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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

¿Se puede innovar en 
productos tradicionales 
como la papa?

En 1981, cuando la Fundación para la 
Innovación (FIA) aún era un Fondo, 
y la única entidad dedicada exclu-

sivamente a la innovación en el sector 
agrícola Chile, ya apoyaba proyectos de 
innovación en papa. En aquella época, 
con recursos económicos dirigidos al 
mejoramiento genético, principalmente 
con material extranjero.

Hoy vemos que existe un potencial y una 
necesidad asociada a contar con recursos 
genéticos de variedades propias, que en 
ese tiempo, no se vislumbraba con tanta 
claridad. La rápida evolución de los merca-
dos con consumidores de gustos variados 
y cambiantes, sumados a la protección de 
material genético, hace imperioso contar 
con nuevas variedades propias. 

Durante estos 32 años FIA ha apoyado 
aproximadamente 40 iniciativas innova-
doras para la papa, entre giras, proyectos, 
consultorías, actividades de capacitación, 
estudios, un programa y un consorcio, con 
cerca de 3 mil millones de pesos de aporte 
del Estado. Entre las temáticas abordadas 
están mejoramiento genético, manejo 
integrado, avances en biotecnología, 

recuperación de material genético nativo, 
reintroducción de variedades, manejo 
agronómico, nuevos procesos de in-
dustrialización y estrategias de nuevos 
negocios, entre otros. 

El Consorcio de la Papa —una de las ini-
ciativas apoyadas por FIA que involucra 
más actores del rubro y que se financia 
con recursos provenientes del Fondo 
de Innovación para la Competitividad, 
entregados a través de FIA— tiene como 
objetivo aumentar la competitividad 
del cultivo en todos sus productos, para 
exportar semilla, papa consumo, productos 
procesados y también variedades de papa 
(genética) con propiedad.

Los Consorcios Tecnológicos nacen como 
una herramienta para apoyar el fortaleci-
miento de los vínculos entre la comunidad 
científica chilena y los usuarios de los 
avances científicos del sector público 
y privado chilenos, y el fortalecimiento 
de los vínculos entre las comunidades 
de investigación y de negocios locales 
con las globales, de manera de contribuir 
a mejorar la competitividad, así como 
generar nuevas oportunidades de negocios. 

En los cuatro años de trabajo del Consorcio 
de la Papa se han logrado grandes avances 
—en el acercamiento y trabajo conjunto 
entre la investigación y los agricultores— en 
ámbitos importantes para el rubro como 
son la creación de nuevas variedades de 
acuerdo a las necesidades del mercado 
y de los agricultores, como también en 
la generación de nuevos negocios como 
el de las alertas tempranas para tizón y 
otras enfermedades. 

Sin embargo, se debe avanzar en el estable-
cimiento de políticas institucionales claras, 
por parte de las entidades que reciben 
estos apoyos, y el logro de acuerdos que 
permitan realizar el traspaso completo de 
las tecnologías o negocios tecnológicos a 
los agricultores, quiénes han demostrado 
estar absolutamente dispuestos a realizar 
los cambios necesarios para lograr mejorar 
la competitividad del rubro a través de 
la innovación. 

Paulina Erdmann F.
Ingeniero Agrónoma

Ejecutiva de Innovación de FIA
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AGRICULTURA

Proyecto busca incrementar 
en 20% el rendimiento de la 
producción arrocera 

La iniciativa —cofinanciada 
por la FIA— probará 
implementar en el país 
el  sistema de siembra en 
suelo seco que, entre otras 
ventajas, requiere de un 
menor uso de agua.

Optimizar la rentabilidad y mejorar 
la competitividad del sector 
arrocero nacional es el objetivo 

central del proyecto que ejecuta la 
empresa Maqsarroz, de la Región del 
Biobío, con cofinanciamiento de la 
Fundación para la Innovación Agraria 
(FIA), del Ministerio de Agricultura. 
Como asociados participan el Instituto 
de Investigaciones Agropecuarias (INIA), 
el Fondo Latinoamericano de Arroz de 
Riego (FLAR) y la Federación de Arroceros 
de Chile (Fedearroz).

La iniciativa, que se lanzó en San Carlos, 
Región del Biobío, apunta a implementar 
un sistema —con metodologías de-
sarrolladas por el FLAR— que permita 
solucionar parte de los puntos productivos 
críticos existentes en este cultivo a nivel 
nacional, a través de la preparación de 
suelos mediante sistema de mínima 
labranza, siembra directa en seco y 
fecha de siembra acorde a la máxima 
disponibilidad lumínica en floración.

También se abordarán aspectos relacio-
nados a las dosis de semilla certificada, 
fertilización parcializada en sistema 
aeróbico, control de malezas mediante 
utilización de métodos de control pre y 

post emergentes y el manejo de la lámina 
de agua post siembra y diferencias en 
el tiempo y altura.

Hoy en Chile existen 23.991 hectáreas 
sembradas con arroz, las que se con-
centran principalmente en las regiones 
del Maule y Biobío. La producción, en la 
temporada 2011-2012, llegó a 149.788 
toneladas, registrando un aumento cercano 
al 15% respecto del período anterior. 

Si bien el rendimiento por hectárea ha ido 
aumentando en los últimos años —hoy 
llega a 62,4 quintales/ha—, se estima que 
el potencial es mucho mayor y que hay 
espacio para seguir incrementándolo.

“Las excelentes condiciones edafocli-
máticas del área arrocera nacional han 
permitido catalogarla como  ‘zona de alto 
rendimiento’, sin embargo, la situación 
productiva actual adolece de limitaciones 
importantes, las cuales han sido descritas 
en diversos estudios, destacando entre 
ellos el trabajo presentado en la Agenda 

de Innovación Agraria para la Cadena 
del Arroz en Chile FIA–ODEPA”, explica 
la supervisora del proyecto y ejecutiva 
de innovación de la FIA, Soledad Hidalgo.

Entre los resultados esperados del 
proyecto, está la disminución de al 
menos un 30% de los costos de pre-
paración de suelos; aumento del 20% 
del rendimiento del cultivo con sistema 
de siembra directa en seco; reducción 
del 30% en el uso del recurso hídrico; 
baja del 30% en el costo del control de 
malezas, mediante el uso estratégico 
de herbicidas pre y post emergentes; y 
un alza del 15% en la eficiencia de la 
fertilización, gracias a las aplicaciones 
de fertilizante en sistema aeróbico. 

“Adicionalmente, un beneficio esperado 
del proyecto es el incremento de la 
rentabilidad del cultivo disminuyendo 
la cantidad de agroquímicos y volumen 
de agua requeridos para la producción”, 
explica Fabián Suescun, coordinador 
del proyecto.
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REPORTAJE

Elaborado en Región del Biobío:

Pipeño “premium” se suma a 
oferta exportadora de la industria 
vitivinícola nacional
El producto —que contiene un 30% más de resveratrol que los vinos tradicionales— 
se generó en el marco de un proyecto, cofinanciado por FIA, que ejecutó la empresa 
Bioingemar y 59 agricultores de la zona.

Con la marca “Doce Generaciones” 
se comercializará, principalmente 
en el mercado europeo, un vino 

pipeño producido por la empresa 
Bioingemar y 59 viñateros de las 
comunas de Florida, Cabrero, Yumbel, 
Hualqui, Santa Juana y San Rosendo 

en la Región del Biobío. La iniciativa 
es parte de un proyecto cofinanciado 
por la FIA.

El producto —lanzado en una ceremo-
nia encabezada por el subdirector de 
FIA, Fernando Jordán, en Yumbel— se 

diferencia de los vinos tradicionales por 
contener un 30% más de resveratrol. 
Éste es uno de los polifenoles presen-
tes en el vino y se le conoce como la 
molécula de la eterna juventud, por 
su capacidad de proteger las células y 
tejidos del daño causado por la edad.
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REPORTAJE

Según adelantó la coordinadora del 
proyecto y socia de Bioingemar, Viana 
Beratto, ya se está coordinando el envío 
de las primeras muestras a Europa, 
principalmente Bélgica e Inglaterra, con 
la meta de cerrar negociaciones para 
vender la producción del 2014. 

“Tenemos capacidad para producir 100.000 
litros, pero la producción a exportar va a 
depender de las demandas de los clientes. 
Lo mínimo es enviar un contenedor de 
12.000 litros”, explica Beratto.

Por otro lado,  la Asociación de 
Municipalidades para el Desarrollo 
Económico Local (AMDEL), a través de 
los alcaldes de las comunas que parti-
ciparon en el proyecto, está coordinando 
solicitar un subsidio al Gobierno Regional. 
Con esos recursos se conformaría una 
cooperativa para que los agricultores se 
asocien y puedan contar con una planta 
de vinificación. 

En las seis comunas donde se realizó la 
iniciativa, existen en total 1.748 hectáreas 
de uva País y Moscatel de Alejandría, 
pertenecientes a 852 pequeños propie-
tarios, según datos del Catastro Nacional 
Vitícola 2007-2008. 

Todos ellos realizan una viticultura de 
subsistencia, sin excedentes, debido a la 
depreciación de los pipeños, a los suelos 
altamente degradados y a la carencia 
de agua. Estas condiciones, junto a la 
ausencia de recursos económicos, han 
formado un círculo de pobreza que ha 
impedido la reconversión hacia otras 
actividades más rentables.

“El proyecto cofinanciado por FIA busca 
generar una alternativa innovadora 
de reconversión económica de los 
productores de vino pipeño, aumen-
tando el valor agregado de su oferta 
al incorporar tecnologías agronómicas 
y bioquímicas”, destacó el subdirector 
de FIA, Fernando Jordán.

Tras el proyecto, se estima que los pro-
ductores podrán vender su uva a un valor 

3 ó 4 veces superior al actual y contarán 
con un mejor mercado para su oferta.

Nueva oferta

Junto con trabajar en la transformación 
del pipeño en un producto de calidad y 
exportable, el proyecto además buscó 
generar una oferta para la industria 
nutracéutrica y cosmética, a partir de 
los polifenoles del vino, especialmente 
el resveratrol.

En el caso de la industria nutracéutica, 
la iniciativa produjo un concentrado 
de polifenoles en polvo con alto por-
centaje de resveratrol, que ya está 
siendo promocionado en el extranjero 
para su comercialización.

Estos altos niveles de resveratrol,  
molécula que la planta produce como 
mecanismo de defensa, se obtienen 
por el alto estrés al que están some-
tidos los viñedos —carencia de agua y 
fertilizantes—, dadas las condiciones 
socioeconómicas de los agricultores 
participantes en la iniciativa. 

“Con el proyecto, logramos transformar 
este problema en una oportunidad. No 

sólo generamos un vino orientado a 
un mercado de nicho que valora los 
productos más saludables, sino que 
además se logró una oferta adicional 
(concentrado de polifenoles). Todo ello 
permitirá mejorar las condiciones de 
vida de los pequeños productores de 
esta zona”, añade Viana Beratto. 
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PECUARIO

Programa incrementará la eficiencia 
de la producción de carne en Magallanes
La iniciativa —que fue presentada en un seminario realizado en Punta Arenas— apunta a 
generar una oferta estandarizada de novillos, con alto valor agregado.

El Instituto Nacional de Investigación 
Agropecuaria, INIA Kampenaike, 
y la Fundación para la Innovación 

Agraria (FIA), realizaron el seminario 
de lanzamiento oficial del Programa 
de Innovación Territorial “Desarrollo de 
la cadena productiva de novillos para 
exportación en Magallanes”, ejecutado 
por el Centro Regional de Investigación 
Kampenaike.

Este programa, que inició su ejecución 
en febrero de 2012 y que finalizará el 
2015, tiene como objetivo incrementar 
la eficiencia de la producción de carne 
bovina de Magallanes, de tal forma de  
obtener un ternero de 270 kilos (en la 

actualidad el promedio es de 220 kg.) 
y un novillo terminado de 450 kg. de 
producción homogénea.

La iniciativa demandará una inversión 
total de $2.212 millones, donde el  20% 
es aportado por el Fondo de Innovación 
para la Competitividad Regional (FIC-R), a 
través de FIA, y el 80% restante por INIA 
y los ganaderos y empresas asociadas.

El director ejecutivo de FIA, Fernando Bas, 
destacó la asociatividad que propicia el 
programa entre productores bovinos de 
Magallanes, la industria frigorífica de 
la región y una entidad tecnológica, el 
INIA. “Por esta vía —agregó— se generará 

una oferta de productos de alta calidad, 
estandarizada y con un sello proveniente 
del territorio”.

En el seminario, además de presentar 
en detalle la iniciativa, expusieron el 
investigador de INIA Carillanca, Adrián 
Catrileo, quien se refirió a las perspectivas 
de la producción bovina de carne en Chile 
y las oportunidades de Magallanes; y el 
profesor de la Universidad de Dakota 
del Sur, Estados Unidos, Kenneth Olson, 
quien abordó las opciones para mejorar 
la producción de carne en sistemas 
extensivos.

Mayor valor agregado

La ganadería bovina de Magallanes es 
netamente criancera, pero debido a que 
la reserva de forraje no es pareja durante 
el año y a inviernos crudos, los bovinos 
son enviados a la zona centro-sur de 
Chile para su engorda. Ello, ocasiona un 
quiebre en la cadena de valor productiva 
del animal y menores beneficios para 
los productores de la región.

En tanto, a nivel genético existe una 
disparidad del ganado que complica 
una oferta estandarizada y exclusiva 
del territorio. Además, la baja compe-
titividad del sector impide desarrollar 
investigaciones y evaluaciones sobre la 
gestión predial, mejoramiento genético 
y aspectos alimenticios del bovino.
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PECUARIO

Programa incrementará la eficiencia 
de la producción de carne en Magallanes

La directora regional de INIA y coordina-
dora de la iniciativa, Etel Latorre, señaló 
que “con la situación que vive la ganadería 
bovina de la zona, el sector productivo 
no puede aprovechar las oportunidades 
de mercado, tanto a nivel nacional como 
internacional, mediante una nueva oferta 
de vacunos magallánicos que cuenten con 
alto valor agregado, de calidad, inocuos 
y estandarizados”.

Por lo tanto, el objetivo del programa es 
desarrollar y modernizar el sector bovino 
para captar el alto valor que genera la 
engorda de novillos, pero esta vez en 
Magallanes.

Para ello, el trabajo se enfocará en el área 
inteligencia de mercados, gestión predial, 
alimentación y forrajes, mejoramiento 

 
Producción ganadera nacional

De acuerdo al informe “Producción 
Pecuaria 2005-2010”, elaborado por 
el Instituto Nacional de Estadísticas 
(INE), en la Región de Magallanes —
según cifras del Censo Agropecuario 
y Forestal— hay un total de 143.600 
cabezas de ganado bovino, lo que 
corresponde al 3,8% del total nacional.

Lideran la producción ganadera las 
regiones de Los Lagos, La Araucanía y 
Los Ríos, las que concentran el 62,4% 
de las cabezas.

Desde el Censo de 1997, el ganado 
bovino en Magallanes creció en 4,3%, 
siendo una de las pocas zonas del 
país —junto a las regiones de Atacama, 
Coquimbo, Los Ríos, Los Lagos y Aysén— 
donde no hubo disminuciones.

genético y cruzamientos, transferencia 
tecnológica y comercialización.

En la actualidad, añadió Latorre, un pro-
ductor vende sus terneros al destete con 
un peso promedio de 220 kg y un valor 
aproximado de $220.000. Con manejos y 
genética adecuada podría destetar con 
270 kg, generándose un diferencial de 
precio importante ($270.000 por ternero  
comercializado)”.

Al pasar a la etapa de novillo, en ciertos 
sectores de mayor potencial forrajero, 
se logra engordar a campo a 350 kg, 
obteniéndose un precio cercano a los 
$350.000 y, al lograr un novillo de 420 
kg demandado para la exportación, los 
ingresos por unidad se incrementarían de 
esta manera en forma muy significativa.
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DIFUSIÓN

En la región de La Araucanía y Los Lagos:

Comenzó Diplomado en 
Emprendimiento e Innovación 
para liceos agrícolas
En Temuco se dio el vamos al programa que busca entregar competencias a directores y 
docentes de las escuelas agrícolas de estas regiones.

Más de 100 docentes, jefes técni-
cos y directores de los liceos y 
escuelas agrícolas de la Región 

de La Araucanía, asistieron a la primera 
jornada del Diplomado en Emprendimiento 
e Innovación, que se realizó en el Salón 
Auditórium de la Secreduc, en Temuco.

La iniciativa es parte del convenio firmado 
entre la Fundación para la Innovación 
Agraria (FIA), del Ministerio de Agricultura, 
y la Universidad Técnica Federico Santa 
María (USM), en coordinación con el  
Ministerio de Educación.

El Diplomado —que se enfoca en la 
entrega de competencias sobre el 
emprendimiento innovador y la formu-
lación de proyectos— será impartido a la 

totalidad de establecimientos técnicos 
profesionales agrícolas de La Araucanía y, 
a partir del 5 de enero, a los liceos técnico 
profesionales agrícolas la Región de Los 
Lagos, favoreciendo, indirectamente, a 
un total de 10.000 alumnos.  

Este programa —que se desarrolla en co-
laboración con las Secretarías Regionales 
Ministeriales de Educación— abordará uno 
de los grandes frenos a nivel nacional, y 
especialmente en el sector agrario, que 
es la falta de habilidades y conocimientos 
para gestionar la innovación en los nego-
cios por parte de cada uno de los actores 
que componen la cadena productiva.

Particularmente, los establecimientos 
técnico profesionales de la especialidad 

agropecuaria, enfrentan hoy el gran de-
safío de entregar una formación integral 
a sus alumnos, que les permita un buen 
desempeño no solo en relación a las 
condiciones tecnológicas, comerciales 
y de mercado —las cuales son cada vez 
más demandantes—, sino también en el 
desarrollo de competencias ligadas al 
emprendimiento y la innovación de estos, 
lo que sin duda dará mas oportunidades 
de desarrollo profesional y empleo.

En este contexto, el Diplomado cuenta 
con ocho módulos que concentran las  
siguientes temáticas: Conceptos básicos 
de gestión y calidad; Introducción a la 
innovación y emprendimiento; Motivación 
y trabajo en equipo; Innovación en modelos 
de negocios “Canvas”; Teoría de resolución 
de problemas inventivos; Design Thinking 
y Formulación y evaluación económica 
de proyectos.  

Al respecto, el jefe de la Unidad de 
Información, Difusión y Capacitación de 
FIA, Gonzalo Cortés, señala que este tipo de 
iniciativas, se inserta en una de las líneas 
de trabajo que FIA está desarrollando 
más intensamente. 

“Estos establecimientos, considerando 
la totalidad de sus actores, requieren 
recibir apoyo concreto que les permita 
convertirse en actores del crecimiento 
de cada región”, explica. 

Este año se sumarán a esta 
iniciativa cuatro regiones más, 
con sus escuelas y liceos técnicos 
profesionales agrícolas.
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TECNOLOGÍA

Incrementarán el rendimiento del 
avellano europeo a través del polen
El proyecto —ejecutado 
por INIA Carillanca— busca 
aumentar la productividad 
de esta especie por medio 
de una nueva tecnología.

El proyecto —ejecutado por INIA 
Carillanca— busca aumentar la 
productividad de esta especie por 

medio de una nueva tecnología.

La productividad del avellano europeo 
depende de la efectividad del proceso 
de polinización cruzada, manejo que 
hasta ahora no ha podido obtener altos 
rendimientos.

Es por esta razón, que un proyecto —co-
financiado por la FIA y ejecutado por el 
INIA Carillanca— busca  incrementar el 
rendimiento de esta fruta, 
a través de la formulación 
de un producto en base a 
polen de calidad garantizada 
(PolleNut INIA) y la aplicación 
de tecnologías de polinización 
asistida de bajo costo.

El principal problema del 
avellano europeo es que en Chile el 
cultivo no ha expresado los rendimientos 
esperados a nivel de campo, ya que no 
superan el umbral de 2,5 ton/ha.

Dichos resultados se encuentran por 
debajo de los rendimientos normalmente 
alcanzados en países como Italia y Estados 
Unidos, los cuales superan las 3 ton/ha. 

No obstante, el avellano europeo es una 
muy buena oportunidad de negocio y 
existe una demanda en crecimiento en 
mercados emergentes, como es el caso 
de China, y también en los tradicionales: 

Europa, Estados Unidos y algunos países 
sudamericanos como Brasil, Argentina, 
entre otros. 

Chile, en la actualidad, tiene estableci-
das 13.000 ha desde 
la zona centro sur 
(Maule) hasta la zona 
sur (Osorno-Puerto 
Varas).

La productividad 
de este cultivo es 
dependiente de la 

efectividad del proceso de polinización 
cruzada. “Ha quedado en evidencia, que 
el número de granos de polen viable de 
avellano europeo, que efectivamente 
logra llegar al estigma de la flor, es bajo; 
y las condiciones climáticas propias 
del invierno —período en que ocurre la 
polinización— dificultan el transporte 
y llegada de éste al estigma de la flor”, 
señala el coordinador de la iniciativa, 
Felix Ellena.

Agrega que hoy no existe un manejo que 
sea específicamente hacia la producción 
de altos rendimientos de polen. Es por 

esto, que el proyecto propone desarrollar 
nuevas tecnologías que apunten a obte-
ner altos rendimientos de polen a bajo 
costo, a través del cultivo de huertos, 
exclusivamente con árboles polinizantes. 

Un polen potenciado

Según el coordinador de la iniciativa, el 
PolleNut será un “producto formulado a 
base de polen seleccionado y garantizado 
(germinación y compatibilidad genética) 
y algunos acarreadores para efectuar 
polinización asistida o suplementaria en 
huertos de avellano europeo. Esto nos 
permitirá asegurar producción cuando las 
condiciones climáticas no son favorables 
para el desarrollo biológico de dicho 
proceso”, indica el experto.

Al respecto, el ejecutivo de innovación de 
la FIA y supervisor de la iniciativa, Juan 
Carlos Galaz, señala que “este proyecto 
apunta a mejorar los rendimientos de los 
huertos de avellanos europeos y esto se 
logra a través del desarrollo de una nueva 
tecnología para la polinización artificial, 
constituyéndose en una innovación en el 
manejo de la especie”.

Se estima que para 2019-
2020 en Chile la superficie 
establecida con avellanos 
alcanzará al menos unas 

25.000 ha. La mayor parte de 
la superficie se establecería 
en la zona sur del país por 

disponibilidad de tierra y agua. 
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FRUTICULTURA

Micoinsecticida combatirá plaga 
que ataca a los cítricos
El producto busca controlar la conchuela negra del olivo (Saissetia oleae) y está siendo 
desarrollado en el marco de un proyecto cofinanciado por FIA.

Elaborar un micoinsecticida que 
permita controlar la conchuela 
negra del olivo, plaga que ataca a 

las plantaciones de cítricos en el centro-
norte del país, es el objetivo del proyecto 
que está ejecutando la Universidad de 
La Serena con cofinanciamiento de la 
Fundación para la Innovación Agraria (FIA), 
del Ministerio de Agricultura.

En la iniciativa —cuyo costo total as-
cenderá a los $186, 2 millones, de los 
cuales FIA aportará $148,9 millones— 
participan como asociados el Laboratorio 
de Patología y Control Microbiano de la 
Escuela Superior de Agricultura “Luiz de 
Queiroz” de la Universidad de Sao Paulo; 
Full House Science for Money S. A. y la 
Universidad de Valparaíso.

Hoy esta plaga se combate principalmente 
mediante agroquímicos, no existiendo 
una oferta de bioinsumos para este fin. 

“Esto impone una dificultad para quienes 
desarrollan algún tipo de agricultura 

limpia, que restringe el uso de químicos, 
privilegiando el uso de bioinsumos. Para 
abordar este problema, el proyecto ela-
borará un micoinsecticida comercial, en 
base a aislamientos de hongos entomo-
patógenos (HEP) locales (autóctonos y/o 
naturalizados)”, explica la coordinadora 
de la iniciativa,  Carmen Jorquera.

La superficie plantada con cítricos en 
el país suma 15.000 hectáreas, distri-
buidas entre las regiones de Atacama y 
O’Higgins. La producción, en 2011, sumó 
305.000 toneladas y las exportaciones, 
US$ 255 millones.

Material autóctono

En el plan de trabajo del proyecto se con-
templa recolectar y aislar material local 
desde huertos con presencia de la plaga 
y evaluar su virulencia y su adecuación a 
los requisitos comerciales como potencial 
producto micoinsecticida. 

Se transferirán metodologías de trabajo 
desde el Laboratorio de Patología y 
Control Microbiano de la Escuela “Luiz de 
Queiroz”, de la Universidad de Sao Paulo, 
entidad que posee larga experiencia en 
productos destinados al control de plagas 
de cítricos. 

Se postula que la recolección de material 
autóctono arrojará aislamientos con ca-
racterísticas apropiadas a la producción de 
un micoinsecticida en cuanto a virulencia 
sobre la conchuela negra y adecuación a 
la manipulación tecnológica, además con 
la ventaja de adaptabilidad al clima de 
la zona centro-norte del país, donde se 

concentra la mayor superficie nacional 
de cítricos. 

“Estos aislamientos, una vez probados 
bajo condiciones controladas y a campo, 
servirán de base para el desarrollo de 
formulados comerciales, experimen-
tando diversos tipos de formulaciones, 
y combinaciones con aditivos inertes”, 
agrega el ejecutivo de innovación de FIA y 
supervisor del proyecto, Juan Carlos Galaz.

Se espera obtener un prototipo comercial 
de un micoinsecticida durante el primer 
trimestre del 2015. Este será registrado 
en el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) y 
se generará un protocolo para la gestión 
de patentes comerciales.
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Expertos mundiales destacan potencial 
nacional en mejoramiento genético
Investigadores de la Universidad de California-Davis relevaron las condiciones del país para 
establecer programas que le permitan dejar de depender del material extranjero.

Con el objetivo de apalancar la 
historia de colaboración agrícola 
que existe entre Chile y California, 

además de generar programas de mejo-
ramiento genético, la Fundación para la 
Innovación Agraria (FIA), del Ministerio 
de Agricultura, junto a la Universidad 
de California-Davis, realizaron el semi-
nario “Mejoramiento Genético para el 
Desarrollo de Cultivos”.

Entre los temas abordados destacaron 
el impacto de las políticas públicas en 
el cultivo de plantas; fuentes genéticas 
para cultivos; y mejoras en herra-
mientas tecnológicas para el cultivo 
de plantas, basados en casos de éxito 
estadounidenses y enfocados en la 
realidad nacional.

“Chile será una potencia agroalimentaria 
a nivel mundial, aunque aún existe gran 
dependencia a nivel genético del exte-
rior. El país posee una gran diversidad 
de cultivos y frutales, pero muchos de 
ellos  se producen con material que se 
ha formado en otros países,  poniendo 

a Chile en una situación vulnerable en 
términos de su industria agrícola, puesto 
que depende de otros para desarro-
llarse”, mencionó la Ph.D., Directora de 
Ciencia y Tecnología de la Universidad 
de California-Davis, Cecilia Chi-Ham.

Por lo mismo —con la actividad que se 
llevó a cabo en el Hotel Intercontinental— 
se intentó acortar tiempos de investi-
gación;  reducir costos de los programas 
de mejoramiento genético y sentar las 
bases de los futuros beneficios derivados 
de las nuevas variedades de cultivos 
que se pudieran generar en base a la 
flora nacional.

En esa materia, Pedro Lobos, investi-
gador de INIA Intihuasi, expresó que 
“Chile posee una flora única y con alto 
potencial. En la actualidad existen 
aproximadamente 5.190 especies 
nativas, pero no existe un catálogo 
actualizado y oficial sobre la materia, 
retrasando investigaciones al respecto 
y generando grandes desafíos para el 
sector público y privado”.

Dentro de estos retos, según el informe 
de Mejoramiento Genético en Chile, 
elaborado por el Banco Mundial para 
FIA —en el marco de su estudio “Una 
Visión y Plan de Acción para un Chile 
Agroalimentario y Forestal hacia 2030”—, 
el país requiere avanzar en el desarrollo 
de nuevas variedades frutales que 
permitan mejorar o complementar las 
actuales, de manera de lograr un mejor 
grado de adaptación a los requerimientos 
técnicos y comerciales de los diversos 
mercados, contribuyendo a ampliar su 
actual oferta.

A su vez, se necesita avanzar en generar 
variedades frutales propias, para así 
enfrentar posibles dificultades para 
acceder en el futuro a las variedades 
que sean desarrolladas por industrias 
competidoras.

Para Pablo Zamora, investigador de la 
Universidad de California-Davis, éste 
es uno de los mayores desafíos que 
tiene el país, puesto que “el nivel de 
colaboración que se necesita para hacer 
investigación de punta es muy grande y 
de algún modo en Chile, se tiende a no 
compartir la información lo que genera 
dificultades, pero sabemos que este 
seminario será una gran puerta para 
que eso cambie con la colaboración 
que existe entre Chile y California”.

De igual forma, la cita contempló 
mesas de trabajo, en la que expertos 
e invitados, pudieron dialogar sobre 
recursos genéticos y herramientas de 
genómica para el desarrollo de nuevas 
variedades de plantas. 
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Concurso La Papa anuncia las 128 ideas seleccionadas
Con gran éxito concluyó el proceso de evaluación de ideas del Concurso La Papa, iniciativa que busca descubrir poten-
ciales emprendimientos para el sector silvoagropecuario y llevarlos al mercado. 128 proyectos —del total de 645 que 
postularon— fueron seleccionados para pasar a la segunda fase del concurso, es decir las mentorías.

De esta manera, un equipo de profesionales de FIA y del Centro de Innovación, Emprendimiento y Tecnología (CIET) de 
la Universidad Adolfo Ibáñez, entidad que apoya a la FIA en esta iniciativa, evaluaron las ideas recibidas.  

Durante las mentorías, los participantes podrán mejorar y perfeccionar sus proyectos. 

FIA informó sobre sus instrumentos de fomento en Expo INIA 2012

Chile busca avanzar en políticas de propiedad intelectual
La Fundación para la Innovación Agraria (FIA), a través del Programa de Apoyo a la Gestión de la Propiedad Intelectual 
FIA-PIPRA, junto a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y el Instituto Nacional de Propiedad 
Industrial (INAPI), realizaron el seminario internacional “Transferencia Tecnológica y Políticas de Propiedad Intelectual 
para Universidades y Centros de Investigación”.

Su objetivo fue ilustrar y capacitar respecto de aquellos mecanismos que fomentan la vinculación entre las universidades 
y la industria, de manera tal de lograr una efectiva transferencia de la I+D en innovación, y con ello contribuir a mejorar 
la competitividad país.

El seminario abordó los principales mecanismos de vinculación entre la academia y la empresa, como son las políticas 
nacionales e institucionales de propiedad intelectual, transferencia del conocimiento en universidades y centros de 
investigación, así como la creación y fortalecimiento de oficinas de transferencia tecnológica.

La Fundación para la Innovación Agraria (FIA) participó con un stand en la Expo INIA 2012 en el que entregó información 
sobre sus distintas líneas de trabajo orientadas a fomentar la innovación en el sector agroalimentario y forestal, con 
especial énfasis en sus instrumentos de fomento (proyectos, consultorías y giras).

La muestra —que fue auspiciada por FIA— se desarrolló el 12 y 13 de diciembre en el Centro Regional de Investigación 
INIA Remehue de Osorno y fue visitada por unas 5.000 personas.

Una nueva convocatoria para presentar propuestas de giras y consultorías de innovación acaba de abrir FIA.  Ambos 
instrumentos apuntan a aumentar y fortalecer las capacidades innovadoras de los actores del sector agroalimentario 
y forestal.

En el caso de las giras, sus objetivos son 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, mientras que las 
consultorías contemplan la contratación de hasta dos consultores —de prestigio reconocido en los temas de su dominio—, 
del país o el extranjero, en temas específicos que permitan abordar la implementación de una solución innovadora.

Para ambas se pueden presentar propuestas hasta el 30 de octubre de 2013. Más informaciones en www.fia.cl, sección 
Financiamiento-Convocatorias Abiertas.

FIA abre convocatoria para giras y consultorías de innovación

BREVES FIA



Plazo de postulación: 

Hasta el 30 de octubre de 2013.  
Bases: www.fia.cl, sección 
Financiamiento-Convocatorias Abiertas
Consultas: Fax: + (56) 2 24313064 
Correo electrónico (e-mail): giras@fia.cl 
y consultorias@fia.cl

Convocatoria Nacional 2012-2013
Giras y Consultorías de Innovación

¡CONVOCATORIA ABIERTA!
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