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Actualidad FIA  

¿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

Fernando Bas Mir
Director Ejecutivo de FIA

Hasta hace poco tiempo, estába-
mos acostumbrados a planificar 
estrategias a futuro pensando que 

transitábamos un camino seguro. Sin 
embargo, los tiempos han cambiado y 
hoy existen muy pocas certezas sobre 
las cuales exista consenso internacional 
con respecto a los cambios por venir. 

Esta era de acelerados avances tecno-
lógicos, ha traído consigo un inmenso 
progreso pero también una gran 
incertidumbre. Sería arriesgado no 
reconocer que en realidad no sabemos 
con certeza cuál será el rostro de la 
agricultura nacional en 20 o 30 años; 
pero es en las posibilidades de progreso 
en lo que debemos centrarnos, ya que 
actualmente a la agricultura se le abren 
enormes oportunidades para cumplir 
con nuestra responsabilidad frente al 
mundo.

Escuchamos que Chile requiere innovar 
y superar la etapa de producción simple 
y de exportación de recursos naturales. 
La pérdida de competitividad de los 
productos chilenos en los mercados 
internacionales es un fenómeno que 
representa un gran desafío para el sector. 

El país no cuenta con la suficiente 
superficie agrícola como para ser 
competitivo en la exportación de pro-
ductos “commodities”. Son los mismos 

pioneros de las exportaciones de hace 
unas décadas, los que ahora coinciden 
en que Chile debe concentrarlas en 
mercados especializados, de nicho o 
gourmet, que valoren nuestras ventajas 
comparativas. Entre ellas, su clima; su 
aislación geográfica, reforzada por un 
excelente servicio de vigilancia, que 
permite lograr niveles de sanidad e 
inocuidad imposibles de alcanzar en 
otros países; y el espíritu innovador 
y emprendedor de los empresarios 
agrícolas chilenos. 

Por último, también debemos aprovechar 
las ventajas comparativas que ofrecen 
los espacios naturales y particularidades 
de nuestro territorio, (lo que el CNIC 
denomina laboratorios naturales). Entre 
los cuales se puede contar incluso 
la producción contra estación con 
respecto al Hemisferio Norte, ya que 
esto permite investigación continua, 
duplicar el progreso genético anual en 
variedades hortofrutícolas, etc. Todos 
estos factores permiten atraer capital 
humano avanzado y tecnologías que 
posibilitarán sinergias e importantes 
avances en nuestra agricultura.

El esforzarnos por tomar las hebras de 
las tecnologías, procesos, dinámicas 
y preocupaciones emergentes, es lo 
que permitirá  trenzar el futuro de la 
agricultura de Chile. En este proceso se 

puede observar un rol preponderante 
de FIA, primero, como antena de pros-
pección tecnológica, o sea identificar 
las hebras que están surgiendo en el 
mundo; luego propiciando por medio de 
los proyectos de innovación de FIA, que 
estos se lleven a prototipos de la forma 
más expedita posible, y así determinar 
si estas tecnologías identificadas son 
factibles de ser incorporadas a nuestra 
trenza productiva.

FIA también debe valorar adecuada-
mente, y continuar colaborando con 
los esfuerzos por disminuir la brecha 
digital existente en el agro; propiciando 
directamente el acceso a internet en 
comunidades remotas. Esto implicará 
una realidad completamente nueva con 
respecto a transferencia tecnológica e 
incorporación de tecnología, a todo nivel, 
a lo largo del país.  FIA visualiza, que 
por primera vez en la historia nacional, 
el avance en las comunicaciones ubica 
al sector agrícola ante una posibilidad 
real de descentralización. 

FIA espera contribuir a que el rubro agrí-
cola esté nuevamente a la  vanguardia.

Los desafíos futuros 
de FIA

Edición enero febrero 2014 4    
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Más de 400 iniciativas de innovación 
cofinanció FIA entre 2010 y 2013
El servicio del Ministerio de Agricultura focalizó la entrega de recursos principalmente en 
las regiones, que captaron más del 80% de la inversión del período.

Recursos por más de $17 mil millones, 
unos US$34 millones, destinó en el 
período 2010-2013 el Ministerio de 

Agricultura, a través de la Fundación para 
la Innovación Agraria (FIA), a cofinanciar 
iniciativas de innovación en el sector 
agroalimentario y forestal.

En estos cuatro años, el servicio apoyó 
más de 400 proyectos, estudios, con-
sorcios tecnológicos, programas, con-
sultorías y giras, con el objetivo central 
de promover la innovación en el agro 
nacional, buscando desarrollar un sector 
más competitivo y rentable.

La información fue entregada en la 
Cuenta Pública 2013 de FIA, evento que 
estuvo encabezado por el subsecretario 
de Agricultura, Álvaro Cruzat, quien 
enfatizó que “FIA ha logrado ser un 
referente sectorial, anticipándose a los 
requerimientos de nuestros productores 
y empresarios con el fin de aportar al 
avance en la competitividad y así poder 
aprovechar las oportunidades que están 
brindando los mercados”.

A la actividad asistieron cerca de 70 
autoridades del Ministerio de Agricultura, 
dirigentes gremiales y de asociaciones de 
productores, ejecutores de proyectos FIA 
y representantes del mundo académico.

Por su parte, el director ejecutivo de FIA, 
Fernando Bas, relevó la fuerte focaliza-
ción de la institución en incentivar la 
innovación en las regiones. No sólo, dijo, 
concentran más del 80% de la inversión 
anual que realiza la Fundación, sino que 
además se ha efectuado un trabajo para 

promover el emprendimiento innovador, 
a través de cursos y capacitaciones.

Prueba de ello, es la suscripción de 
convenios con 10 gobiernos regionales 
para acceder a recursos de los Fondos de 
Innovación para la Competitividad y con 
ellos financiar iniciativas que impacten 
positivamente en el desarrollo local.

“En estos cuatro años —agregó Bas— 
cambiamos el énfasis de la gestión.
Así, en todas nuestras convocatorias 
de proyectos no sólo hemos tenido 
récords históricos de postulantes, sino 
que mayoritariamente han sido las ideas 
presentadas por las micro y pequeñas 
empresas agrícolas las que se han 
adjudicado los recursos”.
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Proyectos exitosos

Uno de los ejes del trabajo de FIA es promo-
ver innovaciones que generen valor para la 
empresa o industria y beneficios positivos 
para el sector o la sociedad en su conjunto. 
Para ello, cuenta con tres instrumentos de 
innovación: proyectos, giras y consultorías, a 
los que el sector agroalimentario y forestal 
puede postular en convocatorias que se 
abren anualmente.

Sólo en el ámbito de los proyectos, en el 
período 2010-2013 se ejecutaron 226, 
destinándose a su cofinanciamiento cerca 
de $11.000 millones.

La participación de las regiones fue relevante. 
Las con mayor número de proyectos fueron 
La Araucanía, Biobío, Maule y Metropolitana.

Entre las iniciativas terminadas en 2013 
destacan la introducción de seis nuevos 
híbridos de orquídea chilena, ejecutada 
por la Universidad de Talca, en asociación 
con la Pontificia Universidad Católica de 
Valparaíso y la empresa Orquídeas Terrestres 
Chilenas Ltda.; y el proyecto ejecutado por 
la Federación de Cooperativas Ngen que 
permitió a 130 productoras pehuenches, 
de Curarrehue (Región de La Araucanía), 
comercializar su oferta de productos ali-
menticios y madereros en el mercado local.

También con promisorios resultados 
cerraron el proyecto realizado por 
Agrícola Melimei que logró ampliar la 
oferta gourmet de Chiloé con espárragos 
de mar y brotes de helecho; y el de INIA 
Rayentué, en la Región de O’Higgins, 
que mejoró el calibre y rendimiento del 
ciruelo europeo.

Durante 2013 finalizó la etapa de apoyo 
de FIA —con recursos del Fondo de 
Innovación para la Competitividad (FIC)— 
a los Consorcios 
Tecnológicos Lechero 
y Apícola. El año an-
terior habían termi-
nado el Ovino y de 
la Fruta, quedando 
sólo en ejecución el 
de la Papa.

Otro instrumento 
administrado por 
FIA, también con 
financiamiento FIC, 
fueron los Programas 
d e  D e s a r r o l l o 
Tecnológico (PDT). 
El 2013 concluyó 
la última de estas 
iniciativas que que-
daba en cartera: 
“Fortalecimiento 

de la competitividad del kiwi”, de la 
Asociación de Exportadores de Chile 
(Asoex) y Federación Gremial Nacional de 
Productores de Fruta (Fedefruta).

Su objetivo fue mejorar la competitividad 
del kiwi chileno, a través de la ejecución 
de un programa de carácter permanente, 
que apuntara a lograr una calidad óptima 
para el conjunto del sector y su positiva 
identificación por los demandantes.

Además, en el año, terminaron cuatro 
Programas de Innovación Territorial (PIT) 
Entre ellos destacaron el orientado al 
“Desarrollo, diversificación y encadenamien-
to productivo en base a tres PFNMs: Piñón, 
Morchella y Rosa Mosqueta, en Lonquimay”, 
que generó una oferta de alimentos naturales 
procesados: cous-cous, galleta,  galletón,  
alfajor y conservas de piñón, morchella seca 
y envasada y rosa mosqueta deshidratada 
limpia, en cascarilla y pulpa, bajo la marca 
“Antumahuida”.

Otro PIT con resultados positivos fue el 
ejecutado en la Región de Arica y Parinacota 
que buscó apoyar la AFC ganadera aymará 
en camélidos domésticos y silvestres que 
permitió desarrollar una oferta en las áreas 
de alimentos y fibras; y “Estrategias de 
Innovación Territorial para el mejoramiento 
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Difusión y Capacitación

Entre las nuevas líneas de trabajo desarro-
lladas por la Fundación destaca la trans-
ferencia de conocimientos, tanto a través 
de la difusión de información técnica como 
de actividades de capacitación.

Un hito fue la creación del Diplomado 
en Innovación y Emprendimiento que 
se dictó, en conjunto con la Universidad 
Federico Santa María, en cinco regiones y 
que capacitó a un total de 360 profesores 
de liceos técnico profesionales agrícolas, 
beneficiando indirectamente a cerca de 
30.000 alumnos.

Este año, además, se puso en marcha FIA TV, 
una plataforma —a la que se puede acceder 
a través de la web institucional— que en-
trega información técnica sobre nuestros 
proyectos y contenidos de formación y 
capacitación con el propósito de incen-
tivar el uso de mejores prácticas produc-
tivas, de innovación y emprendimiento. 
 
Además, a través de su Servicio de 
Información, FIA entrega en forma virtual 
datos y documentación requeridas por los 
usuarios. Sólo en 2013, se distribuyeron 
más de 70 mil documentos en forma gra-
tuita y, a través de la página web de FIA, 
se descargaron casi 500 mil en los últimos 
cuatro años.

de la competitividad de la uva de mesa 
de la Región de Atacama en áreas de 
eficiencia productiva, diversificación 
y diferenciación”.

Este último, consiguió establecer, 
promocionar y posicionar un sistema 
de certificación de la uva de mesa 
de Atacama basado en atributos de 
excelencia valorados por el mercado 
consumidor. Estas acciones permitieron 
un fuerte interés en los productores por 
participar de la marca FreshAtacama.
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Temas clave para el agro

Otro aspecto destacado de la gestión 
2010-2013, fue la apertura de con-
cursos especiales en temas clave para 
el sector, como el uso del agua y de 
energías renovables no convencionales. 

En el primero, se seleccionaron seis 
iniciativas y en el segundo, que se 
realizó en la Región de Magallanes, se 
adjudicaron recursos para 57 proyectos.

En esta última área, FIA financió ade-
más, la instalación de seis plantas 
piloto demostrativas de biogás en las 
regiones de Valparaíso, Maule, Biobío, 
La Araucanía y Los Lagos.

Apuntando a levantar información 
relevante y que ayude a la toma de 
decisiones de los actores del agro, la 
Fundación organizó en estos años un 
total de 21 seminarios —en Santiago 
y regiones— sobre escasez del recurso 
hídrico, mano de obra, energías renova-
bles no convencionales y agricultura de 
precisión, entre otros, que convocaron 
a más de 2.000 personas.

FIA ha jugado un papel importante 
en la instalación del tema “Propiedad 
Intelectual” como una herramienta 
para que el sector innove y aumente 
su competitividad. Para ello cuenta 
con una alianza con The Public 
Intellectual Property Resource of 
Agriculture (PIPRA) de la Universidad 
de California-Davis. A través de ella 

ha organizado numerosos seminarios 
y entregado asesoría a entidades 
públicas y privadas.

El tema alimentario también 
fue abordado en esta adminis-
tración. Junto con CORFO se  
creó el Programa de Innovación  
en Alimentos más Saludables (PIA+S) 
que tiene por objetivo contribuir 
a generar en el país una industria 
de alimentos más saludables que 
permita acceder a un mercado po-
tencial de exportación de US$ 4.000 
millones al año.

También en el área de la alimen-
tación, la Fundación está liderando 
el desarrollo y  edición de la serie 
Patrimonio Alimentario de Chile, 
que rescata los alimentos y pre-
paraciones distintivas de las re-
giones, promoviendo la protección, 
conservación y puesta en valor del 
acervo cultural que encierran. A la 
fecha se ha publicado el patrimonio 
alimentario de las regiones de Arica 
y Parinacota y Valparaíso y están en 
desarrollo las ediciones de Biobío y 
La Araucanía.
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INDUSTRIA LÁCTEA

Consorcio Lechero se consolida
como referente del sector lácteo

Más de 30 iniciativas de investi-
gación e innovación en las áreas 
de gestión predial, praderas, 

forrajes y alimentación, ganado lechero, 
industrialización, mercado, formación de 
Recursos humanos y gestión ambiental, 
ejecutó el Consorcio Lechero en estos 
últimos siete años, cerrando así su primera 
etapa con cofinanciamiento de FIA, con 
recursos del Fondo de Innovación para 
la Competitividad (FIC).

Esta entidad, integrada por Fedeleche, 
Colún, Watt’s, Nestlé, Soprole, Surlat, 
Cooprinsem, Bioleche, Todoagro, Instituto 
de Investigaciones Agropecuarias (INIA), 
Universidad Austral de Chile (UACH) y 
Veterquímica, se conformó con el ob-
jetivo de mejorar la competitividad y 

sustentabilidad de la producción lechera 
nacional.

El principal interés de los socios se definió 
en la entrega de información validada 
a los empresarios productores, que les 
permitiera cubrir la brecha tecnológica 
existente en los niveles de producción y la 
calidad de la leche, para su procesamiento 
y diversificación productiva industrial.  

En este contexto, el Consorcio Lechero 
comenzó a asumir durante su ejecución 
roles de articulación al interior de la ca-
dena láctea. El primer hito del Consorcio 
en su rol articulador fue la publicación de 
la primera mirada estratégica sobre el 
desarrollo de la cadena láctea nacional 
denominada “Estrategia de Desarrollo 
Competitivo del Sector Lácteo Chileno 
2010-2012”. En ella, se acordaron los 
ámbitos y objetivos que deben ser abor-
dados durante los próximos 10 años, para 
el mejoramiento de la competitividad 
del sector.

También en la línea de  aportar mayores 
conocimientos a la cadena, en 2010 
el Consorcio asumió la secretaría del 
Comité Nacional de la International 
Dairy Federation (IDF-FIL). Este es un 
organismo que representa los intereses 
del sector lácteo a nivel mundial, al cual 
pertenecen 58 países lecheros. 

El acceso a los resultados de los proyectos 
ejecutados por la IDF-FIL, así como la 
vinculación con dicha red de especialistas, 
son dos de los principales beneficios de 
esta participación. En el marco de este 
trabajo, el Consorcio organizó y coordinó 

grupos de profesionales pertenecien-
tes a centros tecnológicos, empresas 
lácteas, universidades e institutos de 
investigación.

Articulador sectorial

En términos de organización, el Consorcio 
cuenta con un Departamento de 
Investigación y Desarrollo, el cual tiene el 
rol de priorizar los proyectos para el sector 
y buscar las mejores instituciones que los 
ejecuten. Además tiene la responsabilidad 
de manejar información técnica de alto 
nivel e identificar y mantener contacto con 
especialistas nacionales e internacionales. 

También dispone de un Departamento de 
Extensión orientado a mejorar la adopción 
de tecnología y las habilidades del sector; 
apoya a las empresas e instituciones en 
la difusión y transferencia de resultados 
relevantes para el sector lechero; y da 
soporte al trabajo de los extensionistas 
nacionales. 

“La formación del Consorcio es de gran 
valor para el sector lechero nacional. Es 
una organización con un alto grado de 
representatividad, constituida por los 
actores más relevantes y que hoy tiene 
como misión ser el articulador del desarrollo 
competitivo de la cadena láctea nacional”, 
explica la ejecutiva de innovación de FIA 
y supervisora del Consorcio, Natalia Díaz.

Para asegurar su permanencia futura, la 
entidad estableció un sistema de recau-
daciones de aportes privados, a través del 
bono de desarrollo, que ha permitido que 
funcione con presupuesto propio. 

En sus siete años de ejecución, con financiamiento de FIA, esta entidad —que agrupa a los 
principales actores de la cadena— ha desarrollado iniciativas de investigación e innovación 
para mejorar la competitividad y sustentabilidad del rubro.
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Con exitosos resultados culminó 
un proyecto, cofinanciado por 
FIA, que permitió a 130 pro-

ductoras pehuenches de la Federación 
de Cooperativas Ngen, de Curarrehue, 
Región de La Araucanía, comercializar 
su oferta de productos alimenticios y 
madereros en el mercado local.

La iniciativa —que demandó $224,9 
millones, de los cuales FIA aportó $140 
millones— tuvo por objetivo generar 
negocios sustentables en lo económico, 
social y medioambiental, que mejorarán 
los ingresos y calidad de vida de las 
socias de la organización.

En el rubro alimentos, bajo la marca 
“Zomo Ngen” se venden conservas y 
mermeladas de frutos nativos de la zona 
como rosa mosqueta, piñón y lleuque, 
entre otros. Estas son distribuidas en 
tiendas gourmet de Santiago, Viña del 
Mar, Valparaíso y Temuco. 

En el  caso del 
piñón procesado, 
se comenzó con 
una producción de 
1.000 kilos, cifra 
que actualmente 
llega a 4.500 kilos. 
La expectativa es, 
en dos años, alcan-
zar los 10.000 kilos.

Además, a través de un proyecto apo-
yado por Sercotec, se han realizado dos 
embarques para la tienda “Puro Chile” de 
Nueva York y la apuesta es  aumentar las 
exportaciones a futuro, para lo cual las 
productoras sellaron un contrato con la 
exportadora Comparte.

“Proyectamos incrementar las expor-
taciones un 10% por año, teniendo en 
cuenta que en 2014 incorporaremos la 
línea de cosméticos”, adelanta la coor-
dinadora del proyecto, María Jesús Ulloa. 
Este último emprendimiento es parte 
de un nuevo proyecto, que cofinancia 
FIA a la Federación ,que consiste en la 
generación de cosméticos en base a la 
cáscara de piñón.

Además, la Federación implementó las 
líneas de venta de madera certificada 
y servicios de secado que tienen como 
clientes a empresas, instituciones, mue-
blerías y barracas de Curarrehue, Villarrica, 

Pucón y Temuco. En este mismo rubro, la 
cooperativa Mawida Ngen fabrica mue-
bles, con innovadores diseños mapuche, 
a pedido. 

Impacto social

Uno de los efectos más relevantes de 
esta iniciativa, es que se logró aumentar 
considerablemente el precio de venta 
de los productos. Así, hoy la leña se 
comercializa a un valor 100% superior, 
mientras que las conservas y mermeladas 
lo incrementaron en 70% y la madera 
seca en 50%.

“El proyecto consiguió, adicionalmente, 
introducir otros productos del bosque 
nativo que diversificaron la oferta. Esto 
impactó en la calidad de vida de las socias, 
permitiéndoles, por ejemplo, una mejoría 
en la economía familiar y consolidar 
organizativamente las cooperativas y 
la plataforma de la Federación Ngen”, 
destaca el ejecutivo de innovación de 
FIA y supervisor de la iniciativa, Fernando 
Arancibia.

Otra área que empezó a trabajar la 
Federación fue la del turismo. En 2012 se 
inauguró la Hostería Ruka Ngen que, en 
las dos temporadas en que ha operado, 
tuvo una ocupación de 1.556 pasajeros, 
esperando recibir el verano 2014 cerca 
de 1.000 turistas.

Productoras pehuenches consolidan 
venta de su oferta en mercado nacional

Tras el cierre de un proyecto de innovación, 
cofinanciado por FIA, 130 socias de 
la Federación de Cooperativas Ngen 
comercializan productos gourmet, madera 
certificada y muebles en tres regiones.



 11    Fundación para la Innovación Agraria - FIA

CAPACITACIÓN

Más de 50 docentes de los Liceos 
Técnico Profesionales (LTP) de la 
Región de Los Lagos, fueron los 

primeros egresados del Diplomado de 
Emprendimiento e Innovación que dicta 
FIA y la Universidad Técnica Federico 
Santa María (UTFSM), en coordinación 
con el Ministerio de Educación. 

El objetivo de esta iniciativa, fue entregar 
competencias sobre emprendimiento 
innovador y formulación de proyectos, 
abordando así uno de los grandes frenos 
a nivel nacional, y especialmente en el 
sector agroalimentario, que es la falta 
de habilidades y conocimientos para 
gestionar la innovación en los negocios, 
por parte de cada uno de los actores 
que componen la cadena productiva.

El director de FIA, Fernando Bas, indicó 
que “este diplomado ha tenido una 
excelente acogida entre los profesores, 
ya que por primera vez están recibiendo 
un apoyo concreto para convertirse 
en actores del crecimiento de cada 
región. Todo lo aprendido, finalmente 
será transmitido a sus alumnos, gene-
rando en ellos competencias ligadas 

al emprendimiento y la innovación 
para otorgar más oportunidades de 
desarrollo”.

En tanto el Seremi de Agricultura, 
Rodrigo Mardones, indicó que para el 
Ministerio es sumamente importante 
este diplomado que realizó FIA con 
la Universidad Federico Santa María. 
“Estamos colocando la primera se-
milla en capacidades innovadoras y 
emprendedoras a nuestros alumnos 
de los liceos técnicos agropecuarios, 
estamos generando conocimiento que 
va a trascender de aquí para adelante” 
puntualizó la autoridad del agro.  

E l  d iplomado —dictado por  e l  
Departamento de Industrias de la 
UTFSM— contó con ocho módulos, 
que concentraron temáticas como: 
Conceptos básicos de gestión y ca-
lidad; Introducción a la innovación y 
emprendimiento; Motivación y trabajo 

Actualidad FIA 

Egresan primeros alumnos del Diplomado 
en Innovación y Emprendimiento

en equipo; Innovación en modelos de 
negocios “Canvas”; Teoría de resolución 
de problemas inventivos; Design Thinking 
y Formulación y evaluación económica 
de proyectos.  

La metodología se planteó bajo una 
estructura de taller con una cantidad 
de horas prácticas igual o superior al 
50%, con foco en “aprender haciendo”, y 
aplicado al contexto y realidad que viven 
como instituciones de educación técnica 
de nivel medio, incluyendo la condición 
socioeconómica de las comunidades 
educativas que participan.

El diplomado, además, se está dictando 
simultáneamente en otras regiones, 
beneficiando para el 2014, a más de 100 
establecimientos educacionales, 300 
profesores e indirectamente a casi 30.000 
alumnos de Centros de Formación Técnica 
y Escuelas Agrícolas de las regiones de 
Biobío, La Araucanía, Los Ríos  y Magallanes.

La iniciativa —que 
distinguió a más de 
50 profesores de la 
Región de Los Lagos– 
es parte del convenio 
firmado entre la FIA y 
la Universidad Técnica 
Federico Santa María 
(USM). 
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En Villarrica se produce el té verde 
orgánico más austral del mundo
La variedad cultivada se caracteriza por su alto contenido de antioxidantes y bajo nivel de 
cafeína, lo cual lo convierte en una infusión más saludable en comparación con los demás 
té verde.

Hasta el fundo Futacoyán en Villarrica, 
llegó el director de FIA, Fernando 
Bas, con el objetivo de conocer la 

primera planta que cultiva y elabora el 
té verde orgánico más austral del mundo.

Se trata de la empresa Salus Chile de la 
Región de La Araucanía, la cual tiene una 
producción actual de té verde de 20.000 
cajitas anuales con un contenido de 20 
bolsas cada una. Estas se producen gracias 
a las 2.000 plantas adultas con que hoy 
cuentan, pero adicionalmente se están 
cultivando más ejemplares para crecer 
en superficie.

A nivel nacional, sólo se importa té 
como materia prima a granel y también 
envasado, pero gran parte es de origen 

asiático. Por lo tanto, esta empresa se 
propuso cultivar y propagar un té verde 
orgánico con valor agregado. 

La diferencia del té verde austral es que 
se caracteriza  por su alto contenido de 
antioxidantes y bajo nivel de cafeína, lo 
cual lo convierte en una infusión más 
saludable en comparación con los demás. 
Sensorialmente, sus atributos son el 
color amarillo, un aroma intenso y gusto 
levemente amargo.

La iniciativa —en la que también participa 
el laboratorio Green Vitro— tiene un costo 
total de $166.463.207, de los cuales FIA 
aporta el 65,7%.

Al respecto el director de FIA, Fernando 
Bas, indicó que este emprendimiento “es 
una aplicación de la innovación, al poder 
diversificar la oferta productiva nacional, 
ya que se está cultivando un producto que 
no existía en este territorio y que está 
obteniendo una excelente aceptación en 
los mercados”.

Agregó que los consumidores están cada 
vez más preocupados de la calidad de 
vida y la salud, a pesar que –debido a sus 
altos precios– los productos orgánicos 
siguen siendo para un mercado más 
específico, pero que cada vez va teniendo 
más seguidores.

Según estimaciones, de una planta es 
posible obtener entre 1,5 a 1,8 kg frascos 
de té, es decir, 5.000 a 6.000 kg/há. En 

relación al producto seco, serían 1.400 
a 1.500 kg de hojas y brotes.

En este sentido, el gerente general de Salus 
Chile, Peter Brunner, señaló que se está 
comercializando a nivel nacional desde 
Arica hasta Punta Arenas —incluyendo 
Isla de Pascua—, en tiendas de productos 
naturales y farmacias independientes.

En el plano internacional, “se está explo-
rando Alemania ya que se hicieron los 
contactos comerciales y se está espe-
rando un mayor volumen de producción 
para abastecer ese mercado orgánico”, 
agregó Brunner.

Peter Brunner, Salus Chile
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Tecnología de punta

Uno de los puntos críticos del proyecto 
fue el tratamiento especial que debía 
tener la materia prima, ya que una vez 
cosechado el té, debe ser llevado a una 
línea de proceso, donde se efectúa un 
corte enzimático, enrulado y secado, 
para luego hacer un corte fino apto 
para envasarlo en bolsitas individuales.

En este aspecto, ya se está trabajando 
con la línea piloto de producción, “la cual 
se ha ampliado y modificado durante la 
ejecución del proyecto con FIA, logrando 
obtener un producto final de muy buena 
calidad”, indica Brunner.

Por su parte, el seremi de Agricultura, 
Odín Vallejos, indicó que esta iniciativa 
es un ejemplo del espíritu emprendedor 
de La Araucanía. “Esta propuesta nos 
posiciona como una región diversa en lo 
productivo y competitiva en el mercado 
nacional e internacional, lo cual denota 
el éxito de una buena innovación, uno de 
los ejes que el Ministerio de Agricultura, 
a través de FIA, quiere potenciar en la 
búsqueda de más bienestar para los 
emprendedores agrícolas de nuestra 
región”.   

A nivel internacional, el té verde se 
vende entre $5.000 y $6.000 por kilo, 
por sus propiedades orgánicas y calidad 
sensorial.

Y a nivel agronómico, la propuesta tiene 
por objetivo establecer e implementar 
los procedimientos para un manejo co-
mercial del cultivo de té para optimizar 
el rendimiento y calidad de la materia 
prima. Además, está contemplado, crear 
y validar técnicas eficientes de multipli-
cación in vitro y vegetativa de plantas, 
basadas en la selección de ecotipos con 
menor contenido de cafeína.

No obstante, Brunner destaca que la 
evolución de estos productos en el 
mercado nacional ha sido favorable, 
pues “hemos crecido en los últimos 
años entre 20% y 50% anual en ventas”.
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Empresa busca ampliar oferta 
de algas para exportar a Japón

Las importaciones mundiales de 
algas superan los US$800 millones 
anuales, con tasas de crecimiento 

que bordean el 20%. Japón es el prin-
cipal comprador, siendo Chile su tercer 
proveedor.

Por la relevancia de ese mercado asiático, 
en el consumo de estos productos, es 
que Macroalgas S.A. —con apoyo de 
FIA— está desarrollando un proyecto 
para el cultivo de luga negra y roja, 
chicoria de mar y cochayuyo para 
alimento humano.

La demanda de Japón ha aumentado 
en los últimos dos años, pues parte 

importante de sus cultivos se vieron 
destruidos por el terremoto del 2011, 
y los que sobrevivieron o se lograron 
reconstruir, producen desconfianza 
en los consumidores por los posibles 
niveles de radiación. 

Para aprovechar esta coyuntura, 
Macroalgas —empresa de Puerto 
Montt—, también a través de una 
iniciativa cofinanciada por FIA, ya está 
exportando macrocystis a  la empresa 
japonesa Riken, una de las principales 
distribuidoras del rubro. 

“Fruto de los contactos con ésta y 
otras compañías, logramos identificar 

Macroalgas S.A., de Puerto Montt, está realizando un proyecto —con cofinanciamiento de 
FIA— para cultivar luga negra y roja, chicoria de mar y cochayuyo para consumo humano.

cuatro especies que tendrían muchas 
posibilidades de mercado”, explica 
el coordinador del proyecto, Patricio 
Chávez.

Innovación incorporada

Si bien las cuatro algas consideradas en 
el proyecto han tenido distintos grados 
de exportación a países asiáticos, todas 
han sido obtenidas de bancos naturales 
y, en general, se han exportado como 
alginatos o derivados. 

“La innovación incorporada en este 
proyecto es la implementación del 
cultivo masivo que permita su pro-
ducción a nivel comercial. Para ello, la 
empresa se encuentra desarrollando 
experimentalmente el cultivo de esas 
algas, a través de la evaluación de  di-
ferentes técnicas”, comenta la ejecutiva 
de innovación de FIA y supervisora de 
la iniciativa, Paulina Erdmann.

En el plan de trabajo se contempla 
realizar diferentes procesos —escaldado, 
en agua dulce y de mar, salado, secado, 
liofilizado y congelado— a las cuatro 
especies producidas para la elabora-
ción de muestras de exportación, de 
acuerdo a protocolos propuestos por 
los importadores japoneses. 

A través de esta oferta preprocesada, 
con mayor valor agregado, se apunta no 
sólo a obtener un mejor precio, sino que, 
al controlar la producción se asegura, 
además, la fidelización de clientes.
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A través de radiación UV 
reutilizarán aguas contaminadas
 

Desarrollar un tratamiento sanitario 
previo de aguas de riego, en base 
a radiación Ultra Violeta,  y que 

asegure aguas aptas para riego de horta-
lizas, es el objetivo de un proyecto cofi-
nanciado por FIA, con recursos del Fondo 
de Innovación para la Competitividad de 
la Región Metropolitana (FIC-R).

La iniciativa —ejecutada por el Instituto 
de Investigaciones Agropecuarias (INIA) 
— busca tratar las aguas de riego super-
ficiales, con el fin de reducir la carga 
microbiana, a los niveles que fija la 
norma sanitaria, y habilitarlas para el 
riego de las hortalizas (como 
lechuga, perejil, cilantro, apio, 
repollo y frutillas, entre otros) 
que crecen a ras de tierra y se 
consumen crudas. 

En 2012, la superficie total de 
hortalizas cultivadas alcanzó 
las 78.755 hectáreas a nivel 
nacional, siendo las regiones 
Metropolitana (26.891 has.), del 
Maule (12.604 has.) y O’Higgins 
(9.780) donde existe la mayor 
cantidad, según datos de la 
Oficina de Estudios y Políticas 
Agrarias (ODEPA).

“Por sus características de 
perecibilidad, las hortalizas 
tienden a ser producidas cerca 
de los centros urbanos donde 
son consumidas. Es por ello que surgió la 
necesidad de otorgar riego a la agricultura 
hortícola, por medio de la utilización de 
cursos superficiales de aguas (canales), 

los cuales hoy no se pueden utilizar por 
restricción de la normativa legal”, explica 
Gabriel Saavedra, coordinador del proyecto. 

Sin embargo, la regulación sanitaria actual 
exige a los agricultores realizar programas 
anuales de muestreos bacteriológicos y 
químicos, de acuerdo a la Norma Chilena 
1.333, que fija los criterios de calidad del 
agua de acuerdo a ciertos requerimientos 
científicos. 

Por ello, a través de la utilización de la 
tecnología de desinfección, por medio de 
radiación UV, se quiere validar su efectivi-

dad en el control de bacterias que provocan 
enfermedades gastrointestinales, puesto 
que la luz UV —emitida a una longitud de 
254 nanómetros— actúa a nivel de material 

genético de los microorganismos, des-
truyendo y evitando la capacidad de 
supervivencia y multiplicación de los 
mismos, explica Saavedra.

Y agrega que, “la lámpara del filtro de-
sarrollado, tiene una duración de 16.000 
horas, lo que significa que proyectado a 
un uso continuo, duraría alrededor de 2 
años sin que se ensucie con sedimentos 
y afecte la eficiencia de control”.

“Esta técnica les permitiría a los peque-
ños agricultores, entrar a los rubros de 
hortalizas, que son intensivas en el uso 

de mano de obra, pero que tienen 
mayor rentabilidad”, menciona 
Loreto Burgos, ejecutiva de 
innovación de FIA a cargo del 
proyecto.

De igual modo —añade— “esta 
herramienta les permitirá usar 
sus predios durante todo el año, 
con una gama de hortalizas 
que se adaptan a las distintas 
estaciones y generan ingresos, 
constantes y superiores, a los 
logrados en las prácticas que 
hoy les posibilitan los cultivos 
autorizados, lo que iría en directo 
beneficio de todos”.

La iniciativa —en la que también 
participan representantes de 
la Seremía de Agricultura de la 

Región Metropolitana y del Servicio de 
Salud— considera una inversión total 
de más de $90 millones, de los cuales 
FIA aporta casi $60 millones.

La iniciativa pretende convertirse en una opción para que los pequeños agricultores 
diversifiquen sus cosechas durante todo el año y obtengan una mayor rentabilidad.
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Crearán Banco Genético Pecuario 
para dar mayores garantías de 
inocuidad de los alimentos 
La iniciativa  —cofinanciada por FIA—  busca mejorar las medidas de control y prevención para 
asegurar la salud de los consumidores mediante el uso de una técnica molecular.

En un mercado cada vez más exi-
gente, se hace necesario adoptar 
nuevas herramientas tecnológicas 

que permitan, tanto a productores de 
alimentos como a autoridades sanitarias, 
conocer en profundidad los aspectos 
ecológicos y epidemiológicos de los 
agentes patógenos bacterianos que 
impactan negativamente la inocuidad de 
los alimentos y la salud de las personas.

Es por esta razón que la Asociación de 
Productores Avícolas (APA) conjunta-
mente con la Asociación Gremial de 
Productores de Cerdos (ASPROCER), 
el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) 
y la Agencia Chilena para la Calidad e 
Inocuidad Alimentaria (ACHIPIA) —con 
el cofinanciamiento de FIA—  están 
trabajando en la implementación de 
un Banco Genético Pecuario (BGP) para 
la industria avícola y porcina nacional, 
que mejore las medidas de control y 
prevención para asegurar la inocuidad 
alimentaria.

El BGP es un reservorio de cepas bac-
terianas de patógenos encontradas en 
la industria porcina y avícola nacional. 
Este permitirá conocer el origen real 
de la contaminación y trazar el movi-
miento exacto de un patógeno, con el 
objeto de actuar más rápidamente en 
controlar y prevenir efectivamente su 
diseminación. 

Valiosa herramienta

Actualmente nuestro país no cuenta 
con un Banco Genético Pecuario (BGP) 
y esta nueva iniciativa fortalecerá los 
programas microbiológicos oficiales y la 
imagen de país como proveedor mundial 
de alimentos.

“Se trata de un proyecto innovador 
y estamos ciertos que es una valiosa 
herramienta que podría ser replicable en 
diversas áreas de la industria alimentaria”, 

señaló el gerente de Sanidad  e Inocuidad 
de APA, Pedro Guerrero.  

De acuerdo a las últimas estadísticas 
disponibles, en 2012, la carne de ave 
representó el 45% del total de las 1.474 
mil toneladas de carne que se produjeron 
en el país, con un importante incremento 
respecto al año anterior. 

En cuanto a las exportaciones, se enviaron 
168 mil toneladas varas con un valor de 
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US$ 333 millones de carne de ave (pollo 
y pavo), marcando un crecimiento en 
cantidad de 2,6%.

En tanto, la producción de carne de 
cerdo en 2012 representó el 40% de 
la producción total de carnes chilenas, 
ascendiendo a 583.673 toneladas varas., 
cifra que representó un aumento de 10,6% 
en relación al período anterior.

La misma tendencia de crecimiento se 
observó en comercio exterior, ya que el 
2012 se registraron envíos por US$ 538 
millones, 19% más que el año anterior.

Debido al dinamismo que están teniendo 
los sectores avícola y porcino y ante un 
posible evento en el extranjero de con-
taminación con algunas de las bacterias 
incorporadas en el BGP, al contar con 
información detallada sobre los clones o 
subtipos de estas bacterias, Chile podría 
determinar rápidamente si es o no el 
causante de la contaminación.

Para la ejecutiva de innovación y su-
pervisora de la iniciativa, Natalia Díaz, 
esta iniciativa es de gran importancia, 
ya que con el BGP, el SAG podrá elaborar 
y/o actualizar los programas de control 
y prevención para los patógenos que 
serán analizados (Salmonella sp y 
Campylobacter sp). 

“Asimismo, el BGP tiene un importante 
potencial de crecimiento, ya que en un 
futuro, pueden incorporarse otras especies 
animales, como bovinos de carne, de leche, 
ovinos, etc., y otras especies bacterianas 
patógenas”, indicó Díaz.  

Instrumento que 
controla y previene 

Una de las herramientas para conocer 
y trazar la dinámica de las principales 
bacterias es la epidemiología bacteriana 
clásica. No obstante, ésta cuenta con un 
alcance superficial y limitado. 

Actualmente, y producto de los avances 
en la ciencia, está siendo reemplazada 

por la llamada epidemiología molecular 
bacteriana, la cual permite conocer el 
clon o subtipo de un patógeno mediante 
técnicas capaces de detectar trozos 
específicos del ADN bacteriano.

Esta información podrá ser analizada, 
clasificada y relacionada en un banco 
genético pecuario para ser utilizada de 
manera oportuna.

Los Programas Microbiológicos Oficiales 
del SAG, al ser requisitos obligatorios 
para la exportación, estarán alimentando 
constantemente el BGP con cepas bac-
terianas patógenas.

Guerrero agrega que esta iniciativa podría 
ser de gran utilidad para los productores, 
debido a que les permitiría evaluar con 
mayor certeza la efectividad de las 
medidas de control implementadas a lo 
largo de la cadena productiva, mejorando 
los procesos en el sistema de gestión de 
inocuidad.

Lo anterior daría una gran oportunidad 
para que la producción avícola y porcina 
nacional sea impulsada a un nuevo nivel, 
dando mayores garantías de inocuidad en 
los alimentos y asegurando la salud de los 
consumidores nacionales y extranjeros.
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Crear una unidad que se encar-
gue de la coordinación de la 
innovación, para mejorar la 

eficiencia, coherencia y sinergia del 
sistema de innovación agraria, en 
el contexto del nuevo Ministerio de 
Agricultura, Alimentación, Pesca y 
Recursos Forestales, es la iniciativa 
que propone el Banco Mundial y que 
se plasmó en un nuevo documento: 
“Optimizando la coordinación del 
Sistema de Innovación de la Agricultura 
Chilena: Diseño de una Unidad de 
Coordinación de la Innovación Agrícola 
en MINAGRI”.

En el estudio inicial del Banco Mundial 
“Sistema de Innovación de la Agricultura 

Banco Mundial propone crear Unidad 
de Coordinación de Innovación Agraria

Chilena: Un plan de acción hacia el 
2030” —que encargó el Minagri a través 
de FIA—, se indica que la agricultura 
chilena ha exhibido una declinación 
en su dinamismo, haciendo que la 
productividad total sea más baja que 
hace 10 años atrás. Por lo tanto, la pri-
mera recomendación fue: Fortalecer el 
sistema de innovación agrícola chileno, 
redefinirlo y hacerlo comparable con 
otros países de la OCDE. En particular, 
se recomendaba que, en la nueva 
estructura que se dé al Ministerio, se 
establezca una Unidad de Innovación 
que coordine, facilite y asegure la 
implementación de una agenda propia 
y coordinada dentro del sector.

A partir de este trabajo, la entidad gu-
bernamental solicitó al Banco Mundial 
en 2013 una consultoría denominada 
“Design for a MINAGRI Agricultural 
Innovation Coordination Unit”, pues a 
pesar de existir cierta coordinación del 
sistema de innovación agraria, éste se 
presenta de una manera más informal. 
Y aun cuando FIA pudiese llevar a cabo 
ese rol, no tiene la posición de autoridad 
necesaria para hacerlo efectivo.

Para el Subsecretario de Agricultura, 
Álvaro Cruzat, esto nace —dentro de 
otros aspectos— para “generar una 
interlocución más validada con el 
Ministerio de Economía y la Corfo para 

Esta nueva propuesta es 
consecuencia del estudio 
que encargó el Ministerio 
de Agricultura, financiado 
por FIA, y que generó 
el documento “Sistema 
de Innovación de la 
Agricultura Chilena: Un 
plan de acción hacia el 
2030”.
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influir, por ejemplo, en los destinos de 
los recursos y también por una pre-
ocupación de integración que tienen 
nuestros institutos tecnológicos”.

Para esto, se plantea crear esta unidad 
que aborde temas como la fragmen-
tación y duplicación de las políticas e 
instrumentos de apoyo, con una visión 
estratégica para el sector. Además 
de establecer más sinergia entre las 
organizaciones en el sistema de inno-
vación agraria, con mejor claridad de 
roles y más consenso entre actores con 
retroalimentación adecuada.

Qué y cómo mejorar el 
sistema de innovación

El líder del equipo que elaboró el informe, 
el especialista agrícola y economista 
del BM, Willem Janssen, indicó que 
dentro de los desafíos para mejorar 
la coordinación actual, está el definir 
mejor y hacer más visibles las áreas 
prioritarias.

Además de aclarar la división de tra-
bajo entre las diferentes agencias del 
Ministerio y otras agencias de apoyo a la 
innovación;  un mejor y más sistemático 
aprendizaje sobre el funcionamiento; 
y el impacto y el rendimiento de las 
políticas e instrumentos de apoyo a la 
innovación, entre otros.

Para lograrlo propone que dentro de la 
unidad se definan estrategias y priorida-
des para la innovación agraria,  análisis, 
diseño e implementación de políticas, 
gestión de programas y recursos para 
el apoyo a la innovación y gestión de 
información y promoción de intercambio 
de conocimiento.

Dentro de la estructura, se plantea 
un think tank, como una incubadora 
de experimentos que promueva y 
concretice la innovación radical. Éste 
debe ofrecer consejos en el desarrollo 
de estrategia y programas, vincular las 
prácticas actuales con una visión de 
largo plazo —induciendo experimentos 

de innovación en el corto y mediano 
plazo— y utilizar su posición indepen-
diente para actuar como “intermediarios 
confiables”.

Por otra parte, se sugiere establecer un 
consejo asesor que sea representante de 

¿Qué opina el sector?

Juan Miguel Ovalle,  presidente ejecutivo de la Asociación de 
Productores de Cerdo (Asprocer)

“Esta es una buena mirada de largo plazo para ordenar los recursos de 
innovación y que no se contrapone con la gestión que estén haciendo 
las empresas en esta materia. Se necesita que el Estado priorice los 
temas de innovación para evitar duplicidades. Creemos que no se 
debe crear una institucionalidad burocrática, sino una que más bien 
coordine y promueva la innovación”.

Edmundo Araya, secretario general de la Asociación de Exportadores 
(Asoex)

“Creemos que una división o una institucionalidad referida a la inno-
vación agraria, debe ser un gran promotor de la innovación y no un 
dictador de políticas en este tema.  Lo que  se necesita es una mirada 
de los grandes temas nacionales transversales con la concurrencia 
de todos los gremios”. 

los sectores privado y científico y de la 
sociedad civil. Esta entidad, tendría por 
roles aconsejar al ministro de Agricultura, 
proporcionando opiniones en respuesta 
a las recomendaciones de la unidad, y 
apoyar la función de definir estrategias 
y prioridades.
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La iniciativa –cofinanciada por FIA– busca desarrollar productos con valor agregado y 
tecnología, abarcando ámbitos como el manejo agronómico, la industrialización y la 
gastronomía.

Proyecto hará del copihue un 
producto gourmet 

Desarrollar y validar el manejo agro-
nómico del copihue, posicionándolo 
como una nueva alternativa gourmet 

y de flor de corte en nichos premium 
del mercado nacional, es el objetivo 
de un proyecto que está realizando la 
empresa Alupra, de la Región de la 
Araucanía, y que es cofinanciado por FIA. 
 
La iniciativa busca acercar esta flor nacional 
a los mercados local y extranjero y que sea 
reconocida por todos los chilenos, es por 
esta razón que se está trabajando en tres 
líneas. Las dos primeras tienen relación 
con el manejo agronómico del copihue, 
donde se busca mejorar la productividad 
y calidad de las flores de corte comercial 
y generar plantas en maceta para su 
comercialización.

Actualmente la flor del copihue dura 
alrededor de seis días en post cosecha, 
esto es muy poco para ser competitiva 
con el resto de flores que pueden durar 
hasta tres semanas. Para lograrlo, se está 
trabajando con INIA Carillanca que realiza 
estudios de punto de corte, refrigeración 
y temperatura, entre otros aspectos.

En tanto, en el área de desarrollo de plantas 
en macetas, se está experimentando con 
la producción forzada y tecnificada con 
floración temprana. Bajo este contexto, 
se clonaron algunas especies buscando 
generar una planta de 30 a 35 cms de 
altura, con flor.

“A diferencia de lo que todos piensan la 
planta del copihue, en el interior se adapta 
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de buena forma. Es una planta de sombra 
que con la humedad suficiente, crece 
bien y da flores. Pero en este momento 
la oferta que tiene el mercado, en cuanto 
a estas plantas, son de un metro de 
altura y más, y son principalmente para 
el exterior”, indicó el gerente comercial 
de Alupra y coordinador de la iniciativa, 
Juan Pablo Plaza.

Potencial Gourmet

La tercera línea de trabajo —y con más 
avances hasta ahora— son los productos 
gourmet a base de flores de copihues, 
los cuales se pueden consumir como 
pastas de pétalos,  mermelada y pétalos 
a las finas hierbas.

Todas estas combinaciones nacieron 
gracias a la inquietud de uno de los 
socios de la empresa, el cual se propuso 
manejar esta flor como un fruto.

Fue entonces cuando comenzaron las 
pruebas y se enviaron los pétalos del 
copihue rojo al laboratorio de análisis 
molecular de la Pontificia Universidad 
Católica, donde se determinó que 
poseen antioxidantes al mismo nivel 
de la murtilla, el cual es considerado 
como un berry exótico.  

“Luego de eso nos juntamos con un 
chef y dentro de las innovaciones que 
se descubrieron, está que el fruto del 
copihue es muy dulce y su sabor se 
asemeja a la chirimoya, por lo que 
se aplicaron técnicas de cocina y 
se mezclaron con especias. De esto 
resultaron sabores intensos, donde se 
destaca la poca azúcar que contienen 
estos productos”, añadió Plaza.

La materia prima se obtiene de un 
invernadero tecnificado de dos mil 
metros cuadrados y más de mil plantas 
en floración de 25 variedades. Como una 
planta de copihue da flores durante 6 
meses, se logra tener suficiente volumen 
para la producción.

En cuanto a la comercialización, se 
apuntará principalmente a las cocinas 
y bares de autor, ya que se propone 
como un producto con el que pueden 
innovar en sus creaciones.

Otro nicho serán los turistas, a través 
de la venta en hoteles y en la loza de 
desembarque de los cruceros que llegan 
a Puerto Montt. Además, los productos 
se están distribuyendo a empresas que 
realizan regalos corporativos premium, 
donde su valor puede fluctuar entre 
$8.000 y $10.000.

Para el ejecutivo de innovación y supervisor 
del proyecto, René Martorell “la innovación 
que tiene este proyecto, radica en que a 
partir de una especie  tan característica 
como el copihue, se están desarrollando  
productos con valor agregado y tecnolo-
gía, abarcando ámbitos como el manejo 
agronómico, la industrialización y la 
gastronomía gourmet”.

En el plano internacional, la oferta de 
Alupra tuvo una excelente recepción en 
la feria Fancy Food de New York 2013, ya 
que es única en el mundo.
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Agricultores de La Araucanía viajarán a conocer experiencias innovadoras

Libro cofinanciado por FIA 
representa a Chile en los 
Premios Gourmand

Tres grupos de agricultores de la Región 
de La Araucanía visitarán Argentina, 
Perú y Ecuador para conocer expe-
riencias innovadoras que se realizan 
en esos países y así aplicarlas en  
procesos productivos locales.

Las actividades se efectuarán tras el 
cierre de la convocatoria —organizada 
por FIA y el Gobierno Regional— que 
buscó recibir propuestas de giras de 
innovación.

En este último concurso —que contó 
con recursos del Fondo de Innovación 
para la Competitividad Regional (FIC-
R)— se seleccionaron tres propuestas. 
La primera de ellas fue presentada por 
la Universidad Católica de Temuco 
y tiene por propósito conocer en 
Perú metodologías y experiencias 

Representantes de los sectores académico, 
productivo y público, vinculados a la cadena 
bovina, se reunieron en Osorno en un taller 
organizado por FIA, con el objetivo de 
analizar la situación actual del sector, e 
identificar los desafíos futuros en innovación 
para asegurar su competitividad.

Taller reunió en Osorno a principales actores de la cadena bovina
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organizativas de productos con deno-
minación de origen.

Asimismo, socios de la Comunidad 
Indígena “Pedro Lincoñir”, de Los Tenos, se 
trasladarán a Ecuador para interiorizarse 
de los circuitos económicos y sistemas 
financieros cooperativos desarrollados 
en esa nación andina, para ver cómo 
implementarlos a nivel local.

La tercera gira adjudicada favoreció 
a la Asociación Regional Mapuche 
“Folilko”. Integrantes de esta entidad 
visitarán pequeñas empresas frutícolas 
de Argentina que están operando como 
clúster. La idea es conocer este modelo 
que apunta a un negocio de alta integra-
ción vertical, desarrollo colaborativo y 
sustentable, con acceso a tecnología y 
prácticas empresariales competitivas.

El encuentro, al que asistieron unas 25 
personas y que lideró el director ejecutivo 
de FIA, Fernando Bas, es parte de un trabajo 
realizado por la Fundación con diferentes 
rubros agroalimentarios, como uva de 
mesa y hortalizas, en los que se determinó 
que se requieren mayores esfuerzos de 
innovación.

En el caso de la carne bovina, el taller 
levantó información sobre las áreas  y 
temáticas que debieran ser abordados; 
como también, las prioridades y linea-
mientos en innovación a seguir en forma 
conjunta entre el sector público y privado, 
para asegurar el desarrollo sostenido del 
sector en el país.

El libro “Patrimonio Alimentario de 
Chile. Productos y preparaciones de 
la Región de Valparaíso” de Sonia 
Montecino, Alejandra Corneto y 
Jorge Razetola, fue clasificado 
para participar en los prestigiosos 
premios Gourmand World Cookbook 
Awards.

La publicación competirá en la 
categoría “Best Local Cuisine Book” 
y los resultados se darán a conocer 
el 20 de mayo de 2014 en Pekin, 
durante el “Beijing Cookbook Fair”.

El libro —cofinanciado por FIA— 
forma parte de una serie de in-
ventarios que busca rescatar 
los alimentos y preparaciones 
distintivas de todas las regiones de 
Chile, promoviendo la protección, 
conservación y puesta en valor 
del acervo cultural que encierran.



CONVOCATORIA
para  Giras de 
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