 
en los procesos 
productivos.

actualidad FIA
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Toconao: Centro hortícola 
funcionará con tratamiento 
de aguas contaminadas

El objetivo es 
aprovechar los recursos 
hídricos disponibles 
para fortalecer la 
actividad agrícola de la 
zona.

Una de las limitantes para el 
desarrollo de la agricultura 
en el Norte Grande, es la 

contaminación natural de las aguas. 
Este es el caso de la comunidad de 
Toconao, donde existe una actividad 
agrícola tradicional, pero que a su 
vez tiene problemas asociados a 
la presencia de boro (B) y arsénico 
(As) en el recurso hídrico, lo que 
es nutricionalmente peligroso para 
los productos que son regados con 
estas aguas.

En este contexto, la empresa Asitec 
Ltda está instalando un centro 
de producción de hortalizas, el 
cual busca abastecerse con agua 
limpia para riego, gracias a una 
planta piloto de tratamiento que la 
descontaminará y que tendrá una 
capacidad piloto de 0,8 litros por 
segundo (60 m3/día). Esto permitirá 
obtener agua con menos de 0,5 mg 
de B por litro, y menos de 0,01 mg 
de As por litro.

La iniciativa —cofinanciada por la 

Fundación para la Innovación Agraria 
(FIA),— ayudaría a esta localidad 
a contar con una producción de 
hortalizas frescas de calidad y reducir 
en parte la cadena de intermediación 
que hace que los precios locales de 
estos productos sean muy altos.

“Este centro se perfila como una 
oportunidad, para los habitantes de 
Toconao, de recuperar una actividad 
agrícola con buenas posibilidades 
de competir como fuente laboral 
frente a la actividad minera”, señala 
el coordinador del proyecto, Camilo 
Urbina.

Entre las especies que se cultivarán, 
están las hortalizas de consumo 
fresco de alta demanda local y 
regional como el tomate, lechuga, 
pimentón, pepino de ensalada, etc. 
Pero, inicialmente se concentrarán 
sólo en tomate y lechuga, que son 
los productos de mayor volumen de 
demanda en San Pedro de Atacama.

El proyecto ha logrado validar —a nivel 

de un modelo de laboratorio— la 
viabilidad de la remoción de boro y 
arsénico que presenta el agua que 
está disponible para riego en esta 
localidad, logrando eliminar ambos 
elementos en forma simultánea.

Al respecto el ejecutivo de innovación 
de FIA, Juan Carlos Galaz, agrega 
que este proyecto viene a resolver 
una problemática constante en este 
tipo de localidades que presentan 
sales y metales pesados, en especial 
las aguas que se asocian a fuentes 
termales. 

Según datos del Censo Agropecuario 
y Forestal (2007), la Región de 
Antofagasta posee una baja 
superficie de cultivos hortícolas, 
alrededor de 349 hectáreas, entre las 
que se destacan choclos, zanahorias, 
habas, ajo y lechugas. Por lo que 
existe una alta dependencia de 
abastecimiento desde otras regiones, 
constituyéndose este proyecto en 
una oportunidad para favorecer la 
producción hortícola local.
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Recursos por $2.500 millones 
destinará la Fundación para 
la Innovación Agraria (FIA) al 

cofinanciamiento de 51 proyectos 
de innovación en el sector agroa-
limentario y forestal. Estos fueron 
seleccionados al culminar el proceso 
de adjudicación de su Convocatoria 
2011-2012.

Las regiones con mayor número de 
iniciativas aprobadas fueron Metro-

politana (13); Biobío y Araucanía (7 
cada una); O’Higgins (6); y Maule y 
Los Lagos, con 4 cada una.

Por tipo de beneficiario, el 60% co-
rresponde, principalmente micro y 
pequeñas empresas; seguidas por 
universidades y centros de inves-
tigación con 20%. En relación a los 
rubros, los con más alto número 
de proyectos adjudicados fueron 
agroindustria, agua, energía, fruti-
cultura, acuicultura, agroquímicos y 
horticultura. 

 “En esta convocatoria, la destacada 
participación de empresas y produc-
tores de regiones, es una clara señal 
que el interés y las ganas de innovar 
están presentes en todo el país,  y 
eso es lo que como Ministerio de 
Agricultura queremos fomentar y 
apoyar”, destacó el director ejecuti-
vo de FIA, Fernando Bas.

El concurso, que se abrió el año pa-
sado, recibió más de 500 propues-

tas, de las cuales el Consejo Directi-
vo de FIA —liderado por el Ministro 
de Agricultura, Luis Mayol— prese-
leccionó 110. De ellas salieron elegi-
das las 51 a las que se les entregará 
financiamiento y se les acompañará 
técnicamente.

Biotecnología y agroindustria

Entre los proyectos que se empeza-
rán a desarrollar este año, destacan 
por su grado de innovación varios 
relacionados con el ámbito biotec-
nológico. Uno de ellos es el presen-
tado por la empresa Bioingemar, del 
Biobío, que busca producir aminoá-
cidos tipo micosporinas, a partir de 
algas marinas, para uso como filtro 
solar.

La Universidad de Chile, en tanto, 
realizará una iniciativa para im-
plementar una vacuna polivalente 
contra los principales patógenos 
causantes de mastitis en el país; la 

FIA cofinanciará 
        51 proyectos de 
          innovación agraria

Iniciativas como 
vacunas para el sector 
pecuario y cosméticos 
en base a piñón se 
adjudicaron recursos de 
la Convocatoria 2011-
2012.
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Universidad de la Frontera desarro-
llará un plan piloto para la masifica-
ción artificial del musgo Sphagnum 
magellanicum, orientado a peque-
ños productores de la Región de 
Los Lagos; y Bioagrotec, del Biobío, 
generará una planta para la produc-
ción masiva de bacterias solubiliza-
doras de fósforo, que permita gene-
rar biofertilizantes para uso agrícola 
y forestal.

En el ámbito de tecnologías aplica-
das a la agricultura y agroindustria, 
destaca la iniciativa de Comercial 
Nutriser, de la Región de Atacama, 
que buscará introducir un nuevo 
método de procesamiento de ali-
mentos, mediante ultra alta presión 
hidrostática, principalmente orien-
tado a carnes, quesos o platos pre-
parados.

En la Región de Aysén, en 
tanto, se diseñará, construirá 
y validará la incorporación de 
polietileno de alta densidad en la 
construcción de corrales móviles 

FIA cofinanciará 
        51 proyectos de 
          innovación agraria

ovinos, de bajo costo, para la 
agricultura familiar campesina. 
 
En otra área, la empresa Progloria, 
de la Región de Valparaíso, diseñará 
cuatro prototipos que permitan 
mecanizar el transporte de la cosecha 
en las laderas de cerros y montañas, 
de manera eficaz.

Por su parte, Vinotec Chile, de la Re-
gión de O’Higgins, trabajará en el de-
sarrollo de un cepario comercial para 
la producción, a escala piloto, de ce-
pas de levaduras y bacterias lácticas 
autóctonas que potencien el terroir 
vitivinícola en Chile. La idea es favo-
recer la elaboración de vinos diferen-
ciados y con potencial orgánico.

En floricultura, la Comercializadora 
Copihues Orgánicos Ltda (Región de 
La Araucanía) desarrollará el culti-
vo y validará el manejo agronómico 
del copihue buscando posicionarlo 
como una nueva alternativa de flor 
de corte, con valor agregado, en ni-
chos premium de mercado nacional.
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Macroalgas chilenas para el 
mercado japonés

actualidad FIA

Proyecto realizado en la Región de Los Lagos, cofinanciado por FIA, busca 
satisfacer la demanda por este tipo de producto que existe especialmente en Asia.

Oportunidad comercial

Los países asiáticos son tradiciona-
les consumidores de algas y sus de-
rivados. Uno de los más atractivos 
en este sentido es Japón, mercado 
que registra mayor consumo de al-
gas por habitante, constituyendo 
éstas el 25% de la dieta. 

Esa nación es, además, el mayor 
productor y exportador del mundo 
de este producto. Sin embargo, su 
producción disminuyó tras el te-
rremoto del 2011, el que destruyó 
parte importante de sus cultivos.

De acuerdo a cifras del Instituto 
de Fomento Pesquero (IFOP), en el 
2010 Chile exportó 74 mil tonela-
das de algas y productos derivados, 
con retornos por US$ 183 millones, 
14% más que en el 2009. Para este 
año, la industria proyecta embar-
ques por US$ 200 millones.

Se espera que al 2050 la pobla-
ción mundial alcance los 9,3 
billones de habitantes, por lo 

cual la producción de alimentos de-
berá duplicarse. En este contexto, 
el cultivo de macroalgas se perfila 
como una de las alternativas viables 
para satisfacer este creciente consu-
mo.

Con esta proyección en la mira, la 
empresa Macroalgas Ltda. está de-
sarrollando, en la Región de Los 
Lagos, un innovador proyecto para 
cultivar el alga Macrocystis y ex-
portarla, en una primera etapa,  al 
mercado japonés. La iniciativa es 
cofinanciada por la Fundación para 
la Innovación Agraria (FIA) y busca 
aprovechar que las algas son parte 
de la dieta alimenticia de muchos 
países asiáticos y,  recientemente, 
también de algunos occidentales 
como, por ejemplo, Francia y No-
ruega.

La Macrocystis es un alga parda en-
démica de las costas de Chile que 
tiene la característica de crecer muy 
rápido y generar mucha biomasa, 
por ello se le considera también 

como una opción atractiva para el 
consumo humano.

“El proyecto que estamos 
desarrollando, usará el alga 
juvenil entera que será procesada 
en una planta de acuerdo a los 
requerimientos del cliente”, explica 
Patricio Chávez, coordinador de la 
iniciativa. 

Para la generación de la oferta pro-
ductiva, Macroalgas Ltda se asoció 
con Pesquera Pacific Farmer,  em-
presa conservera con amplia expe-
riencia. A través de esta alianza se 
probarán diferentes formas de pro-
cesar el alga: seca, salada y en con-
servas.

 “El impacto potencial de este pro-
yecto en el mediano plazo es eleva-
do, ya que una vez que se logre op-
timizar las condiciones de cultivo y 
posicionar el producto en el merca-
do japonés, se abre una interesante 
posibilidad de cultivo y engorda en 
diferentes zonas de nuestra costa”, 
destaca Paulina Erdmann, ejecutiva 
de innovación de FIA y supervisora 
del proyecto.
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Mejorar la competitividad 
del enoturismo desarro-
llado por pequeñas y me-

dianas empresas de los diferentes 
valles vitivinícolas del país, a través 
de la aplicación de una plataforma 
computacional que incremente la 
calidad de productos y servicios, 
es el objetivo de un proyecto cofi-
nanciado por la Fundación para la 
Innovación Agraria (FIA), y que de-
sarrolla la Corporación Chilena del 
Vino (CCV).

La propuesta implementará un sis-
tema para Ipad y Galaxy, que con-
tendrá información gastronómica, 
enológica y turística para entregar 
a los visitantes. Su objetivo es de-
sarrollar un puente comercial y 
promocional, inexistente hoy en el 
mercado turístico nacional, entre 
la oferta de enoturismo diversifi-
cada en distintos valles de Chile y 
la amplia variedad de restaurantes 

gastronómicos con perfil turístico. 

“Este vínculo se construirá por me-
dio de una plataforma de aplicación 
TIC desarrollada de manera innova-
dora para este mercado y que será 
utilizada por los turistas en los res-
taurantes. Esta solución se incorpo-
rará a un Tablet PC  el cual será una 
herramienta comunicacional que 
cumplirá tres funciones básicas: in-
formar, promocionar y comerciali-
zar”, explica José Antonio Ramírez, 
gerente de CCV.

En la ejecución participarán un to-
tal de 16 viñas —un 75% pequeñas 
y medianas— y 6 restaurantes, ubi-
cados en los valles de Limarí, Col-
chagua, Casablanca, Maipo, Curicó 
y Maule. 

De acuerdo a las últimas cifras dis-
ponibles, el número de visitantes 
a los diferentes valles vitivinícolas 

del país llega a 342 mil al año, los 
que generan una facturación cerca-
na a los US$ 11 millones. 

“Esperamos incrementar entre 5% 
y 10% el número de turistas, en 
las viñas involucradas, durante el 
primer año de funcionamiento del 
proyecto. El aumento será progre-
sivo en la medida que el sistema 
se vaya masificando en otros pun-
tos de distribución o promoción, 
como los restaurantes turísticos 
especializados en vinos”, detalla 
la ejecutiva de innovación de FIA y 
supervisora de la iniciativa, Paulina 
Erdmann.

Durante este año, la CCV trabajará 
en la recopilación de la información 
de las empresas participantes, de-
sarrollo del software, capacitación 
a los restaurantes y en la definición 
del modelo de comercialización de 
los programas turísticos.

actualidad FIA

Iniciativa, cofinanciada por FIA, desarrollará un software con 
información gastronómica, enológica y turística.

Tecnología busca atraer 
más turistas a las viñas



actualidad FIA

FIA financiará proyectos privados 
que enfrenten déficit hídrico
La convocatoria apunta a buscar soluciones innovadoras que incrementen la 
disponibilidad y/o la eficiencia en el uso de agua para riego.

Como una manera de invo-
lucrar al sector privado y 
hacerlo partícipe en la bús-

queda de soluciones para paliar 
la sequía, la Fundación para la 
Innovación Agraria (FIA) abrió 
un concurso especial para cofi-
nanciar proyectos de innovación 
en este ámbito. 

El objetivo, es entregar recursos 
a iniciativas que apunten espe-
cialmente a un uso más eficien-
te del agua y/o incrementar su 
disponibilidad, de manera de re-
ducir el 84% de este recurso que 

hoy se pierde en el mar. 

En la actualidad existe evidencia 
científica de que está ocurriendo 
un cambio en el sistema climático 
global. Hasta mayo de este año, 
Chile vivió un problema de sequía 
que llevó a decretar en Zona de 
Emergencia Agrícola a 129 comu-
nas —cifra equivalente a un tercio 
de las comunas del país—, de las 
cuales 108 registran déficit hídrico, 
según cifras de la Comisión Nacio-
nal de Riego. 

Esta situación forma parte de una 

tendencia más amplia, pues ha ha-
bido escasez de agua durante la úl-
tima década, transformándose en 
un problema acumulativo para el 
sector silvoagropecuario.

El agua es considerada cada vez 
más como un activo estratégico 
para las empresas y los gobiernos, 
en particular en donde escasea. 
Las ciudades, la agricultura y la in-
dustria minera se encuentran en 
creciente disputa por los escasos 
suministros de agua, lo que suma-
do a un uso poco eficiente en los 
procesos productivos, ocasionan 
un desabastecimiento transversal 
del recurso.

“El Presidente de la República nos 
ha pedido, a todo el aparato esta-
tal, usar la creatividad y no dejar 
ninguna alternativa sin estudiar 
en este tema, pero también es im-
portante que a nivel productivo 
haya aportes y que las empresas 
y productores agrícolas busquen 
también fórmulas para adaptarse a 
este nuevo escenario de déficit hí-
drico”, señala el director ejecutivo 
de FIA, Fernando Bas.

El concurso  abierto por FIA se fo-
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FIA financiará proyectos privados 
que enfrenten déficit hídrico

calizará en dos temáticas: sistemas 
innovadores de captación y utiliza-
ción de aguas; y organización y ges-
tión tecnológica del recurso. Se ad-
mitirán iniciativas que aborden el uso 
del agua en sus tres estados (hielo, 

La experiencia de Israel

También en el tema hídrico, FIA —con el patrocinado por la Comisión Nacional de Riego (CNR)— rea-
lizó el seminario “Innovaciones en el manejo del recurso hídrico para la agricultura: la experiencia 
de Israel” en el que participaron destacados académicos de la Ben-Gurion University (BGU), de Beer 
Sheva, Israel.

Situado en una de las regiones más áridas del mundo, ese país fue pionero en los conceptos de riego 
por goteo, reciclaje, depuración y reutilización de aguas residuales para la agricultura. A nivel interna-
cional, el mercado del agua israelita es altamente desarrollado, con amplia experiencia en la gestión 
de recursos hídricos escasos. 

Para aprovechar estos conocimientos y dado el déficit que vive el país, el año pasado FIA inició contac-
tos con el Zuckerberg Institute for Water Research, de la BGU, para propiciar la visita de expertos que 
pudieran aportar con ideas factibles de aplicar a nivel nacional.

Al evento asistieron 180 personas y fue inaugurado por el Ministro de Agricultura, Luis Mayol.

líquido y/o vapor). Para aquellos pro-
yectos que requieran de energía, se 
dará prioridad a alos que prefieran el 
uso de Energías Renovables no Con-
vencionales, siempre y cuando exista 
factibilidad para su implementación.

Las propuestas se pueden presen-
tar hasta el 3 de agosto de 2012, a 
las 15:00 horas. Bases y documen-
tos de postulación en www.fia.cl. 
Consultas en el correo electrónico: 
agua2012@fia.gob.cl.
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Antioxidante proteico 
controlará daño 
en plantas
La iniciativa pretende 
que productos frutíco-
las — y todo tipo de 
cultivo que sea suscep-
tible de daño por frío— 
toleren mejor las bajas 
temperaturas.

Uno de los problemas más gra-
ves que afecta a la agricultura 
es la ocurrencia de bajas tem-

peraturas en momentos críticos del 
desarrollo de los cultivos, ya que 
pueden causar importantes pérdi-
das de la producción. Para enfrentar-
lo, un proyecto busca desarrollar un 
antioxidante de origen proteico de 
aplicación foliar, con el fin de prolon-
gar la vida pos cosecha de productos 
frutícolas, permitiendo con ello me-
jorar su condición al arribar a merca-
dos extranjeros.

La iniciativa —cofinanciada por la 
Fundación para la Innovación Agra-
ria (FIA)— es ejecutada por Protein 
Corp Limitada y tiene por objetivo 
controlar el daño oxidativo asocia-
do al stress generado por frío, calor, 
exceso de agua y plaguicidas; siendo 
aplicable a todo tipo de plantas vía 

foliar, por ejemplo en duraznos, pal-
tas, chirimoyas, etc. 

Considerando la creciente inesta-
bilidad en el comportamiento de 
las variables climáticas y el incre-
mento en la frecuencia de eventos 
extremos de bajas y altas tempe-
raturas, “la posibilidad de contar 
con un insumo de alta capacidad 
antioxidante que atenúe los efectos 
detrimentales en la productividad y 
calidad de los productos, constituirá 
un factor de competitividad para la 
fruticultura nacional”, señala el eje-
cutivo de innovación de FIA y super-
visor del proyecto, René Martorell.

Sólo en el 2011, las exportaciones 
de fruta fresca nacionales sumaron 
US$ 4.018 millones, con un incre-
mento de 11,6% respecto del año 
anterior. 

La coordinadora de la iniciativa, Glo-
ria Valderrama  indicó que “si este 
producto se aplica en forma preven-
tiva (cuando se esperan bajas tem-
peraturas), aumentaría la capacidad 
antioxidante de la planta y tolerará 
mejor las bajas temperaturas. En 
forma correctiva, este producto mi-
nimiza el daño producido por estas 
variables”.

El proyecto apunta, además, a  es-

tandarizar el producto, lo que im-
plica una completa caracterización 
química, funcional,  proteica y la 
determinación de su capacidad an-
tioxidante, asociada a un patrón de 
referencia (glutatión, tocoferol u 
otro)  con la que se comercializará 
el producto y mediante el cual se 
identificará el principio activo que 
avale su efectividad y su consisten-
cia en el tiempo. 
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Antioxidante proteico 
controlará daño 
en plantas

La producción de este 
cotizado hongo se 
inició en el país gracias 
al apoyo de FIA.

Tras los buenos resultados del 
proyecto  “Desarrollo tec-
nológico y validación de la 

truficultura en Chile, como una 
nueva agroindustria de hongos co-
mestibles para el mercado de ex-
portación”, cofinanciado por la Fun-
dación para la Innovación Agraria 
(FIA), y ejecutado por la empresa 
Agrobiotruf S.A., paulatinamente se 
están abriendo nuevas oportunida-
des de negocio para los agricultores 
a nivel nacional y en especial para los 
productores de la Región del Maule. 
 
Esto, luego de que se realizará la pri-
mera cosecha de trufas de esta tem-
porada en el sector de Duao, en la 
comuna de Maule y que contó con 
la presencia de la Seremi de Agricul-
tura, Anita Prizant; el director regio-
nal del Servicio Agrícola y Ganadero 

(SAG), Eric Paredes, y el represen-
tante regional de FIA, Aldo Viacava.

El proyecto de FIA permitió que Chi-
le fuera el primer país de Sudaméri-
ca en cultivar esta cotizada especie, 
la cual alcanza altos valores en los 
mercados internacionales, llegan-
do a transarse a un promedio de 
US$1.200 el kilo pagado a produc-
tor. 

Rafael Henríquez, socio de la em-
presa Agrobiotruf S.A., destacó que 
la Región del Maule posee el terroir 
adecuado para producir trufas de 
alta calidad gastronómica. 

Además, manifestó que respecto a 
la producción de este hongo, cono-
cido internacionalmente como “el 
diamante negro de la gastronomía”, 

esperan alcanzar como promedio 28 
kg por hectárea cada año, cuando el 
huerto llegue a su etapa adulta.

Primeras exportaciones

Se estima que a nivel nacional hay 
unas 150 hectáreas del cultivo y la 
proyección es establecer 60 hectá-
reas por año. 

Hasta el momento la producción lo-
cal se comercializa principalmente 
en restaurantes y se espera que las 
exportaciones comiencen el 2013 
a países como Estados Unidos, Ja-
pón, China, España, Francia e Italia, 
dependiendo del volumen que se 
obtenga en las plantaciones nacio-
nales. Como promedio, el volumen 
cosechado durante el 2011 alcanzó 
los  5 kilos.

En cuanto a la producción, se pro-
yecta que para el 2025, Chile, con 
todo el potencial que presenta, po-
dría manejar entre el 7% y 10% del 
mercado mundial de trufa negra en 
fresco.

Este año se inicia la tercera etapa del 
proyecto, también a cargo de Agro-
biotruf. Entre sus principales objeti-
vos están: validar gastronómicamen-
te las trufas producidas en nuestro 
país; conformar la Asociación de 
Truficultores de Chile; establecer las 
bases técnicas para la exportación 
e importación de trufas en fresco y 
mejorar la genética de los huertos.

Inauguran primera 
cosecha de trufas 
de esta temporada



actualidad FIA Breves  

Un taller para aplicar la metodología del ecodiseño adaptada al 
sector agroalimentario, realizó FIA en el sector de La Huayca, en la 
comuna de Pozo Almonte.

El encuentro —que contó con más de 30 personas, entre ellas, 
agricultores, empresarios, académicos y funcionarios de los servicios 
del agro de la región— fue realizada por la empresa Ecodiseño.cl, la 
cual adecuó esta técnica para que sea aplicada, mediante técnicas 
sencillas y amigables, por los emprendedores agroalimentarios y así 
visualicen innovaciones, que pueden ser plasmadas tanto en una 
idea, en un perfil de proyectos o en un negocio innovador.

En el taller se ofreció una visión global y sintética de los conceptos 
de desarrollo sostenible, ciclo de vida, ecodiseño, legislaciones y 
regulaciones en materia de impacto ambiental de productos, tanto 
a nivel nacional como internacional.

El grupo de mujeres Juan Pedro Huircán de Curaco, de Chol Chol, 
que desarrolla un proyecto cofinanciado por FIA, fue premiado 
por el Ministerio de Agricultura, debido a  su exitosa iniciativa. 
En galardón fue entregado durante el seminario “Desafíos: 
innovación y emprendimiento”, en Temuco.

Las productoras se dedican a la  producción, secado y ahumado 
de merkén, uno de los alimentos tradicionales de la cocina 
mapuche, y buscan que este condimento tenga, a futuro,  una 
Denominación de Origen (D.O.).

El ministro de Agricultura, Luis Mayol, señaló que esa cartera 
siempre ha trabajado en forma transversal con el pueblo 
mapuche, sobre todo en esta región, lo cual que se vio reflejado 
en los charlistas del seminario, en su mayoría productores 
mapuche que contaron sus exitosas experiencias.

Director ejecutivo de FIA encabezó taller de innovación
 en Biobío

Se extiende plazo para convocatoria de giras en La Araucanía 

Productores de la provincia del Tamarugal 
se capacitaron en ecodiseño 

MINAGRI premió a productoras de merkén 
de Chol Chol

tas del área a incorporar la innovación como parte de su trabajo 
diario y, de esta forma, puedan fomentarla entre los usuarios de 
los servicios del agro.

Al respecto, el director de FIA, Fernando Bas, indicó que “como 
Fundación tenemos como objetivo incrementar significativa-
mente el número de empresas que innova en las regiones, y una 
manera de acelerar este proceso es entregando herramientas a 
los profesionales de los servicios del agro con el propósito de 
que puedan contribuir efectivamente en el fomento de la inno-
vación entre sus usuarios”.

Durante la jornada, Bas también se reunió con el Intendente del 
Biobío, Víctor Lobos; la Directora Ejecutiva de Innova Biobío, An-
drea Catalán, y el Gabinete del Agro.

Un taller orien-
tado a profesio-
nales del agro 
dictó el director 
ejecutivo de FIA, 
Fernando Bas, en 
Concepción. Se 
trató de la jorna-
da “La innova-
ción: ¿Cuál es mi 

rol como profesional del agro?”, organizada por la Secretaría Regional 
Ministerial de Agricultura del Biobío.

La actividad estuvo orientada a entregar —a través de una metodolo-
gía participativa— una serie de elementos que ayuden a los especialis-

Hasta el 31 de julio habrá plazo para postular a la convocatoria para Giras de Innovación para la Región de la Araucanía, concurso impulsado 
por FIA, del Ministerio de Agricultura, y que cuenta con el financiamiento del Fondo de Innovación para la Competitividad Regional (FIC-R).

El objetivo de las giras es conocer soluciones innovadoras, en Chile o en el extranjero, para abordar un problema y/u oportunidad 
claramente identificado por actores del sector agroalimentario y forestal. Junto con ello, se busca establecer redes y vínculos para contribuir 
a implementar la solución innovadora.

En esta convocatoria, en especial, se financiarán iniciativas que se vinculen directamente con los lineamientos estratégicos sectoriales de la 
región, tales como incremento al emprendimiento innovador y a los encadenamientos productivos. Las bases y formularios de postulación 
se pueden descargar en: www.fia.cl, sección Convocatorias Regionales.
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22 de julio

Con la presencia del Ministro de Agricultura, 
autoridades del sector, empresarios, gremios 
y funcionarios de la institución, FIA celebrará 
el 10 de noviembre sus 15 años   como agen-
cia dedicada a promover la cultura y los pro-
cesos de innovación. 

Durante el aniversario, la directora ejecutiva, 
Eugenia Muchnik, presentará la Cuenta Pú-

8º Encuentro de Ciencia 
y Tecnología Apícola 

18 y 19 de 

julio

Entre el 18 y 19 de julio, se realizará en Santiago el 8º 
Encuentro de Ciencia y Tecnología Apícola, actividad 
que busca propiciar la actualización de la estrategia de 
investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) para el 
sector apícola nacional y difundir los resultados de dis-
tintos programas que contribuyen a la sustentabilidad 
de la actividad apícola.

El encuentro es organizado en conjunto por 
FIA, el Consorcio Tecnológico Apícola, la Es-
cuela de Agronomía y el Centro para el Em-
prendimiento Apícola de la Universidad Mayor.  
 
Más informaciones sobre el 8º Encuentro de Ciencia 
y Tecnología Apícola en http://www.ceapimayor.cl/
ecta2012.html.

18 de julio FIA abre Convocatoria 
Nacional de Proyectos 

2012-2013

A partir del miércoles 18 de julio se podrá postular a 
la nueva Convocatoria de Perfiles de Proyectos de 
FIA. El concurso apunta a  recibir propuestas que con-
tribuyan a la introducción, desarrollo, validación y 
adopción de innovaciones que permitan generar o 
mejorar productos, procesos, servicios o formas de ges-
tión, con participación directa del sector productivo. 
 
Las iniciativas deberán orientarse al aumento la compe-
titividad de los agricultores, empresas y organizaciones 
del sector, incluyendo aspectos de sustentabilidad so-
cial y ambiental. El objetivo es que se dirijan hacia áreas 
donde los requerimientos de innovación son mayores 
y donde los esfuerzos puedan tener un mayor impac-
to. Las bases estarán disponibles en el sitio web de FIA: 
www.fia.cl. 

Charlas informativas 
Convocatoria Los Ríos

10 de julio

El próximo martes de 10 de julio se realizarán dos char-
las para difundir la convocatoria de Proyectos de Inno-
vación Regional: “Mejorando la competitividad y renta-
bilidad de cadenas productivas claves para la Región de 
Los Ríos”. La primera se llevará a cabo a las 10:00 horas 
en el salón de Inacap, ubicado en Av. España 211, Val-
divia. Y la segunda, a las 15:00 horas en el salón de la 
Municipalidad de La Unión, ubicado en Arturo Prat 680. 
 
El concurso —impulsado por FIA  y el Gobierno Regional de 
Los Ríos—cuenta con el financiamiento del FIC Regional. 
Recepción de postulaciones hasta el 31 de agosto de 2012. 
 
Más información y bases en www.fia.cl y en la Secreta-
ría Regional Ministerial de Agricultura de la Región de Los 
Ríos.

Diplomado sobre flores 
de corte

20 de julio al 

20 octubre

La Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universi-
dad de Chile y la Asociación de Productores y Expor-
tadores de Flores, invitan a participar del diplomado: 
“Producción, post-producción y gestión del negocio 
de flores de corte”, que tiene como objetivo desa-
rrollar capacidades de producción, postproducción y 
gestión en la industria de flores de corte, orientan-
do sus contenidos a ingenieros agrónomos, técnicos 
agrícolas, productores, inversionistas, comercializa-
dores y asesores.

Las clases serán impartidas en la Facultad de Ciencias 
Agronómicas de la Universidad de Chile, y sábados 
en el Mercado de Flores de Santiago. Y se extenderán 
entre el 20 de julio y el 12 de octubre de 2012. Mayor 
información en: www.agronegocios.uchile.cl. 

Agenda
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