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¿Quiénes somos?  
La Fundación para la Innovación Agraria (FIA), en su rol de agencia de fomento a la innovación del Ministerio 
de Agricultura, centra su quehacer en promover la cultura y los procesos de innovación. Para ello apoya 
iniciativas, genera estrategias, transfiere información y resultados de proyectos y programas innovadores.

FIA cuenta con un equipo especializado de profesionales que ayudan a identificar, formular y acompañar las 
iniciativas impulsadas por la institución.

¿Qué es innovación?  
La innovación es un requisito clave para la competitividad y un desafío para sustentar el desarrollo 
económico futuro del país. Incorporarla, en los diferentes ámbitos del sector agroalimentario y forestal 
nacional, será determinante para transformar a Chile en un actor relevante a nivel mundial.

¿Qué cofinanciamos? 
Todos los años FIA abre convocatorias —que son anunciadas en su sitio web y medios de comunicación— 
para la presentación de propuestas de proyectos de innovación y para la ejecución de giras (nacionales o 
internacionales) y consultorías. 
 
Proyectos. FIA apoya el cofinanciamiento de iniciativas que contribuyan a la introducción, desarrollo, validación 
y/o adopción de innovaciones, “duras” o “blandas”, que permitan el desarrollo y/o la mejora de productos, 
procesos, servicios y/o formas de gestión, con impacto productivo y/o comercial, y con la participación directa 
del sector productivo.  

Giras nacionales e internacionales. Son utilizadas para captar tecnologías, innovaciones o información; conocer 
proyectos o experiencias y efectuar contactos en el país o el extranjero que presenten interés innovativo para el 
sector agrícola y contribuyan a mejorar los resultados de proyectos de innovación en curso. 
 
Consultorías. Contratación de consultores especializados en aquellos proyectos de innovación 
que requieren de un apoyo específico y bien fundamentado, para el logro de sus objetivos.  

Fundación para la Innovación Agraria  (FIA)
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COLUMNA

Paulina Cáceres
Gerente General

Consorcio Apícola

Al comenzar esta columna qui-
siera aclarar que no se trata 
de una columna técnica, sino 

que la escribo desde mi experiencia 
personal y profesional en el ámbito 
de la innovación.

Mi aproximación al mundo de la inno-
vación comenzó leyendo y escuchando 
a los expertos, lo que se convirtió en 
una obligación permanente donde 
siempre me siento al debe, porque 
no leo todo lo que me gustaría, no 
asisto a todas las charlas que quisiera 
y definitivamente tengo mucho que 
aprender. Recuerdo que al principio 
leía con mucha ansiedad, convencida 
de lo importante que es la innovación 
para las empresas y para el país, sin 
embargo siempre estaba esperando 
leer “cómo hacerlo”. Pensaba “Ya sé 
que es importante, por favor que 
alguien diga cómo se hace” (porque 
no es obvio, ni fácil). Entonces leí en 
alguna parte “No hay recetas para 
innovar”. Que decepción. 

Pero hace algún tiempo asistí a una 
charla de Inti Núñez —académico de 
la Universidad Adolfo Ibáñez— en la 
que dijo “Innovar y emprender es un 
tema de cuán rápido aprendes y qué 
tan flexible eres para adaptarte”. Y 

de alguna forma fue un alivio, porque 
considero que soy una persona a la 
que le gusta aprender y por lo mismo 
el desafío de innovar se volvió más 
cercano. Si bien no hay recetas únicas, 
existen muchas experiencias de las que 
se puede aprender y afortunadamente 
en el entorno para la innovación que se 
ha creado en nuestro país, la mayoría es 
muy generoso al compartir sus vivencias, 
lo que permite aprender de ellos.

Ahora desde la empresa, nuestra misión 
en el Consorcio Apícola —entidad que 
cuenta con el financiamiento de FIA, 
con recursos del Fondo de Innovación 
para la Competitividad— es crear nuevos 
negocios para la apicultura. Para lograr 
tal desafío definitivamente debemos 
aprender de los referentes mundiales de 
la industria y del mundo de la innovación, 
con objeto de generar una cartera de 
negocios innovadores que nos permita 
crecer, proyectarnos y cumplir nuestra 
promesa a la industria. 

Si bien los desafíos actuales de nues-
tra empresa consisten en concretar 
la llegada de nuestros productos al 
mercado y sumar nuevas líneas de 
negocios, sabemos que esto sólo es 
posible en la medida que nuestra cul-
tura de innovación esté impregnada de 

flexibilidad y disciplina, y donde todos 
los miembros de nuestra organización 
logren desarrollar sus capacidades, y 
estén dispuestos a colaborar y aprender 
de otros. Y sabemos que cuanto más 
rápido lo hagamos será mucho mejor.

En nuestro quinto año de funcionamiento 
podemos decir que hemos instalado un 
producto en el mercado internacional, 
una licencia en el mercado nacional, 
solicitamos patentes para dos de nues-
tros prototipos y contamos con nuestra 
política de propiedad intelectual, la 
que nos permitirá establecer vínculos 
exitosos con nuestros actuales y futuros 
socios. Si bien no hemos seguido una 
receta, sentimos que avanzamos por 
el camino correcto.

“No hay recetas para 
innovar” 
¿Qué decepción?

Edición junio 2013 4    
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Científicos chilenos del sector 
agroalimentario y forestal tendrán 
acceso a financiamiento de la OCDE
Los investigadores podrán obtener becas para realizar estadías en universidades y centros 
de investigación de países de la OCDE, a través de su Programa de Investigación Cooperativa 
sobre Gestión de Recursos Biológicos para Sistemas Sustentables de Agricultura. 

En el Año de la Innovación, los inves-
tigadores chilenos podrán competir 
de igual a igual con sus pares de 

los países de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE) para postular a financiamiento 
de becas y conferencias.

Esto, gracias a que Chile se integró al 
Programa de Investigación Cooperativa 
sobre Gestión de Recursos Biológicos para 
Sistemas Sustentables de Agricultura 
(CRP), de la OCDE.

Su objetivo es fortalecer el conocimiento 
científico y proporcionar información 

relevante y oportuna, que oriente fu-
turas decisiones de políticas públicas, 
relacionadas al uso sustentable de los 
recursos naturales, en los ámbitos de la 
alimentación, la agricultura, la silvicultura 
y la pesca. 

El programa —que fue fundado en 
1979— cuenta con un consejo de admi-
nistración (Governing Body), que integran 
representantes nacionales de cada uno 
de los países miembros, quienes definen 
su orientación y toman las decisiones de 
quiénes podrán acceder a los instrumentos 
de financiamiento que otorga la CRP, en 
base a sus investigaciones.

En ese contexto, el Ministerio de 
Agricultura, a través de FIA, tendrá el 
rol de vincular a universidades y centros 
de investigación nacionales,  difundiendo 
en ellos cada una de las actividades que 
realice el CRP.

“Nos alegra saber que nuestros investiga-
dores tendrán la posibilidad de vincularse 
al más alto nivel para generar nuevos 
conocimientos. Asimismo, se podrán 
diseñar mejores políticas públicas que 
estimulen y certifiquen la sustentabilidad 
de nuestra agroproducción, las que de 
seguro, impactarán positivamente en 
la competitividad de nuestra industria 
agroalimentaria y forestal” mencionó 
el ministro de Agricultura, Luis Mayol.

De los 34 estados miembros de la OCDE, 
sólo 24 integran el CRP, entre los que se 
encuentran Estados Unidos, Australia, 
Alemania y Japón, lo que permitirá a 
Chile mejorar la conexión científica con 
los países de la Organización. 

El CRP financia becas y conferencias. 
Las becas —que tienen una duración 
de 6 a 26 semanas— están dirigidas a 
científicos que lleven a cabo proyectos 
de investigación en un país miembro del 
CRP distinto, con el fin de fortalecer el 
intercambio internacional de ideas, el 
aumento de movilidad internacional y 
la cooperación. Pueden postular a ellas 
investigadores que han completado 
su formación postdoctoral, tienen un 
puesto de trabajo permanente y son de 
los países miembros.

Por otra parte, el CRP apoya  conferencias 
o workshops que den a conocer políticas, 
temas de actuales y futuras investigacio-
nes; mejoras y oportunidades científicas, 
en los ejes centrales de las principales 
políticas del  CRP, que son el desafío de 
los recursos naturales; sustentabilidad 
en la práctica; y la cadena alimentaria. 

Los interesados deberán ingresar su 
postulación a través de la página web 
del CRP, a la que pueden acceder a través 
de www.fia.cl.
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FIA abrió nueva convocatoria nacional
para innovadores 

El concurso —
que partió el 3 de 
junio y cierra el 9 
de julio— busca 
recibir propuestas 
que, a través de la 
innovación, aumenten 
la competitividad y 
la rentabilidad de las 
empresas.

Una nueva convocatoria, orientada 
a buscar proyectos que, a través 
de la innovación, aumenten la 

competitividad y rentabilidad de las 
empresas del sector agroalimentario y 
forestal, abrió el 3 de junio la Fundación 
para la Innovación Agraria (FIA).

FIA es la agencia de fomento a la innovación 
del Ministerio de Agricultura y centra su 
quehacer en promover la cultura y los 
procesos de innovación. Para ello apoya el 
cofinanciamiento de iniciativas, llamando 
a concursos abiertos todos los años.

Esta Convocatoria 2013-2014 —que 
se lanza en el marco del Año de la 
Innovación— privilegiará proyectos que 
creen valor reconocido por el mercado y 
que posean algún nivel de incertidumbre 

técnica, asociado a la creación, mejora y/o 
adaptación de bienes/servicios.

“Los proyectos deben poseer un grado de 
novedad a nivel mundial, nacional o regio-
nal y abordar problemas u oportunidades 
relevantes para el sector agroalimentario 
y forestal, ya sea para un grupo de empre-
sas, rubro y/o región”, explica el director 
ejecutivo de FIA, Fernando Bas.

Además, las propuestas que se presenten 
podrán enfocarse en la generación y/o 
en el proceso de producción de un bien 
o servicio y generar bienes y/o servicios 
privados o públicos. 

“Los proyectos de bienes privados —detalla 
Bas— deben considerar un modelo de ne-
gocios que permita que la innovación llegue 

efectivamente al mercado. Los de bienes 
públicos deben contemplar un modelo 
de transferencia y de sostenibilidad del 
bien generado, que aseguren que llegue 
a los beneficiarios y que permanezca en 
el tiempo”. 

¿Quiénes pueden postular?

En la convocatoria —cuyo plazo de 
postulación se extenderá hasta el 9 de 
julio— pueden participar, como ejecutor 
y asociados, personas naturales chilenas 
mayores de 18 años y personas jurídi-
cas constituidas legalmente en Chile, 
con o sin fines de lucro. Deben estar 
relacionadas al sector agroalimentario 
y forestal y dedicarse a la producción, 
comercialización, prestación de servicios, 
investigación o docencia. 

El monto máximo de aporte FIA es de 
$150.000.000, para financiar hasta el 80% 
del costo total del proyecto. El plazo de 
ejecución es de 36 meses.

En el sector agroalimentario y forestal
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Fomentando la innovación en regiones 

En paralelo, a su Convocatoria Nacional, FIA abrió 
un concurso, en conjunto con el Gobierno Regional 

de La Araucanía,  para recibir propuestas de 
proyectos y giras de innovación.  

La convocatoria —que contará con recursos del 
Fondo de Innovación para la Competitividad 

Regional (FIC-R)— tiene por objetivo contribuir al 
desarrollo sustentable  y equitativo de la región, 
articulando los intereses, inversiones y acciones 
del sector público y la cooperación con el sector 
privado. Todo lo anterior, con el fin de fortalecer 
el emprendimiento innovador de la Agricultura 

Familiar Campesina (AFC) de la región. 

Los proyectos de innovación que postulen 
accederán a un cofinanciamiento de hasta el 
80% del costo total —con un máximo de $60 

millones—, y podrán hacerlo hasta el próximo 19 
de julio de 2013. 

A su vez, las giras de innovación se cofinanciarán 
también hasta un 80%, tanto para las giras 

nacionales como internacionales —con un máximo 
de $6 y $12 millones, respectivamente— y deben 
orientarse a conocer soluciones innovadoras para 
abordar problemas u oportunidades identificadas 
en los sistemas productivos de la AFC de la región.  

La convocatoria de giras permanecerá abierta 
hasta el 30 de septiembre de 2013, y podrán ser 

ejecutadas entre el 15 de julio y el 15 de diciembre 
de este año. 

Las bases de las convocatorias en La Araucanía 
y Biobío están disponibles en el sitio web de 

FIA: www.fia.cl (sección Financiamiento) y en 
las Secretarías Regionales Ministeriales de 

Agricultura.

Las postulaciones se deben ingresar en línea en el sitio de FIA, 
www.fia.cl, sección Convocatorias Abiertas, completando el 
formulario de propuestas iniciales de proyectos.

Las bases se encuentran disponibles en la web de FIA y en 
las oficinas de las Secretarías Regionales Ministeriales de 
Agricultura,.

Las consultas pueden realizarse por correo electrónico a: 
proyectos2013@fia.cl
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Gracias a un proyecto —cofinanciado por FIA— la empresa ProGloria está desarrollando un 
andarivel que permita el transporte de la cosecha en este tipo de terreno, disminuyendo los 
costos de producción de los agricultores.

En Chile el cultivo en laderas se da 
entre las regiones de Coquimbo y El 
Maule, no obstante, el uso de este 

tipo de suelos conlleva un aumento de 
los accidentes laborales y se encarecen 
los gastos de las cosechas, haciendo 
que la industria en su conjunto pierda 
competitividad.

Sólo como un ejemplo, se estima 
que existen  más de 35 mil hectáreas 
plantadas de paltos a nivel nacional. 

De este total país el 40% está ubicado 
sobre ladera. Cabe mencionar que la 
Región de Valparaíso concentra el 66% 
de la superficie total plantada (datos 
de ODEPA).

Es por esta razón, que la empresa 
ProGloria de la Región de Valparaíso 
—gracias al cofinanciamiento de FIA— 
probó el primer prototipo de un modelo 
de andarivel agrícola que permitirá 
mecanizar el transporte de la cosecha 

en laderas de cerros y montañas de 
manera eficaz en los terrenos de la 
Viña San Esteban.

La actividad fue encabezada por el 
director de FIA, Fernando Bas, el Seremi 
de Agricultura, Francesco Venezian; 
además de empresarios agrícolas y 
académicos.

“Con esta iniciativa, se espera disminuir 
los costos de la mano de obra en ladera 

Prototipo mecanizará  
la cosecha en laderas de cerros 

Primero en su tipo: 
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de cerros, que tiende a ser entre un 30 
y 40% más cara que la tradicional. Y 
por otra parte, beneficiar al operario 
que realiza el movimiento forzado de 
carga vertical, transformándolo en un 
técnico especializado, operador de 
máquina”, señaló el coordinador de la 
iniciativa, Roberto González. 

Pero además, la máquina producirá ener-
gía eléctrica, lo que permitirá trabajar 
en la noche; reduce la probabilidad de 
accidentes laborales al realizar la labor 
forzada; establece los parámetros de la 
productividad, al permitir 
cosechar justo a tiempo y 
se adapta a las variaciones 
de terreno.

Se estima que en vides 
se ocupan alrededor de 
250 jornadas-hombre por 
hectárea productiva en 
sectores planos, cifra que 
se incrementa en un 15% en sectores 
con laderas. Es por esta razón, que a 
largo se plazo se economiza al utilizar 
la maquinaria. 

La uva de por sí requiere mucha mano 
de obra durante su cosecha, seguida de 
los arándanos, los duraznos, los paltos, 
olivos y almendras.

Para el director de FIA, Fernando Bas, 
este tipo de herramienta puede generar 
impactos positivos en plantaciones 
en suelos con altas pendientes —por 
ejemplo, especies frutales como pal-
tos y cítricos—, además de beneficios 
medioambientales al usar energías 
renovables. 

En tanto el Seremi de Agricultura, 
Francesco Venezian, destacó la im-
portancia de esta iniciativa ya que 
permitirá optimizar considerablemente 
los tiempos y costos que implica el 
trabajo de campo. 

“Nuestro desafío como Ministerio de 
Agricultura —afirmó— es entregar 

las herramientas necesarias para el 
desarrollo productivo agrícola. Ello, 
principalmente, a través de inversiones 
en riego, capacitación e inserción de 
nuevas tecnologías tan relevantes como 
esta máquina”.

Puesta en marcha

El aparato será un equipo electromecá-
nico, formato andarivel, que transportará 
la carga en un sistema cerrado y que, 
oportunamente, puede generar energía 
eléctrica en su operación, principalmente 

cuando descarga la fruta. 
Además, es móvil y flexi-
ble, lo que es más seguro 
que la labor actual.

Es por esta razón, que 
se diseñarán y probarán 
tres prototipos más: para 
múltiples adaptaciones 
de terreno y movimientos 

horizontales en laderas; para transportar 
en ascenso la cosecha en laderas y otro 
que incluya todas las características de 
los anteriores.

Cabe destacar el aporte de la Universidad 
Federico Santa María, la cual a través del 
Centro para la Creatividad y la Innovación, 

 
“Los costos de la 
mano de obra en 
ladera de cerros, 

tiende a ser entre un 
30 y 40% más cara 
que la tradicional”

La máquina se llama “Agromávida”, lo que 
significa agricultura de montaña.

en su laboratorio de prototipos, aporta 
en el diseño conceptual y detalles de 
la maquinaria.

“La idea es diseñar y probar todos los 
prototipos, los cuales se irán  retroali-
mentando entre sí, generando modelos 
comercializables a pedido del cliente 
según sus requerimientos de cultivo 
y características de los cerros donde 
estén cultivados”, agregó González.
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Usarán polímeros sintéticos 
para aumentar capacidad
de almacenar agua en el suelo
Proyecto —cofinanciado por FIA— buscará validar el uso de Poliacrilato de Potasio (PAK) 
como una alternativa efectiva para disminuir los requerimientos de riego en la agricultura 
de la Región de O´Higgins.

La escasez hídrica es un fenómeno 
que está afectando fuertemente a las 
zonas agrícolas del país. Es por ello 

que, en el marco del Año de la Innovación, 
se están buscando diversas alternativas 
para enfrentarla.

Una de ellas es el proyecto que está 
realizando el Grupo de Estudios de 
Agua (GEA), de la Facultad de Ciencias 
Agronómicas de la Universidad de Chile 
—con cofinanciamiento del Gobierno 
Regional de O”Higgins y de la Fundación 
para la Innovación Agraria (FIA), del 
Ministerio de Agricultura— que usará 
polímeros sintéticos para reducir la 
demanda de agua y riego en la Región 
de O´Higgins.

Los polímeros hidrofílicos, de origen 
sintético, son monómeros de alto peso 
molecular que han sido usados como 

absorbentes en la industria durante los 
últimos 40 años. 

Los polímeros se diferencian, entre ellos, 
por un monómero específico que es capaz 
de retener un gran volumen de agua en 
relación a los gramos de material. Esta 
capacidad de absorción, contención y 
liberación de agua cuando la planta lo 
necesita, depende principalmente del 
tamaño de la partícula, distribución y 
salinidad del medio.

“Los beneficios derivados del uso de estos 
polímeros en la agricultura se asocian 
principalmente a que incrementan la 
capacidad de almacenar agua en el 
suelo; mejoran la relación tamaño/
número de poros; aumentan las reservas 
de nutrientes en el suelo y reducen la 
compactación”, explica el coordinador 
de la iniciativa, Julio Haberland.

Entre los polímeros más interesantes, 
para aplicar como medida de mitigación 
a la escasez hídrica, está el Poliacrilato 
de Potasio (PAK), que presenta una resi-
dencia en el suelo de entre 5 a 7 años, 
de acuerdo a las fichas técnicas de los 
productos disponibles en el mercado. 

“Dado que en Chile existe escasa ex-
periencia con PAK, el proyecto buscará 
validar a nivel comercial, su uso como 
alternativa efectiva para disminuir los 
requerimientos de agua y riego en la 
agricultura de la Región de O´Higgins”, 
indica el ejecutivo de innovación de FIA 
y supervisor de la iniciativa, Rodolfo 
Cortés. 

En el marco del desarrollo del proyecto, 
se contempla realizar ensayos en las 
siguientes especies: cebolla, tomate, 
maíz, trigo, olivo, kiwi, vid y ciruelo. 
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Usarán polímeros sintéticos 
para aumentar capacidad
de almacenar agua en el suelo

Gracias a una gira —cofinanciada por FIA— un grupo de agricultores conoció esta tecnología 
denominada KGB y la manera más factible de aplicarla en Chile.

Un grupo de productores de cerezas 
del país visitaron Australia, con el 
objetivo de conocer en terreno 

el método de poda (conducción y 
producción) llamado Kym Green Bush 
o KGB. Este es un sistema de árboles 
bajos con varias ramas que salen desde 
un punto de crecimiento central situado 
muy cerca del suelo y que permite la 
cosecha y otros manejos, sin el uso de 
escaleras.

La actividad, fue parte de una gira tec-
nológica —cofinanciada por la Fundación 
para la Innovación Agraria (FIA) — y en 
la que participó el subdirector de la 
institución, Fernando Jordán. 

El viaje incluyó dos zonas agroclimáticas 
de Australia. La primera fue la isla de 
Tasmania donde se visitaron huertos 
de cerezo, con la organización de 
Howard Hansen, un experto productor 
de cerezas de cuarta generación, con 
más de 100 hás plantadas, casi todas 
en KGB y que producen casi el 70% de 
toda la cereza de Tasmania. 

Posteriormente el grupo se trasladó a 
Adelaida a conocer la experiencia con 
el KGB, directamente con su creador el 
agricultor y asesor Kym Green. 

Durante las visitas se pudo constatar 
que este tipo de huertos, también lla-
mados “peatonales” o “pedestres”, puede 
producir fruta de muy buena calidad y 
rendimientos por hectárea de 12 a 15 
toneladas en forma consistente. 

Sin embargo, lo que se esperaba con 
esta gira era confirmar si el uso del KGB 
permitía un menor costo en mano de obra 
y, al tener buenas producciones y buena 
calidad de fruta, permitir el aumento de 
los ingresos para el productor.

Esto  se pudo comprobar con datos y 
observaciones reales en los huertos 
las que muestran que en conducción se 
requiere sólo un quinto de las jornadas 
hombre, en comparación a un huerto 
tradicional. También es posible hacer una 
pre poda mecanizada, con la consiguiente 
disminución adicional en los costos.

Sistema australiano permitiría reducir 
costos y mejorar calidad en cerezos

 
La producción de cerezas en Chile 
ha registrado, según ODEPA, una 
tasa de crecimiento anual del 7% 
durante la última década. El valor 

total de las exportaciones también ha 
anotado un incremento durante estos 
últimos 10 años, pasando de US$ 24 
millones  en 2000 a US$ 227 millones 

en 2010, con un aumento anual de 
25%. 

Según el Censo Agropecuario del 
2007 existen poco más 13.500 hás 

de cerezos, siendo la principal zona 
productiva la Región del Maule 
con 5.964 hás, seguida por la de 

O’Higgins (4.204 há) y la de Biobío 
(1.568 há). 

Esta tecnología tendría posibilidades 
de ser aplicada en Chile, ya que por una 
parte disminuye el problema de mano de 
obra, pero a la vez presenta importantes 
desafíos para lograr una adecuada adap-
tación a nuestra realidad agroclimática,  
y con distintos portainjertos y variedades 
existentes en nuestro país.

Actualidad FIA 



 12    Edición junio 2013

Actualidad FIA  
REPORTAJE

Agricultura nacional necesita 
incrementar el uso de tecnología 
para ser más competitiva

Esta fue una de las 
conclusiones del 
seminario sobre 
agricultura de precisión, 
organizado en Talca 
por FIA, y en el que 
participaron expertos 
canadienses.

La necesidad de aumentar el uso 
de tecnologías y aplicaciones que 
permitan hacer más competitivo 

el sector agrícola nacional, fue uno 
de los temas que se abordaron en un 
seminario sobre agricultura de precisión, 
realizado en Talca por la Fundación para 
la Innovación Agraria (FIA).

La actividad —a la que asistieron 130 
agricultores, académicos y empresa-
rios— contó con la participación de siete 
expertos canadienses en temas como 
sensores remotos, mapas de suelos y 
precisión en el manejo y control de plagas.

“Como Ministerio de Agricultura, en el 
Año de la Innovación, buscamos acercar 
las tecnologías en el sector. Sabemos que 
en Chile existen algunas, pero muchas 
veces se duplican, por lo tanto el rol que 

queremos jugar, es traer esa información, 
vincular a los expertos internacionales con 
los equipos locales y de, esa manera, no 
perder tiempo haciendo lo que otros ya 
han creado”, indicó el director ejecutivo 
de FIA, Fernando Bas.

Por su parte, la Secretaria Regional 
Ministerial, Anita Prizant, señaló que se 
eligió El Maule para realizar este semi-
nario, por lo importante que es a nivel 
nacional la producción agroindustrial 
que se ejecuta en la zona. 

“Como Gobierno y Ministerio de Agricultura 
—afirmó— tenemos ejes de acción para 
potenciar a nuestros agricultores, en 
donde la competitividad es fundamental 
para mantenerse en el negocio y la agri-
cultura de precisión es una herramienta 
para lograrlo”.

El sector agrícola nacional, requiere 
mejorar la eficiencia y, en ese aspecto, 
el uso de tecnología resulta clave.

Para el experto nacional y director del 
Programa de Agricultura de Precisión de 
INIA, Stanley Best,  actualmente existe 
mucho material a disposición, pero se 
requiere de capital humano capacitado.

“Traer a estos especialistas permite hacer 
interacción y generar, para nuestro país, 
una apertura en estos temas. La agricultura 
de precisión, además se debe abrir al 
sector privado y que haya un mercado 
que permita no sólo distribuir estas 
aplicaciones, sino que además asesorar 
al consumidor”, indica Best.

Esto podría generar un mercado cada 
vez más potente, pues la gran falencia es 
que hoy existe una desconexión entre la 
tecnología existente y lo que el usuario 
finalmente tendría que usar.

Además, agregó, es de vital importancia 
la capacitación y asociación para lograr 
introducir adecuadamente una innovación 
en el sector productivo.
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Tecnologías y aplicaciones

Canadá es un referente mundial —junto a 
Estados Unidos y Australia— en agricultura 
de precisión, contando con importantes 
desarrollos en materia de mecanización, 
robótica y mapeo satelital. Sobre estos y 
otros temas expusieron los siete expertos 
invitados por FIA a exponer en el seminario.

La doctora Heather McNairn, investigadora 
del Centro de Cereales y Oleaginosas del 
Ministerio de Agricultura de ese país 
(Agriculture and Agri-Food Canada-AAFC),  
se refirió a la valiosa información que 
entregan los radares y satélites al trabajo 
agrícola. Enfatizó que estos dispositivos 
pueden ayudar a hacer un mapeo del riesgo 
ante inundaciones y sequías, además de 
entregar datos sobre las propiedades del 
suelo y la necesidad, por ejemplo, de 
hacer rotación de cultivos para asegurar 
su sustentabilidad futura.

“Muchos métodos desarrollados por 
el AAFC —como pre-procesamiento 
de radar, algoritmos de clasificación 
de cultivos y de control de residuos y 
modelos de humedad del suelo— son 
transferibles a Chile”, destacó McNairn.

Por su parte, el doctor Viacheslav 
Adamchuk, profesor del departamento 
de Ingeniería en Bio-Recursos de la 
Universidad de McGill, en Montreal, 
abordó los beneficios económicos de 
la tecnología instantánea de sensores 
remotos de suelos. En específico, dio 
a conocer una nueva aplicación que 

consiste en instalar sensores remotos 
a los tractores los que son capaces de 
entregar, en tiempo real,  datos sobre las 
propiedades físicas y químicas del suelo.

“Esta tecnología —enfatizó— permite 
obtener, además, información geo 
referenciada que cuantifica, en forma 
espacial, la hetereogeneidad del suelo, lo 
que hace posible un manejo diferenciado 
de suelos de acuerdo a sus requerimientos 
específicos”.

En otro ámbito, la doctora Debra Inglis 
destacó el desarrollo alcanzado por 
la vitivinicultura en Canadá, incluso 
en zonas del país de clima muy frío, 
aplicando agricultura de precisión a 
través del uso de  levaduras y procesos 
de fermentación específicos. 

Indicó que hoy la superficie plantada 
con uvas viníferas asciende, en Canadá, 
a las 6.100 hectáreas y que anualmente 
se procesan 66.000 toneladas. Se estima 
que el impacto económico actual de 

esta industria llega a los US$6.600 
millones anuales.

La experta indicó que el desarrollo de 
la industria sólo ha sido posible con la 
aplicación de diversas tecnologías para 
evitar o disminuir el daño de las bajas 
temperaturas sobre los viñedos. Entre 
ellas destacó el uso de máquinas para 
generar aire caliente y helicópteros, a 
las que se suman el software Vine Alert 
que informa a los viticultores para que 
protejan sus viñedos en momentos 
vulnerables cuando se predice un 
evento frío. 

Además, Inglis se refirió a las inves-
tigaciones realizadas por el Instituto 
de Viticultura y Enología de Canadá 
que, a través del uso de levaduras y 
procesos de fermentación especiales, 
han permitido generar un producto de 
lujo: el Ice Wine un vino especial —que 
se elabora a temperaturas bajo los 8 
grados Celsius. Su precio puede llegar 
a los US$100, en su envase de 350 cc.
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Especies forestales nativas y exóticas 
pueden ser fuente de energía renovable
Iniciativa —cofinanciada por FIA—  estudió el potencial del roble, aromo australiano, 
eucaliptus nitens, canelo y coigüe, determinando sus aptitudes para  uso energético.

La demanda de pellets, chips y otros 
combustibles provenientes de los 
bosques, especialmente en las ciu-

dades, se espera que aumente de manera 
significativa en los próximos años. Por 
esta razón, un proyecto cofinanciado 
por FIA buscó determinar el potencial 
de algunas especies nativas y exóticas 
como fuentes de energía renovable.

La iniciativa, ejecutada por la Corporación 
de Certificación de Leña, con el apoyo de 
la ONG Forestales por el Desarrollo del 
Bosque Nativo y las universidades Austral 
de Chile y Rottenburg de Alemania,  tuvo 
por objetivo mejorar la gestión comercial 
y la calidad de los combustibles sólidos 
de madera como fuente de energía 
renovable en la Región de Los Ríos.

Para ello, y tras diversos análisis reali-
zados, se determinaron cinco  especies 
—roble, aromo australiano, eucaliptus 
nitens, canelo y coigüe— como las más 
idóneas para el uso energético en la forma 
de leña, astillas, briquetas y pellets, más 
conocidos como Combustibles Sólidos 
de Madera (CSM).

“Las especies seleccionadas se pue-
den pelletizar, pero este proceso es 
más exigente que el que demandan 
las coníferas que se están utilizando 
actualmente. Asimismo, se determinó 
que la mayoría de los parámetros de 
calidad de los pellets producidos, 
alcanzan niveles más altos incluso que 
los establecidos en la norma europea”, 
explicó Vicente Rodríguez, coordinador 
principal del proyecto.

Otra de las conclusiones de la iniciativa 
fue que las especies analizadas muestran 
diferentes fortalezas y debilidades por 
lo que, a través de una combinación 
inteligente de ellas, se podría producir 
CSM con excelentes propiedades.

“El proyecto buscó también generar 
tipologías de combustibles sólidos de 
madera que aseguraran un uso eficiente 
de madera para energía y mejorar la 
rentabilidad del negocio para dicho fin, 
fortaleciendo la gestión asociativa y 
comercial de las empresas del sector”, 
detalló el ejecutivo de innovación de FIA, 
Rodolfo Cortés.

Exigencias ambientales

A nivel mundial, por motivos ambientales, 
están aumentando las exigencias de 
calidad para el uso de los combustibles 
sólidos de madera (CSM). “Si queremos 
incrementar la proporción de energías 

renovables de este tipo, debemos probar 
que éstas aportan con ventajas ambienta-
les respecto del uso de los combustibles 
tradicionales, por tanto hablamos aquí de 
lograr una buena relación de eficiencia 
y calidad”, enfatizó Rodríguez.

El uso de las especies estudiadas prove-
nientes del bosque nativo —agrega— es 
una medida importante, pues se abre 
una alternativa para incentivar su buen 
manejo. “Si miramos lo que ocurrió 
en Europa, vemos que el aumento del 
uso energético de bosque nativo tiene 
efectos positivos sobre la silvicultura y 
la productividad del bosque”, aseguró 
Rodríguez

Específicamente, en la Región de Los Ríos, 
existe mucha madera que crece todos 
los años y que no es usada por falta de 
mercado, por lo que podría utilizarse para 
energía. Para ello, los actores del sector 
están dispuestos a afrontar estos desafíos.
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Implementarán mercado de opciones
para maíz y trigo
Proyecto, ejecutado por la Bolsa de Productos y cofinanciado por FIA, apunta a reducir el 
riesgo y enfrentar la volatilidad de los precios de estos cereales.

Crear un producto financiero es-
tandarizado para cobertura de 
precios, mediante contratos de 

opciones para trigo y maíz, es el objetivo 
de un proyecto que está desarrollando la 
Bolsa de Productos de Chile (BPC) con el 
cofinanciamiento de FIA.

La idea de la iniciativa es abordar una 
problemática que hoy enfrentan los pro-
ductores: la falta de información relevante 
y confiable, que permita reducir el riesgo 
y enfrentar la volatilidad de los precios de 
estos cereales. “Ésta ha sido  históricamente 
alta,  con variaciones superiores a 25% 
entre la fecha de decisión de siembra y 
la venta del producto, por lo que, este 
sólo factor puede determinar el éxito 
o fracaso de la temporada”, detalló el 
gerente general de la BPC y coordinador 
del proyecto, Christopher Bosler.

A este factor, se suma que en el país  —a 
diferencia de lo que ocurre en economías 
más desarrolladas— el acceso a seguros 
de precios para productos agrícolas es 
aún muy limitado. Para ello, el proyecto 
apunta a completar el mercado de cober-
turas, entregando un acceso expedito a 
instrumentos financieros estandarizados 
y bajo la normativa nacional.

En el marco del Año de la Innovación, este 
sistema —inédito a nivel local— operará 
mediante contratos de opciones para 
trigo y maíz, transados bajo normativa 
nacional. “Esto permitirá una cobertura 
rápida y con adecuado acceso, basadas 
en los movimientos internacionales de 
precios en mercados en que participan 

gran cantidad de agentes, logrando con 
ello precios transparentes”, explicó la 
ejecutiva de innovación de FIA y super-
visora del proyecto, María José Alarcón.

A nivel nacional hay cultivadas —de 
acuerdo a cifras de ODEPA— 245.277 
hectáreas de trigo y 139.268 de maíz, 
cifras que los ubican como los cereales 
más relevantes del país en cuanto a 
superficie.

Una de las características de este mercado 
de opciones será su homogeneidad, es 
decir, todos los contratos se generarán 
bajo las mismas condiciones, indepen-
diente del tamaño y características de 
los interesados. Para implementarlo se 

diseñará un modelo de operaciones, se 
creará una  normativa, que será aprobada 
por la Superintendencia de Valores y 
Seguros, y se desarrollarán los sistemas 
informáticos que permitan realizar las 
transacciones y registrar las operaciones. 

“El resultado central —agregó Bosler— es 
crear este mercado y que comience a 
funcionar, con un nivel de operaciones 
que vaya creciendo paulatinamente en 
el tiempo”.

También se contempla que la BPC obtenga 
fuentes oficiales de precios provenientes 
de la Bolsa de Chicago, que será el mercado 
internacional de referencia utilizado en 
las transacciones.
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Lanzan nuevas bebidas naturales en 
base a hierbas medicinales orgánicas

Se trata de la línea Florasem Spirit, un concentrado líquido 
endulzado con stevia y que será comercializado en sachets 

individuales.

El interés de los consumidores por 
incluir en su dieta alimentos más 
saludables, ha llevado a la industria 

agroalimentaria a diseñar nuevos pro-
ductos e ingredientes con propiedades 
específicas, es decir que los alimentos no 
sólo tengan un valor nutritivo sino que 
además aporten un efecto beneficioso 
para la salud. 

En este contexto, la Fundación para la 
Innovación Agraria (FIA) del Ministerio 
de Agricultura, está cofinanciado una 
iniciativa —a través de la empresa 
Florasem Ltda— que desarrolló una 
nueva línea de infusiones concentradas 
líquidas de distintas mezclas de finas 
hierbas orgánicas, sin cafeína.

El nuevo producto llamado “Spirit” fue 
dado a conocer en la planta de producción 
de la empresa Florasem Ltda en Chillán, 
ceremonia que contó con la asistencia 
del subdirector de FIA, Fernando Jordán, 
autoridades regionales y representantes 

de agricultores y pro-
ductores orgánicos.

La iniciativa tiene un costo 
de $154.060.200, de los cuales 

$80.560.200 (54%) son aportados 
por FIA.

El proyecto, responde a la tendencia de 
reducción de la obesidad y el consumo 
de productos que otorguen bienestar 
y placer. En este caso, el concentrado 
líquido de hierbas es a partir de plantas 
medicinales orgánicas certificadas por 
BCS Oko Garantie GmbH de Alemania, 
y provenientes de la Región del Biobío. 

“Spirit se presenta en sachets de 5 cc 
cada uno, y puede ser usado como bebida 
fría o caliente, o como aditivo para otras 
bebidas, además de comidas, y postres. 
Son endulzados con stevia, pero además 
tienen un beneficio curativo al mezclar las 
distintas propiedades de estas hierbas”, 
señaló el gerente de Florasem y ejecutor 
del proyecto, Guillermo Riveros. 

En tanto, el subdirector de FIA, Fernando 
Jordán, indicó que “esta bebida apunta 
a sectores de consumidores informados, 
seguidores de nuevas tendencias y con 
preferencia por productos gourmet. 
Y este nuevo producto tiene un valor 
agregado que lo puede situar en una 

posición competitiva y sobresaliente 
en el mercado”.

Mercado objetivo

El nuevo concentrado se insertará preferen-
temente en el nicho de bebidas calientes 
(té, café, infusiones) y frías, siendo éste un 
mercado potencial por su alto crecimiento.

Para la exportación del producto, Florasem 
ha prospectado países como Suecia y 
España, obteniendo interés de varios 
importadores.

Además, la empresa participó en las ferias 
SIAL, realizada en Francia, y la Natural 
Products Expo West 2013, en EE.UU.

Cabe destacar que esta bebida apunta a 
sectores de niveles de ingresos medios a 
altos. La idea es abarcar supermercados, 
tiendas especializadas, restaurantes, spa, 
hoteles de montaña, entre otros.

Las variedades y sus beneficios

Son 7 mezclas de distintas hierbas —más 
stevia líquida concentrada— que aparte de 
usar colores distintos para ser distinguidas 
por los consumidores (cromoterapia), tienen 
el aval de la experiencia y conocimiento 
ancestral (medicinal) de ellas, en la mayor 
parte del mundo.
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El Activador de Defensas Spirit es de 
envase color naranjo, con una mezcla 
concentrada de finas hierbas orgánicas 
de Tilo, Rosa Mosqueta y Cedrón. Con 
altos contenidos de vitamina C, previene 
los estados gripales.

En tanto, el Equilibrante Spirit, re-
presentando por el color celeste, es 
una mezcla concentrada de Melisa, 
Romero, Salvia, Lavanda y Llantén. 
Reduce los síntomas de la menopausia, 
estados gripales, y cicatrizante gástrico.  

RelaX Spirit es de envase color 
azul, está compuesto por Melisa, 
Hiperico, Manzanilla, Tilo y Cedrón. 
Tranquilizante y sedante natural.  

Stevia rebaudiana Spirit, es stevia líquida 
concentrada al 10 %, sin aditivos ni 
preservantes, para uso inmediato como 
endulzante, en sachets de 5 c.c., se 
consume en bebidas frías o calientes, 
comidas, y postres. No aporta calorías. 

El Digestivo Spirit, de color amarillo, 
contiene Hierba Buena, Albahaca y limón. 
Evita la oxidación del colesterol malo 
(LDL) y mejora el sistema cardiovascular. 

El Energizante Spirit, de color rojo, reúne 
hierbas como el Canelo, Menta, Matico. 
Restaura las energías pérdida debido 
al stress y regenera heridas internas. 

Por su parte, el Regenerante Spirit, 
caracterizado por su envase de color 
rosado, es un mix de Matico, Cedrón y 
Rosa Mosqueta. Mejora heridas en el 
sistema gastrointestinal. 

Purificador Spirit en color morado, 
es una mezcla concentrada de Rosa 
Mosqueta, Arándano y Matico. Baja el 
riesgo de infecciones urinarias, mejora 
la visión y la memoria.

HIERBAS MEDICINALES

100% 
ORGÁNICO
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Con aplicación para tablets 
buscan fomentar el enoturismo

El proyecto —desarrollado 
por la Corporación Chilena del 
Vino con apoyo de FIA— creó 
un software con información 
gastronómica, enológica y 
turística, que estará disponible 
para viñas y restaurantes.

Mejorar la competitividad del 
enoturismo desarrollado por 
pequeñas y medianas 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 cofinanciado por 
la Fundación para la Innovación Agraria 
(FIA), del Ministerio de Agricultura, y 
que desarrolla la Corporación Chilena 
del Vino (CCV).

La iniciativa —que fue lanzada en una 
ceremonia en la Viña Cousiño Macul, en 
Santiago—  implementará una aplica-
ción para Ipad y Galaxy, que contendrá 

información gastronómica, enológica y 
turística para entregar a los visitantes 
de las viñas y restaurantes asociados 
al proyecto y ubicados en los valles de 
Limarí, Casablanca, Maipo, Colchagua, 
Maule y Curicó.

“Buscamos desarrollar un puente co-
mercial entre la oferta de enoturismo 
y los restaurantes, por medio de una 
plataforma de aplicación TIC que será 
utilizada por los turistas. Esta solución se 
incorporará a un Tablet PC  el cual será 
una herramienta comunicacional que 
cumplirá tres funciones básicas: informar, 
promocionar y comercializar”, explicó 
José Antonio Ramírez, gerente de CCV.

En la ejecución participarán un total de 15 
viñas —un 75% pequeñas y medianas— y 
5 restaurantes.

De acuerdo a las últimas cifras disponibles, 
el número de visitantes a los diferentes 
valles vitivinícolas del país superan las 
350 mil al año, generando una facturación 
cercana a los US$ 11 millones. El proyecto, 
espera incrementar estas cifras en forma 
progresiva, en la medida que el sistema 
se vaya masificando.

“La principal innovación que esperamos 
lograr es generar una nueva forma de 
interacción del cliente con el restaurante, 
las viñas y el entorno turístico asociado 
a los diferentes valles incluidos en el 
proyecto. Además, esta experiencia piloto 
persigue establecer una nueva vitrina 
para que los consumidores conozcan 
los vinos de las 15 viñas participantes y 
aumentar tanto la venta de productos, 
como la afluencia de turistas a los valles 
asociados”, destacó el subdirector de FIA, 
Fernando Jordán. 



Una alternativa de diversificación 

El turismo en viñas en Chile es un negocio 
que ha ido creciendo de la mano de la 
expansión de la industria vitivinícola 
nacional. Las empresas que de ella 

participan se han dado cuenta que puede 
ser una alternativa interesante de ingresos, 

replicando lo que ocurre en otros países 
como Italia, España, Francia y Estados 

Unidos. 

A nivel mundial, anualmente, el enoturismo 
mueve más de 1,5 millones de personas y 

aporta cerca del 20% de los ingresos totales 
a las bodegas de las principales zonas 

vitivinícolas.
En el mercado nacional, de acuerdo a las 

últimas cifras disponibles se estima que los 
visitantes a las viñas de los diferentes valles 

del país superan los 350 mil al año. 

El último catastro de enoturismo realizado 
por la CCV en 2010, señalaba que entre 2005 
y 2010 los turistas se habían incrementado en 

44%. 

Los valles más visitados —de acuerdo a este 
mismo estudio— eran Maipo, Casablanca 

y Colchagua, mientras que los que más 
ingresos generaban por concepto de 

enoturismo fueron Casablanca, Maipo y 
Colchagua.
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Modelo replicable

Durante este año, la CCV recopiló la 
información de las empresas participantes 
y en desarrolló el software. Actualmente, 
se está trabajando en la capacitación a 
los restaurantes y definiendo el modelo 
de comercialización de los programas 
turísticos, para empezar la puesta en 
marcha de la aplicación, en fase piloto.

“Este proyecto y modelo de negocio 
de asociatividad puede ser escalable 
a otras regiones, ciudades, valles y 

destinos turísticos en donde el vino 
y una buena carta en un ambiente 
especial, pueden ser los ingredientes 
perfectos para un  experiencia turística 
única. La implementación de esta 
plataforma TIC  va a unir eficaz y 
eficientemente a estos elementos 
que hoy no se encuentran integrados”, 
agrega Ramírez.

El costo total que involucra el de-
sarrollo del proyecto asciende a 
$140,7 millones, de los cuales $100 
millones son aportados por FIA y el 
resto por la CCV.

VITICULTURA
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Concurso La Papa premia a los seis 
primeros ganadores
El concurso entró en su recta final y anunció a los finalistas —que recibieron hasta $5 
millones cada uno— para realizar los prototipos de sus proyectos.

Los finalistas del Concurso La Papa, 
recibieron en mayo, los recursos 
que les permitirán desarrollar los 

prototipos de sus proyectos presentados 
a la iniciativa de la FIA, del Ministerio 
de Agricultura, que busca llevar al 
mercado emprendimientos en el sector 
silvoagropecuario.

Los jóvenes fueron evaluados por un 
comité —conformado por profesionales 
de la FIA y de la Escuela de Diseño de 
la Universidad Adolfo Ibáñez—, quienes 
analizaron los antecedentes entregados 
por los doce equipos que seguían en 
competencia en la fase anterior, esta-
bleciendo los lineamientos generales y 
específicos de sus prototipos; preparando 
el presupuesto respectivo; y solucionando 
los aspectos débiles de sus proyectos.

Es así como se llegó a las iniciativas se-
leccionadas, las cuales son: “Data Logger 
C-Trax”, un dispositivo que permitirá 

medir los gases, temperatura y humedad 
relativa de los contenedores de fruta 
de exportación que van con atmósfera 
controlada; “Sistema de purificación de 
agua para la agricultura del desierto”, 
una propuesta para extraer el arsénico 
del agua mediante escamas de pescado; 
y “Spyfire”, un sistema de detección 
temprana de incendios forestales.

Asimismo, se eligió a  “Bocali”, un alimento 
outdoor de quínoa; “Curanto chilote 
envasado” (en conserva); y “Sibarita”, un 
electroprocesador de aceite a partir de 
semillas oleaginosas.

Fernando Jordán, subdirector de FIA felicitó 
a los semifinalistas y destacó que “para 
que Chile siga creciendo, se necesitan 
innovadores jóvenes como ustedes, y 
por eso es tan relevante que después de 
este largo proceso —al que postularon 
más de 600 ideas— sólo seis reciban el 
dinero para elaborar su prototipo, dentro 

de los cuales están los tres ganadores 
que recibirán los $50 millones para lanzar 
su innovación al mercado”.

El 2 de julio estos seis equipos presentarán 
sus prototipos ante un comité final, tras 
lo cual se definirá los tres proyectos 
ganadores que recibirán el cofinancia-
miento de la FIA para implementar sus 
proyectos e insertarse, finalmente, en 
el mercado.

Más información sobre las iniciativas en 
www.concursolapapa.cl.
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Elaborarán biopesticida que protege 
la producción de cerezos y no daña 
el medio ambiente
El producto —que está siendo desarrollado en el marco de un proyecto cofinanciado por 
FIA— podría ser usado también en otros carozos.

Formular un biopesticida que controle 
los nemátodos (parásitos de plantas), 
en base a cepas de rizobacterias 

seleccionadas previamente, para ser 
utilizado en cerezos, es el objetivo de 
un proyecto cofinanciado por la FIA, y 
ejecutado por la Facultad de Ciencias 
Agronómicas de la Universidad de Chile. 

La iniciativa —que contempla una inversión 
de la FIA de $75.229.504— será aplicada 
en cerezos, puesto que estos frutales 
se ven afectados por varias especies de 
nemátodos, sobre las cuales sólo algunos 
porta injertos muestran cierta tolerancia 
en contra de endoparásitos de las raíces, 

como son los del género Meloidogyne; 
ya que sobre el resto, no hay protección.

“En el mercado nacional no hay biopro-
ductos que eliminen parásitos en base 
a rizobacterias, especialmente aisladas 
y seleccionadas desde suelos del país. 
Buscamos contar con una herramienta 
que permita iniciar una plantación nueva, 
con plantas inoculadas desde el vivero, 
para luego llevar los microorganismos 
al terreno definitivo de la plantación”, 
comentó Erwin Aballay, ejecutor del 
proyecto.

Según cifras de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Agricultura (FAO), 
la superficie plantada con cerezos en el 
mundo, alcanzó a 379.814 hectáreas en 
2010, registrándose un alza de 6,9% entre 
los años 2001 y 2010. Turquía es el país 
que mostró la mayor superficie plantada 
de cerezos a nivel mundial en 2010, 
cubriendo el 11%, seguida de Estados 
Unidos, con 9,4%; Irán (8%), Italia (7,9%) 
y España (6,2%). Chile ocupa el noveno 
lugar, con 3,4% de la superficie mundial.

Asimismo, según datos de la Oficina de 
Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA), 
el cultivo del cerezo se ha desarrollado 
tradicionalmente en las regiones del 
centro- sur del país, pero en los últimos 
años ha experimentado una expansión 
territorial y una búsqueda de cambios 
varietales a fin de lograr mayor precocidad, 
resistencia a factores meteorológicos y 
ampliación del período de oferta. 

La Región del Maule concentra un 54% 
de la superficie de huertos industriales 
de cerezos, seguida por las regiones de 
O’Higgins (22%) y del Bíobío (14%).

“Este proyecto permitirá manejar las 
poblaciones de nemátodos fitoparásitos 
asociadas a este cultivo, en el cual no 
existen porta injertos resistentes a la 
mayor parte de los nemátodos presen-
tes, mediante un producto inocuo para 
el medio ambiente”, explicó Alfonso 
Yévenez, ejecutivo de innovación de FIA 
y supervisor del proyecto. 

Este último aspecto es de alta convenien-
cia, ya que “se evitaría la contaminación 
del suelo, poner en riesgo a operarios y 
consumidores, e incluso se resguardaría 
la presencia no deseada de residuos en la 
fruta. Además, el control por parte de la 
rizobacterias aumenta en el mediano y 
largo plazo, ya que hay una colonización 
por el establecimiento en la rizósfera de 
las plantas”, agregó.

A su vez, la iniciativa pretende desarro-
llar una formulación que sea efectiva y 
comercialmente competitiva, para luego 
introducir el producto en el mercado, 
dirigido, especialmente, a productores 
de cerezas, viveros y otros agricultores. 

“En la medida que se establezca como 
un alternativa de manejo eficaz y no 
contaminante, queremos ampliar su uso 
a plantaciones adultas y a otros cultivos 
de carozos”, mencionó Aballay.
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FIA-PIPRA firma convenio con Innova Bío Bío Plataforma TIC para fomentar enoturismo

Generar capacidades en materia de propiedad intelec-
tual y transferencia tecnológica, es el propósito de un 
convenio de colaboración que suscribió el programa 
FIA-PIPRA, de la Fundación para la Innovación Agraria 
(FIA), con el Comité Innova Bío Bío. 

El Programa FIA-PIPRA es un proyecto de colaboración 
entre FIA y PIPRA de la Universidad de California, 
Davis (EE.UU.) Su objetivo es apoyar y articular a los 
distintos actores del ámbito agroalimentario de Chile 
que realizan I+D, para gestionar estratégicamente la 
propiedad intelectual y capturar el valor del cono-
cimiento generado, con la finalidad de impulsar la 
innovación en el sector agrícola y alimentario.

El acuerdo con Innova Bío Bío tiene como visión com-
partida el generar acciones tendientes a promover la 
colaboración mutua, en el ámbito de la transferencia 
tecnológica, con el propósito que ello promueva la 
innovación y el emprendimiento desarrollado en los 
centros generadores de conocimiento regionales.

Una presentación en la que destacó las sinergias que pueden generarse 
en materia de innovación, con una adecuada coordinación entre las 
instituciones que la fomentan, realizó el director FIA, Fernando Bas, en 
el seminario “Gestión de la Innovación para la Seguridad Alimentaria y 
Nutricional: Productores y Consumidores”, organizado por la Red de Gestión 
de la Innovación en el Sector Agroalimentario (INNOVAGRO).

La actividad se efectuó en la ciudad colombiana de Cali que también fue 
marco de la Asamblea de Innovagro, entidad creada en 2011 y que integran 
más de 50 instituciones públicas y privadas de 16 países de América Latina 
y Europa. FIA ejerce una de las tres vicepresidencias de la Red, cuyo objetivo 
central es potenciar los procesos de gestión de innovación en el sector 
agroalimentario a través del intercambio de conocimientos, información, 
cooperación técnica y experiencias de sus integrantes.

En su intervención, el director de FIA expuso sobre el Programa de Innovación en Alimentos más Saludables (PIA+S), instancia 
creada el año pasado y que apunta a generar en el país una industria de alimentos más saludables, que acceda a un mercado 
potencial de exportación de  US$ 4.000 millones al año.

FIA participó en seminario de Red Innovagro 

En la viña Cousiño Macul se presentaron los avances 
del proyecto —que cofinancia FIA y ejecuta la 
Corporación Chilena del Vino (CCV)—  que busca mejorar 
la competitividad del enoturismo, desarrollado por 
pequeñas y medianas 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.

Al evento, al que asistieron empresarios vitivinícolas 
y propietarios de restaurantes, se presentó el sistema 
computacional para tablets (Ipad y Galaxy), que contendrá 
información gastronómica, enológica y turística para 
entregar a los visitantes. Su objetivo es desarrollar un 
puente comercial y promocional inexistente actualmente 
en el mercado turístico nacional, entre la oferta de 
enoturismo diversificada en distintos valles de Chile 
y la amplia variedad de restaurantes gastronómicos 
con perfil turístico. 



FIA participó en seminario de Red Innovagro 
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TE INVITAMOS A INNOVAR 
PARA QUE CHILE 
SIGA CRECIENDO

La Fundación para la Innovación Agraria (FIA) 
y el Gobierno Regional de La Araucanía invitan 
a presentar propuestas para giras de innovación, 
destinadas al emprendimiento de la Agricultura 
Familiar Campesina (AFC) de la región.

La convocatoria estará abierta hasta 
el 30 de septiembre de 2013. 

Más en información en www.fia.cl, sección 
Financiamiento-Convocatorias Abiertas.
Más en información en www.fia.cl, sección 
Financiamiento-Convocatorias Abiertas.

CONVOCATORIA
para  Giras de 
Innovación en 

La Araucanía



TE INVITAMOS A INNOVAR
PARA QUE CHILE
SIGA CRECIENDO

CONVOCATORIA

PARA  PROYECTOS DE 

INNOVACIÓN EN 

LA ARAUCANÍA

La Fundación para la Innovación Agraria (FIA) y 
el Gobierno Regional de La Araucanía invitan a 
presentar proyectos de innovación, para 
fomentar el emprendimiento de la Agricultura 
Familiar Campesina (AFC) de la región.

La convocatoria estará  abierta hasta el 19 de 
julio de 2013.

Más en información en 
www.fia.cl, sección 
Financiamiento-
Convocatorias Abiertas.
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