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CONVOCATORIA NACIONAL: 
“ PROYECTOS DE ENERGÍAS RENOVABLES 
NO CONVENCIONALES PARA EL SECTOR 
AGROALIMENTARIO Y FORESTAL”

El Ministerio de Energía y la Fundación para la Innovación 
Agraria (FIA), del Ministerio de Agricultura, invitan a presentar 
proyectos que incorporen tecnologías para el autoabastecimiento 
energético en base a Energías Renovables No Convencionales 
(ERNC).  El objetivo es mejorar la gestión energética de las 
empresas y favorecer su competitividad y/o rentabilidad en 
el sector agroalimentario y forestal.  

Bases de la convocatoria y documentos de postulación 
en www.fia.cl

Consultas en el correo electrónico: 

ERNC_2014@fia.cl.

Ministerio 
de Energía

FIA 
Ministerio de 
Agricultura
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COLUMNA

Héctor Echeverría V.
Director Ejecutivo de FIA

FIA y su nuevo enfoque
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En esta nueva gestión del FIA reco-
gemos los lineamientos entregados  
por la Presidenta de la República 

Michelle Bachelet  y el Ministro de 
Agricultura Carlos Furche en enfocar y 
redirigir a la Fundación a la pequeña y 
mediana agricultura.

Creemos que la única forma de dar 
valor agregado a todo el potencial que 
tiene este sector es a través del forta-
lecimiento de la competitividad  en el 
ámbito productivo, de investigación y 
mano de obra.

Para ello consideramos que es relevante 
que todo el sector se una, no sólo las 
instituciones públicas como Indap, SAG, 
INIA, Odepa, sino también las asocia-
ciones gremiales, las agrupaciones de 
agricultores y mapuches, todos aquellos 
que de alguna manera participan de la 
actividad silvoagropecuaria.

Chile, a través del tiempo, ha trabajo 
mucho en la apertura de mercados, 
pero hoy necesitamos tener mejores 
y más productos para exportar y así 
dar cumplimiento a la fuerte demanda 
de productos nacionales. Esto sólo lo 
podemos lograr si somos capaces de 
potenciar el encadenamiento productivo 
detectando las falencias de la cadena y 
mejorando nuestra agenda de trabajo.

El desafío es diseñar estrategias que 
generen o potencien plataformas público 
privadas tanto a nivel nacional como 
regional, apoyar la implementación y la 

realización de  iniciativas de innovación y 
optimizar la transferencia de resultados 
a nuestros usuarios en forma directa.

Asimismo, debemos fortalecer las ca-
pacidades tecnológicas y comerciales 
de los recursos humanos y de la gestión  
a través de todo el sector con el fin de  
potenciar su acceso a la innovación y 
difundir la transferencia y el conocimiento 
a los distintos sectores.  

Nuestra tarea es focalizar la acción en las 
personas,  en las pequeñas y medianas 
empresas del sector agropecuario, en las 
asociaciones, pero también en un territorio 
determinado. Tenemos la convicción que 
las regiones son fundamentales para dis-
cutir cuáles son las mejores alternativas 
de crecimiento y los rubros en los que  
podemos contribuir.

En esta gestión es fundamental la par-
ticipación de los actores sociales, los 
alcaldes, los consejeros regionales, los 
productores, el sector público privado, 
entre otros.

Abrir el diálogo, construir una agenda 
en común y desarrollarla en el corto 
y mediano plazo será el camino para 
dirigir nuestras acciones .  De esta forma, 
definiremos cuáles son las prioridades 
que cada región necesita a través del 
fortalecimiento de la innovación y como 
FIA apoyar al cofinanciamiento.

Tenemos mucho por hacer; contribuir 
en líneas de investigación y monitoreo, 
seguir de cerca el cambio climático para 
enfrentar las heladas, trabajar mejor y 
más con las energías renovables y tener 
una mejor gestión del agua, un tema de 

mucha preocupación para el sector y que 
debe significar concentrarnos en buscar 
mejores herramientas para su uso.

Debemos desarrollar las capacidades 
personales, apostar por las personas 
para que reciban de mejor forma el 
conocimiento y lo puedan multiplicar.

 Necesitamos trabajar con instituciones 
como Indap, con quienes hacen las 
transferencias y con los que están día a 
día en el campo. ¿Y cómo lo pensamos 
hacer?; a través de una correcta difusión, 
creando plataformas de información de 
la innovación y con un mejor manejo 
de la información para todos. Pero en 
esto no estamos solos, está todo el 
Ministerio de  Agricultura, además de 
Corfo Innova, Conicyt, Subsecretaría de 
Economía, Subsecretaria de Energía y las 
Corporaciones Regionales de Desarrollo 
Productivo.

Si somos capaces de lograr una nueva 
articulación y de gestionar la innovación 
dirigida a la pequeña y mediana agricultura 
vamos a dar las herramientas suficientes 
para que crezca la competitividad y ob-
tener un mejor producto que el mercado 
interno demanda y un mejor producto 
que los mercados extranjeros están a la 
espera que Chile les envíe.
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Conforman nuevo Consejo de la 
Fundación para la Innovación Agraria

La entidad es encabezada por el ex agregado agrícola de Chile en México, Héctor Echeverría 
y su consejo quedó presidido por el Ministro de Agricultura, Carlos Furche e integrado por 
representantes del mundo académico y empresarial.

El Ministro de Agricultura, Carlos 
Furche, encabezó la primera sesión 
bajo la administración del Gobierno 

de la Presidenta Michelle Bachelet del 
nuevo Consejo de la Fundación para 
la Innovación Agraria (FIA), organismo 
perteneciente al Ministerio de Agricultura.

En esta sesión constitutiva participaron 
los nuevos integrantes del consejo de 
FIA -entidad que preside el ministro 
Furche- y el nuevo director ejecutivo de 
la institución, Héctor Echeverría.

Echeverría es abogado de la Universidad 
de la República, MBA © en IEDE de la 
Universidad Andrés Bello, con estudios 
en Derecho Ambiental de la Universidad 
de Chile. Ha desarrollado su carrera en 
distintos ámbitos de cooperación inter-
nacional agrícola e integró los equipos 
de negociación de los Tratados de Libre 
Comercio (TLC) entre Chile, la Unión 
Europea y Estados Unidos.

Hasta su nombramiento como Director 
Ejecutivo de FIA, se desempeñaba como 
Agregado Agrícola de Chile en México, 
desde el año 2008.

En el país azteca se destacó por facilitar 
el acceso y permanencia de los produc-
tos silvoagropecuarios y pesqueros de 
origen chileno. Además fue colaborador 

de iniciativas en  materia de políticas 
públicas chilenas, sanidad e inocuidad 
alimentaria, políticas e instrumentos 
para el desarrollo rural e inteligencia 
de mercado para el sector alimentario.

Consejeros

Los actuales consejeros titulares del 
FIA son el Ministro  Carlos Furche, Jaime 
Campos, Jorge Echenique, Octavio 
Sotomayor, Arturo Barrera, Hugo 

Martínez y Jaime Crispi, además del 
consejero suplente, Ramiro Sanhueza.

Entre los lineamientos y prioridades que 
se han fijado para la gestión de la insti-
tución durante este año, está el enfoque 
en potenciar a los medianos y pequeños 
empresarios, agricultores y productores, 
además de fortalecer los territorios 
innovadores y poner a disposición del 
sector una plataforma de información 
para la innovación.
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En la Región del Biobío se elaboran 
los primeros vinos con música

Los primeros vinos nacionales ela-
borados con una tecnología que 
utiliza la música como herramienta 

clave del proceso de envejecimiento 
y maduración, se están elaborando en 
la Región del Biobío en el marco de un 
proyecto que cuenta con el apoyo de 
la Fundación para la Innovación Agraria 
(FIA) del Ministerio de Agricultura.

La iniciativa que ejecuta en la zona de 
Ñuble Viñas Inéditas, del enólogo Juan 
José Ledesma, está desarrollando un 

método, para vinos finos, basado en 
la influencia de las vibraciones de la 
música sobre el comportamiento de 
sus componentes fisicoquímicos, de 
manera tal que represente un factor de 
diferenciación con respecto a aquella 
oferta no sometida a este tratamiento.

“Los vinos nacionales son relativamente 
uniformes, basados en pocas variedades, 
suelos y climas y con técnicas de vinifi-
cación y guarda bastante estándar. Esto 
representa un problema competitivo 
para cualquier viña, pero es especial-
mente complicado para los productores 
pequeños, para quienes su visibilidad 
ante los consumidores es difícil o casi 
imposible”, destaca Ledesma.

Esta tecnología actúa desarrollando, para 
cada vino, un perfil musical acorde a sus 
características organolépticas, el que 
es grabado en terreno y posteriormente 
reproducido mediante transductores 
electromagnéticos y/o piezoeléctricos 

durante todo el período que se considera 
adecuado para la evolución del vino. 

Las pistas musicales son creadas por 
Ledesma quien, además, es músico 
amateur de jazz y blues, lo que le ha 
permitido desarrollar las destrezas 
necesarias para transcribir, en términos 
musicales, las características organo-
lépticas de un vino. 

“Con este proyecto, revolucionario e 
innovador, buscamos dar acceso a las 
viñas más pequeñas a un mercado que 
consume vinos de calidad, diferentes y 
únicos. Así apuntamos a que estos pro-
ductores aumenten su competitividad, 
en una industria que se caracteriza por 
la alta concentración en muy pocas 
marcas”, explica el director ejecutivo 
de FIA, Héctor Echeverría.

A nivel local, la demanda por vinos 
premium —cuyos valores fluctúan entre 
los US$20 y US$ 50 la botella— está 

Proyecto pionero está 
utilizando la tecnología 
del terroir sonoro como 
herramienta de maduración, 
envejecimiento, 
diferenciación y marketing 
para la oferta vitivinícola del 
sur del país.

REPORTAJE
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en alza, debido a una sofisticación del 
consumidor chileno que está dispuesto 
a pagar más por un producto de calidad 
y, sobre todo, diferente.

Se estima que el mercado de vinos 
premium representa alrededor del 17% 
de las ventas nacionales y un 4% en 
volumen, es decir 40 millones de litros. 
Viñas Inéditas pretende llegar a una 
participación de 0,5% de ese mercado.

Los primeros productos fueron evaluados 
organolépticamente, mediante una cata 
a ciegas, por un jurado profesional y 
otro amateur. 

“En las pruebas descriptivas se detecta-
ron diferencias entre los tratamientos y 
el control. Se percibe claramente que los 
vinos tratados con el sistema de terroir 
sonoro tienen perfiles aromáticos más 
complejos, pero se estima que pueden 
ser aún más notables en un periodo 
prolongado de guarda. La idea, entonces, 
es volver a evaluar en seis meses más”, 
explicó Juan Ledesma.

El plan de trabajo del proyecto es 
embotellar el vino y validarlo en el 
mercado, incluyendo una copia de la 
banda sonora para ser escuchada por el 
consumidor durante la degustación. La 
idea es comercializar estos vinos como 
los únicos en el mundo producidos con 
terroir sonoro.

Experiencia creativa

Entre los factores que influyen en la 
apreciación de vinos están la luz, los olores 
ambientales, la tranquilidad y el estado de 

ánimo. 
Estudios internacionales han establecido que 
la percepción de las características notables 

del vino se incrementan en al menos 46% con 
la música. Así, una publicación de Heriot Watt 

University concluyó que melodías intensas 
combinan con vinos estructurados y complejos 

y músicas refrescantes con cepajes como el 
Chardonnay. 

Otra investigación de Journal of Food 
Composition, relaciona la presencia de ondas 
sonoras audibles, como de ultrasonido, con un 
envejecimiento acelerado en los vinos tintos, 
incrementando los niveles de los compuestos 

típicos del envejecimiento (isoamyl y propanol) 
y modificando la refracción del color.

A nivel internacional, la compañía alemana 
Sonorwines desarrolló una técnica de 

aplicación de ondas sonoras de piezas de 
compositores consagrados sobre 
los vinos en fermentación, para 

lograr un mejor desempeño de los 
microorganismos. 

En Chile, Viña Montes ha incursionado 
en este tema, envejeciendo sus vinos 
en presencia de música monástica.
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Entre sus cualidades 
destaca  mayor valor 
proteico y de fi bras y 
menos glucosa.

Crearán alimentos saludables con 
harina de semillas de acacia

Regional de Estudios de Alimentos 
Saludables (CREAS) de la Universidad 
Católica de Valparaíso,  Agrícola 
Visnagal y WorldVision Australia.

Esta iniciativa toma fuerza por la  
demanda creciente por alimentación 
saludable. “La población de diabéticos 
y obesos ha aumentado durante los 
últimos 7 años, entre un 6% a 9,2% 
por diabetes y 23% a 25% por obe-
sidad. Este nicho de mercado incluye 
productos naturales con propiedades 
benéficas para la salud como el 
alto contenido de proteínas y rico 
contenido en fibras de sus harinas 
y bajo índice glicémico”, agrega la 
ejecutiva de innovación de FIA y 

supervisora del proyecto, 
María José Alarcón.

Se estima que el 1.5 % del 
total de panes envasados 
corresponde a  venta de 
panes saludables, lo que 
arroja un consumo de 
175 toneladas mensua-
les de estos productos.

A nivel  nacional ,  e l  
mercado de estos panes 

saludables se concentra 
un 83% en supermerca-

dos, canal de distribución 
clave en la estrategia de 

comercialización.

Cabe destacar que este  pro-
yecto tiene un costo total de $210,2 
millones, de los cuales FIA aporta el 
65%, equivalente a $137,7 millones.

AGROALIMENTARIO

E laborar una línea de productos 
con alto contenido de proteínas, 
fibras y bajo índice glicémico 

en base a harina de acacia saligna es 
el objetivo del proyecto “Productos 
alimentarios funcionales con semi-
llas de acacia saligna”, ejecutado 
por el Instituto Forestal (INFOR) 
y cofinanciado por la Fundación 
para la Innovación Agraria (FIA), 
organismos vinculados al Ministerio 
de Agricultura.

La iniciativa incluye un pan mul-
ticereal con harina 100% integral, 
harina de centeno, harina de acacia 
saligna, con adición de semillas 
de acacia, sésamo, maravilla, chía, 
l inaza ,  quínoa ,  soya ,  calabaza , 
avena, sin colorantes artificiales y 
bajo contenido de sodio, además 
de galletones de harina de acacia, 
harina 100% integral, hojuelas de 
avena, sin sacarosa, endulzado con 
stevia y especialmente elaborados 
para personas diabéticas.

La acacia saligna es una legumi-
nosa que se desarrolla princi-
palmente en ambientes áridos 
y semiáridos. En el país existen 
alrededor de 8 mil hectáreas 
de plantaciones en el secano 
de la Región de Coquimbo, 
destinadas principalmente 
a la protección de suelos 
y  en menor  grado a  la 

producción de forraje, cuyas semi-
llas pueden ser procesadas para la 
producción de harinas funcionales y 
alimentos saludables.

“En Australia existe información sobre 
el valor nutricional de las semillas 
de acacia para fines comestibles 
cuyos productos como galletones 
y saborizantes se destinan a la in-
dustria de alimentos funcionales y 
nutracéuticos del bushfood, con alta 
rentabilidad para los productores de 
semillas”, explica el coordinador de 
la iniciativa e investigador de INFOR, 
Patricio Rojas.

En este proyecto se contempla que 
la nueva oferta de productos 
sea desarrollada por el mo-
lino La Estampa y como 
asociados el Centro 
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FRUTICULTURA

El Sistema Web Map Service WMS) busca mejorar la producción de frutillas en la Provincia 
de Melipilla, aprovechando los escasos recursos hídricos, con información instantánea en 
línea.

I ncorporar la Tecnología WMS en sis-
temas de acumulación de agua para la 
producción de frutillas, es el objetivo 

de una iniciativa ejecutada por el Centro 
de Información de Recursos Naturales 
(CIREN) y apoyada por la Fundación para 
la Innovación Agraria (FIA), del Ministerio 
de Agricultura.

El proyecto — desarrollado en las comunas 
de Alhué, María Pinto, Melipilla y San 
Pedro— apunta a generar conocimientos 
a aplicar en las decisiones de gestión del 
agua de 462 empresarios agrícolas de 
la Provincia de Melipilla  ; superficie a 
regar, captación, acopio y manejo,  con el 
fin de  producir frutillas en condiciones 
amigables con el medio agroecológico 
del sector.

Esto,  porque la escasez de agua para 
riego y los sistemas poco eficientes, han 
generado brechas competitivas que se 
manifiestan en el volumen de producción 
interanual que afectan la posibilidad de 
expandir el rubro.

“Esto ha significado una disminución 
de la superficie y  que algunos pro-
ductores dejen de cultivar la frutilla 
en busca de zonas con mejores con-
diciones de producción”, comenta el 
ingeniero forestal de CIREN y coordi-
nador de la iniciativa, Juan Pablo Flores.                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
En la última década, según el Consorcio de 

la Fruta,  la producción nacional de berries 
ha sido   dinámica. Sin embargo, desde el 
2010, de las 27 mil hectáreas con estos 
cultivos, sólo un 7% es de frutillas, entre 
las regiones de Coquimbo y Los Lagos.

“Se utilizarán nuevas herramientas 
tecnológicas que permitirán la toma 
de información en terreno y en tiempo 
real. Para esto, se utilizará un tablet 
con internet inalámbrica y aplicaciones 
dinámicas, como Google Earth y Google 
Drive, para la generación de encuestas; 
lo que sumado a la toma de fotografías 
del predio del productor, entregará un 
material funcional y didáctico”, explica 

el profesional de CIREN. Con esto, se 
obtendrá un Sistema de Información 
Territorial (SIT), compuesto por mapas y 
cartillas de alternativas, que establecerá 
unidades de territorio. 

El ejecutivo de innovación de FIA y su-
pervisor de la iniciativa, Maurice Streit, 
agrega que “esto irá en beneficio de los 
agricultores de la zona, quienes tendrán 
acceso liberado a toda la información que 
se compartirá en la plataforma virtual.”

La iniciativa requiere una inversión de 
más de $153 millones, de los cuales, casi 
$120 millones son aportados por FIA.

Sistema tecnológico permite 
optimizar manejo de agua a  
productores de frutillas 
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Resultados de una investigación, efectuada por la Universidad Católica y apoyada por FIA, 
señalan que ocho de nueve cortes analizados tienen un contenido de grasa similar o inferior 
al trutro  y la chuleta de cerdo.

Indices de contenido graso similares al 
trutro de pollo y la chuleta de cerdo, 
muestran ocho cortes de carne bovina 

analizados  en el marco de un estudio 
realizado por la Pontificia Universidad 
Católica, por encargo de la Fundación para 
la Innovación Agraria (FIA) del Ministerio 
de Agricultura, con el apoyo de Faenacar, 
Federcarne y SAGO.

La  invest igac ión ,  denominada 
“Composición de la carne bovina na-
cional”,  buscó generar la información 
necesaria para iniciar el desarrollo de 
una estrategia de diferenciación de la 
carne local basada en cortes “saludables”. 

Para realizar el estudio se tomaron mues-
tras a lo largo de las cuatro estaciones 

del año y en los tres principales centros 
urbanos del país (Santiago, Valparaíso 
y Concepción). Estas incluyeron nueve 
cortes —asiento, ganso, lomo liso y 
vetado, posta negra, rosada y paleta, 
sobrecostilla y tapapecho— a los que 
se les efectuaron mediciones químicas 
de humedad, proteína, grasa, colesterol 
y perfiles de ácidos grasos.

“La hipótesis detrás del estudio es que 
un porcentaje alto de los cortes de carne 
bovina nacional pueden ser catalogados 
como extra magros, según el Reglamento 
Sanitario de los Alimentos. El corte que 
no sería extra magro, el lomo vetado, 
cumpliría con los requisitos para ser 
catalogado como magro de acuerdo al 
Departamento de Agricultura de Estados 

Estudios confirman  que 
carne bovina nacional es baja en grasas

Unidos (USDA)”, explica Rafael Larraín, 
uno de los autores del estudio junto a 
Einar Vargas.

De acuerdo al USDA, el término magro 
puede ser usado en la etiqueta del 
producto si este contiene menos de 
10 gr de grasa, 4,5 gr o menos de grasa 
saturada y menos de 95 mg de colesterol 
por 100 gr de producto y por porción de 
consumo habitual.

En el Reglamento Sanitario de los 
Alimentos de Chile no existe la categoría 
de carne “magra”, pero sí la de “extra 
magra”. Esta última se define de igual 
forma a lo que el USDA llama como 
extra lean, es decir, carne cuya porción 
de consumo habitual, y por cada 100 gr., 

Actualidad FIA 
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contiene como máximo 5 gr de grasa total, 2 
gr de grasa saturada y 95 mg de colesterol.

Entre las conclusiones destaca que tampoco 
se detectaron diferencias en el aporte de 
ácidos grasos mono y poli insaturados, ni 
en el contenido de ácidos grasos omega 3, 
con la chuleta de cerdo y el trutro de pollo.

“Todo ello nos permitió confirmar nuestra 
hipótesis inicial de que los sistemas de 
producción y las razas utilizadas en el país 
producen cortes de carne naturalmente 
magros, lo que abre las puertas al desarrollo 
de una estrategia de diferenciación por 
cortes que sean considerados saludables y 
amigables para el corazón”, agrega Larraín.

Estas características de la carne bovina 
nacional se explican por los sistemas de 
producción, las razas y la alimentación, 
principalmente en base a forrajes. La mayor 
parte de los animales se terminan a pastoreo, 
e incluso aquellos animales terminados 
en corrales se alimentan con dietas que 
normalmente contienen entre un 40% y 
un 60% de forrajes. 

Efectos en la salud

Con esta información, se puede afirmar que 
la carne bovina nacional es más magra de lo 
que normalmente se considera, por tanto, 
los riesgos de su consumo para la salud 
cardiovascular estarían sobredimensionados. 

En este contexto, las conclusiones son re-
levantes si se considera que las principales 
causas de muerte en nuestro país son las 
enfermedades cardiovasculares asociadas 
a los niveles de colesterol en la sangre. 

La recomendación usual es disminuir el 
consumo de grasas saturadas a menos del 
7% de las calorías y el colesterol a menos 
de 300 mg diarios, sugiriéndose limitar 
en la dieta la ingesta de carnes rojas. “Sin 
embargo, la evidencia científica —afirma 
Larraín— indica que el reemplazo en la dieta 
de carnes blancas por carnes rojas magras 
no altera el perfil lipídico sanguíneo, por lo 
que no sería necesario limitar su consumo”.

En Chile, la mayor parte del ganado bovino
productor de carne es alimentado en
base a forrajes y pastoreo, mientras que
en países como Estados Unidos y Japón
la dieta es basada en granos y otros
alimentos concentrados.
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Primer riego de cultivos con 
agua purificada por Sistema Vetiver
El procedimiento —que se desarrolla en la Región de Arica y Parinacota— ha respondido 
exitosamente con boro, plomo, arsénico y manganeso, y se está transformando en una 
alternativa real para aprovechar los escasos recursos de agua en la zona.

Recuperar aguas contaminadas 
para  usarlas en riego y aumentar 
la productividad en la Región de 

Arica y Parinacota, es el objetivo de 
un proyecto de la Fundación para la 
Innovación Agraria (FIA), y ejecutado 
por la Universidad de Tarapacá, que 
recientemente tuvo en el Valle de 
Lluta, el primer riego de cultivos con 
agua purificada por el Sistema Vetiver.

Este método, fue desarrollado por el 
Banco Mundial para la recuperación de 
suelos y aguas en la India y en la última 
década ha emergido como el sistema 
de remediación más innovador, de bajo 
costo y poco invasivo ambientalmente 
de los existentes.

“Para que funcione este sistema, se 
colocan por unas semanas las plantas 

—el pasto tropical Vetiver—, sobre 
balsas en el agua a tratar, y éstas son 
capaces de extraer del agua y suelo, una 
serie de contaminantes como metales 
pesados, pesticidas, hidrocarburos y 
radioactividad, para luego acumularlos 
en sus raíces funcionando como un filtro”, 
explicó Sandra Ugalde, coordinadora 
técnica del proyecto.

En el ámbito de la fitorremediación, el 
Sistema Vetiver, integra  principios desde 
una escala ecológica, proporcionando 
importantes beneficios desde un punto 
de vista ambiental y social que no se 
contemplan con otras especies.

Además esta tecnología tiene muchas 
ventajas con respecto a los métodos 
convencionales de tratamiento de aguas 
contaminadas, porque es económica 
y posee un impacto regenerativo del 
suelo y agua en los lugares que se aplica.

De este modo en la agricultura, el siste-
ma permite recuperar y habilitar  aguas  
contaminadas que hoy se desechan por 
su toxicidad. Es el caso del Valle de Lluta, 
en la Región de Arica y Parinacota, el que 
se riega a través del río Lluta, perdiendo 
un caudal de aproximadamente 1.000 
litros de agua por segundo, los que, 
según estimaciones de la Universidad 
de Tarapacá, servirían para regar unas 
2.200 hectáreas adicionales.

Los primeros resultados de la imple-
mentación del sistema, han demostrado 
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Primer riego de cultivos con 
agua purificada por Sistema Vetiver

que en agua con alto contenido de boro, 
realizado en un volumen de 3.000 litros 
se obtuvo una disminución de 13,35 mg/l 
a 7,1 mg/l en 5 días.

Por otra parte, los ensayos realizados en 
metales pesados como plomo, manga-
neso y el metaloide arsénico, arrojaron 
disminuciones aún más significativas, 
comentó Sandra Ugalde, coordinadora 
técnica del proyecto, “puesto que  en el 
caso de plomo, el ensayo comenzó con 
2 mg/l y al cabo de 15 días no se detectó 
plomo”.

Asimismo, en el manganeso,  se comenzó 
con 1 mg/l y a los 15 días se detectaron 
0,24 mg/l. Por otra parte, el arsénico en 
agua de pozo contaminada con 0,33 mg/l 
disminuyó a 0,06 mg/l en 5 días.

La remediación a través de plantas es una 
tecnología emergente sustentable con 

probada eficacia y adecuada relación 
costo-beneficio.

Existen variadas tecnologías que se 
utilizan para limpiar la mayoría de los 
sitios contaminados por metales pesados 
e hidrocarburos, puesto que son rápidos 
y relativamente insensibles a la hetero-
geneidad de la matriz contaminada. Sin 
embargo, tienden a ser poco eficientes, 
costosas y perjudiciales para el medio 
ambiente.

La fitorremediación ha sido empleada con 
éxito en India, Australia, China, Sudáfrica, 
Tailandia y Venezuela, ya que integra 
principios científicos relacionados a la 
hidrología, mecánica de suelos y a los 

procesos naturales que se asimilan 
con el manejo de la tierra y el agua.

Sin embargo, en la actualidad, no 
existe en el mercado nacional una 
tecnología que sea económica, 
sustentable y ecológica capaz de 
remediar aguas contaminadas a 
gran escala. Por lo mismo, este pro-
yecto vendría a entregar una nueva 
alternativa, en un principio, para el 
sector agrícola, aunque luego podría 
ser aplicado en el sector  minero de 
la región. 
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Concluye proyecto que instaló plantas 
de biogás para pequeños agricultores
La iniciativa tuvo como principal objetivo, aumentar la competitividad y sustentabilidad del 
sector agropecuario. 

El uso de biogás en la agricultura se 
ha transformado en una realidad para 
los pequeños y medianos agriculto-

res, quienes han disminuido los costos 
energéticos asociados a sus procesos 
productivos, gracias a una iniciativa de 
la Fundación para la Innovación Agraria 
(FIA), del Ministerio de Agricultura, que 
cofinanció la instalación de plantas 
demostrativas de biogás. 

La ejecución de este proyecto —a cargo 
de Kaiser Energía—, involucró una inver-
sión de FIA cercana a los $30 millones, 
y se enmarca en la estrategia que está 
desarrollando el Minagri, a través de sus 
servicios, para fomentar el uso de energías 
renovables no convencionales (ERNC) 
en el sector agroalimentario y forestal, 
buscando aumentar su competitividad 
y sustentabilidad.

Las plantas piloto del proyecto, se en-
cuentran construidas y en operación en 

las regiones de Valparaíso (Casablanca), 
del Maule (Linares), Biobío (Arauco) y La 
Araucanía (Los Sauces), las cuales son 
de carácter innovativo; es decir, com-
puestas principalmente por un reactor 
o biodigestor de 40 m3 de capacidad, 
que produce en promedio, 23.989 kWh/
año, lo que en equivalencia a gas licuado 
de petróleo (GLP), corresponde 5kg/día. 

En tanto, la planta instalada en Los Lagos 
(Osorno), es de carácter asociativo; es 
decir, compuesta por dos biodigestores 
cuyo tamaño corresponde a 80 m3. 
que producirá 47.978 kWh/año, lo que 
en equivalencia de GLP, corresponde 
a 10 kg/día permitiendo generar agua 
caliente para la calefacción del reactor 
y procesos productivos.

“En palabras simples, lo que hemos hecho 
es desarrollar seis plantas piloto con 
agricultores que tienen más de 20 vacas 
o cerdos, los que con sus purines generan 
biogás en un gran fermentador —que 
produce metano—, el cual está unido a 
un calefont que origina agua caliente y la 
cual los agricultores usan en sus procesos 
productivos. Con esto apuntamos al desa-
rrollo del sector con un fuerte contenido 
en sustentabilidad”, explicó el director 
ejecutivo de FIA, Héctor Echeverría.

Además de reducir los costos energéticos, 
los agricultores han minimizado los olores 
y patógenos en estiércoles; han producido 
biofertilizante y logrado la sustitución 
de combustibles fósiles,  generando más 
sustentabilidad en el rubro.



 15    Fundación para la Innovación Agraria - FIA

Actualidad FIA 
FLORICULTURA

Insertarán flor Ornitogalum  
en mercados de exportación

Pr o d u c i r  l a  f l o r  d e  c o r t e 
Ornithogalumdubium (Odc) para 
satisfacer la creciente demanda en 

la época de otoño en el Hemisferio Norte, 
la que es apetecida por sus llamativos 
colores naranjo y amarillo, es el objetivo 
de un proyecto que busca insertar esta 
especie en Chile.

La iniciativa, con data de 3 años, partió 
cuando la empresa Agro Innova Pirque 
realizó fallidos intentos de producción de 
Odc, que no fueron posibles debido a las 
condiciones edafoclimáticas propias del  
país y la ubicación geográfica, diferentes 
a las del Hemisferio Norte, lugar en el 
cual se ha logrado producir.

Sin embargo, las pocas varas de calidad 
que se obtuvieron, y gracias a la alianza 
con la exportadora Chilfresh, se enviaron 
como muestra a EE.UU., Canadá y Holanda, 
teniendo una excelente aceptación de los 
clientes extranjeros, quienes manifestaron 
su interés por adquirirla. 

En este contexto y con el apoyo de la 
Fundación para la Innovación Agraria (FIA), 
del Ministerio de Agricultura, la empresa 
introdujo al país el material genético 
(bulbos), para desarrollar en el mercado 
nacional este producto innovador.

“Existe una demanda creciente por esta 
nueva especie en el Hemisferio Norte, 
por su  flor  y su duración postcosecha, 
especialmente solicitada en otoño por 
sus llamativos colores naranjo y amarillo, 
que coincide con la temporada en la 
cual se produciría en Chile. Como en 
esa zona del mundo no se produce en 
dicha época, tenemos la posibilidad 
de  aprovechar  el mayor precio que se 
paga por las variedades de color versus 

la blanca”, indicó la coordinadora del 
proyecto, Ivette Weinberger.

Para insertar la flor en suelo chileno, se 
requiere generar el conocimiento en la 
producción comercial de Ornitogalum. 
Esto contempla un protocolo para cada 
una de las etapas del cultivo como el 
tratamiento térmico de bulbos; la apli-
cación de reguladores de crecimiento; 
el manejo de fechas de plantación; las 
densidades de plantación en cama de 
cultivo; el sombreamiento y manejo 
del fotoperíodo y todas las variables de 
manejo agronómico (fertilización, riego, 
sustratos, etc.). 

Entre los resultados esperados está el 
obtener una vara floral de alta calidad. 

Para ello, se debe lograr una producción 
que logre, al menos, un 70% de floración 
y un largo de varas superior a 45 cm, 
permitiendo alcanzar calidad exportable 
en al menos el 60% de las flores cose-
chadas (el primer año) y comercializando 
el resto en el mercado interno. 

Al respecto, el ejecutivo de innovación 
de FIA y supervisor de la iniciativa, René 
Martorell, indicó que el “mérito innovador 
de este proyecto está dado porque en 
Chile no se ha desarrollado el producto  
y en el mundo en esa fecha específica 
casi no hay oferta. Esto se transforma en 
una buena oportunidad de desarrollo y 
negocio, siempre y cuando se logren los 
resultados en productividad y calidad 
en la flor de corte”.

La exótica especie es 
apetecida en el Hemisferio 
Norte, por su singular flor, 
llamativos colores y su 
larga vida postcosecha.
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FIA y empresa Inversiones Río Norte 
entregan innovadora solución a 
productores de ovinos
Se trata de un nuevo sistema de corral hecho en base a polietileno de alta densidad, que 
permite realizar todos los manejos que requieren las explotaciones ovinas.

Una solución innovadora y de real 
alcance para los pequeños y 
medianos productores de ovinos 

en el sur del país, desarrolló la empresa 
Inversiones Rio Norte Ltda, en conjunto con 
la Fundación para la Innovación Agraria 
(FIA) del Ministerio de Agricultura, al 
incorporar un nuevo sistema de corral, 
hecho en base a polietileno.

El polietileno es un polímero de la familia 
de los plásticos con alta resistencia y 
versatilidad para distintos usos.

La iniciativa de fabricar corrales para 
ovinos en este material se generó tras 
percatarse que una de las grandes falencias 
de la Agricultura Familiar Campesina, es 
la escasez de infraestructura predial para 

realizar los manejos que requieren las 
explotaciones ovinas, siendo ésta una de 
las principales brechas de competitividad.

Por esta razón,  Inversiones Río Norte 
Ltda. validó en terreno la incorporación 
de polietileno de alta densidad en la 
construcción de unidades modulares 
para formar corrales o bretes para ovinos, 
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cuyo resultado fue el desarrollo de un 
sistema de unión por medio de paneles.

“En Chile no existía una solución para 
este problema que enfrentaban los 
agricultores, por lo que este proyecto 
buscó validar un sistema de prensado 
y soldado de polietileno, que hace que 
éste sea mucho más liviano. Después de 
realizar las pruebas, se determinó que la 
resistencia del material era suficiente 
para cumplir con la función de corral. 
Pero además cumple muy bien porque 
es muy fácil transportarlo, teniendo así, 
variados tipos de usos”, señaló el director 
ejecutivo de FIA, Héctor Echeverría.

“Las principales características de la 
infraestructura inventada, es que es liviana, 
altamente resistente, modular o armable 
y esto permite formar cualquier modelo 
de corral para el manejo de ovinos, siendo 
más cómoda su instalación en terreno”, 
añadió el coordinador de la iniciativa, 
Cristian Aguila.

Fue así como se confeccionaron –para 
la etapa de evaluación de terreno– 60 
paneles abiertos y 12 paneles cerrados 
para formación de embudos, 3 mangas 
y 150 abrazaderas en 32 predios con un 
universo de 3000 ovinos.

Impacto en la producción ovina

La falta de esta infraestructura es una 
restricción en las explotaciones que no 
cuentan con instalaciones apropiadas para 
el manejo del ganado ovino, requeridos 
para un sistema productivo racional. 
 
Esta escasez  está dada por su alto costo, 
ya sea construida en madera, a la que 
se suma su corta vida útil, o en acero 
galvanizado, infraestructura importada a 
precios que son inalcanzables para estos 
productores.

Estableciendo una comparación con un 
modelo de acero galvanizado importado 
con la solución propuesta, es posible llegar 

al productor con un producto 60% más 
económico con las mismas garantías y 
unidades modulares para la confección 
de un corral.

Uno de los mayores impactos, fue que 
la estructura logró importantes ventas 
dentro del mismo proyecto, y siguió en 
estos 32 predios donde fue implementada 
en su fase de prueba.

En base a esto –expresó el director 
ejecutivo de FIA– surgió la necesidad de 
probarlos con otro tipo de animales como 
los terneros para sistemas de crianza en 

lechería, “Esta iniciativa cumplió más que 
los objetivos, propuestos originalmente, 
porque no solo se validó el prototipo, sino 
que generó una oportunidad de negocio 
para el ejecutor y sobre todo una alter-
nativa para los pequeños productores, 
razón por la cual el producto está en 
proceso de patentamiento”.

El propósito de la empresa a corto plazo 
es trasladarse a Puerto Montt, donde 
podrán acceder a los materiales vía 
marítima, lo cual involucrará abaratar los 
costos y trasladar este nuevo producto 
a todo el país.
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Crean modelo de sistematización 
de manejos productivos para 
huertos de kiwi dañados por heladas
Desarrollado por el Comité 
del Kiwi, en conjunto con 
FIA, la iniciativa busca 
establecer respuestas frente 
a una helada, orientadas a 
la recuperación de huertos 
y su capacidad productiva.

De acuerdo a las estimaciones del 
Comité del Kiwi, las pérdidas de 
producción para la temporada 

2014 bordearían el 55%, esto significa 
que la industria chilena va a estar en 
una situación difícil que necesariamente 
debe tener seguimiento para conocer 
su evolución.

Esto debido principalmente a las heladas, 
razón por la cual se deben establecer 
planes de contingencia para afrontar los 
daños y pérdidas económicas, así como 
la recuperación de los huertos.

Este es el objetivo del proyecto “Establecer 
un modelo de sistematización de las 
acciones de respuesta a una helada, 
basada en el uso de  alternativas de 
manejo productivo de kiwis, orientadas 
a la recuperación de huertos y de su 
capacidad productiva” que cuenta con el 
apoyo de la Fundación para la Innovación 
Agraria (FIA) del Ministerio de Agricultura.

La iniciativa, considera la interacción 
de variables climáticas, características 
regionales de suelo y clima, condiciones 
agroecológicas, niveles de daño y efectos 
sobre la fenología y productividad de las 
plantas, por medio del seguimiento de  

huertos seleccionados que representen 
la realidad de las regiones y agrozonas 
afectadas.

Para ello se contempla el desarrollo 
de un “Protocolo de aproximación a 
la helada” donde se sistematizará la 
forma de acceder a la emergencia y la 
evaluación de las alternativas de recu-
peración, entregando una metodología 
de trabajo respecto a las características 
de la emergencia vivida.

El propósito, para la coordinadora del 
proyecto, Marcela Basualdo, es hacer 
un levantamiento  sobre la información 
existente de eventos de heladas ocu-
rridas en kiwi y los métodos de control 
disponibles, además de  realizar un 
seguimiento a la evolución de huertos  
con distintos niveles de daño de helada 
definiendo la mejor alternativa para la 
recuperación  de estos.

En total, son ocho huertos los que se 
están monitoreando. Uno está ubicado 
en la Región Metropolitana (Aculeo), 
dos en la Región de O’Higgins (Peumo 
y Tinguiririca) y cuatro en la Región del 
Maule (Curicó, Rauco, Lontué y Linares). 

Para el ejecutivo de innovación de FIA y 
supervisor de la iniciativa, René Martorell, 
este proyecto “se presenta como una 
oportunidad de aprendizaje tras un evento 
climático ocurrido, pudiendo registrar 
los datos y proponer soluciones futuras 
para la industria del kiwi”.

El Comité del Kiwi, estima que se dispondrá 
de un 45% del volumen previsto  para la 
temporada 2014, ajustando la pérdida a un 
55% , lo cual significa que sobre una estima-
ción inicial cercana a las 220 mil toneladas 
el volumen de fruta proyectado alcanzaría 
las 100 mil toneladas de kiwis, equivalentes 
a 10 millones de cajas de 10 kilos.
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Crean modelo de sistematización 
de manejos productivos para 
huertos de kiwi dañados por heladas

Proyecto busca desarrollar 
antígeno para  combatir Salmonella 

Durante 2013 se registraron 7.368 
casos de personas intoxicadas por 
enfermedades transmitidas por 

alimentos, de los cuales 130 requirie-
ron hospitalización, en las regiones de 
Coquimbo, Valparaíso, Biobío y Los Lagos, 
según información del Ministerio de 
Salud (Minsal).

De los brotes 
estudiados, 
el principal 
agente infec-
cioso que se 
identificó fue 
la  bacter ia 
Salmonella, 
presente en 
comidas, pla-
tos prepara-
dos, y huevos.

En ese con-
texto, un pro-
yecto con el 
aporte de la 
Fundación para 
la Innovación 
Agraria (FIA), 
del Ministerio 
de Agricultura, y ejecutado por la 
Universidad Santo Tomás (UST) de La 
Araucanía en la comuna de Cunco,  busca 
desarrollar una tecnología  de inmuni-
zación por vía oral contra la bacteria 
Salmonella sp, en aves y huevos, que 
mejore la producción avícola y entregue 
productos más seguros para la comunidad.

Una de las principales metas de la inicia-
tiva, es asegurarles a los consumidores 

que van a adquirir huevos libres de 
salmonellas, completamente inocuos, 
desde el punto de vista sanitario. De 
igual modo, se pretende beneficiar a 
los productores que busquen diferenciar 
su oferta a través de un producto que 
pueda ser certificado.

“El proceso consiste en la recolección 
de cepas de salmonellas circulantes 
y su caracterización microbiológica y 
molecular. Luego, a partir de las cepas 
recolectadas, se prepara el antígeno 
que son proteínas extraídas de estas 
bacterias. Estas proteínas son mezcladas 
con otros elementos que actúan como 
potenciadores para inducir la respuesta 
inmune contra este tipo de bacterias”, 
explica Carlos Cisternas, coordinador del 

Iniciativa apoyada por FIA es ejecutada por la Universidad Santo Tomás, y busca 
transformarse en una alternativa que entregue a los consumidores productos 
completamente libres de esta bacteria.

proyecto y académico de inmunología 
de la UST.

Por ser absolutamente inocuo y de 
naturaleza proteica —agrega—, “el 
antígeno se puede mezclar y admi-
nistrar con el alimento, facilitando 

el proceso. Estas pro-
teínas no representan 
ningún riesgo para los 
animales, ni para el 
medio ambiente, y su 
aplicación por vía oral 
no genera condiciones 
estresantes que afecten 
la productividad”.

 “Países como Estados 
Unidos, Holanda, México 
y Canadá han desarro-
llado vacunas contra 
la Salmonella sp. Sin 
embargo, esta iniciativa, 
trabaja con cepas nati-
vas, lo que significa que 
nuestro país desarrolla 
su propia tecnología, 
incluyendo además la 
administración vía oral, 
lo que reduce las condi-

ciones que afectan negativamente 
la administración del antígeno”, 
explica el ejecutivo de innovación 
de FIA y supervisor del proyecto, 
Claudio Soler.

El sistema, que pretende ser aplicado 
comercialmente a fines de este año, 
contempla una inversión de más 
de $130 millones, de los cuales FIA 
aporta $75 millones.
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El proyecto, apoyado por FIA en la Región de 
Valparaíso, busca introducir esta tecnología que  
aprovecha la radiación solar para almacenar 
energía térmica a uti lizar en el proceso producti vo.

Producir energía térmica, usando 
la tecnología de solarpond (pis-
cinas solares), para aplicaciones 

multipropósito en la agroindustria, es 
el objetivo del proyecto que ejecuta 
la empresa ProIntech y  la Fundación 
para la Innovación Agraria (FIA), del 
Ministerio de Agricultura.

La idea es reducir los costos energéticos 
y hacer más sustentable los proce-
sos productivos utilizando Energías 
Renovables No Convencionales (ERNC).

En la industria agrícola el uso de la 
energía térmica de baja temperatura 
(menor a 60ºC) es un recurso básico 
para la producción. Esta se usa tanto 
para invernaderos en el cultivo de 
hortalizas, como en la crianza de aves, 
porcinos y en el secado de frutas, 
entre otros. En general, esta energía 
proviene de combustibles fósiles como 
gas, petróleo o carbón.

“Las piscinas solares son una aplicación 
solar térmica competitiva frente al 
uso de combustibles no renovables. 
Existe evidencia científica que esta 
tecnología es una alternativa viable, 
sustentable y no contaminante, fácil 
de mantener y hasta cinco veces más 
económica que el uso de combustibles 
fósiles para procesos que requieren 
energía térmica de baja temperatura 
(hasta 60ºC)”, explica el coordinador 
del proyecto, Cristián García.

La piscina solar, tecnología desarrollada 
en Australia,  Israel y Medio Oriente, 
España, México y Estados Unidos, 
consiste en aprovechar la energía solar 
para almacenar energía térmica, la 
cual puede ser utilizada en procesos 
continuos durante las 24 horas del día.

En lugares con buena radiación solar, 
desde el extremo Norte hasta el Biobío, 
se pueden alcanzar temperaturas 
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promedio sobre los 50ºC durante todo 
el año y es posible aprovechar hasta 
en un 30% la energía solar. Sólo como 
ejemplo, el desierto de Atacama es el 
mejor lugar del mundo con un promedio 
de radiación 8 KWh/m2-dia,  cifra que 
baja hasta los 5,5 KWh/m2-dia en la 
Zona Central.

“Apoyamos este tipo de proyectos ya 
que el uso de energías renovables es 
clave para mantener un desarrollo 
sostenido y sustentable, en el largo 
plazo, del sector agroalimentario y 
forestal”, enfatiza el ejecutivo de 
innovación de FIA y supervisor de la 
iniciativa, Maurice Streit.

Respecto a la demanda, se estima que 
la mayoría de los productores agrope-
cuarios, de cualquier tipo, requieren 
en sus procesos el uso de energía 
térmica, ya sea para lo más básico como 
mantener calefaccionado un espacio, 
hasta procesos más elaborados como 
el secado o pasteurización.

El proyecto, que tendrá una duración 
de 3 años,  demandará un costo total 
de $147,5 millones, de los cuales FIA 
aportará cerca de $118 millones.  
Contempla la instalación de un pro-
totipo experimental en la comuna 
de Llay-Llay, donde la aplicación 
será para un invernadero vertical y 
secador de fruta.
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ABIERTAS POSTULACIONES A 
PREMIO AVONNI 
Por primera vez la Fundación para la Innovación Agraria 
será parte del Premio Avonni, reconocido como el Premio 
Nacional a la Innovación, ya que su  director ejecutivo, 
Héctor Echeverría, integra el comité de expertos de la 
categoría Avonni en Recursos Naturales para evaluar los 
proyectos postulados y escoger los finalistas.

El galardón abarca 15 categorías: Alimentación, Ciudad 
Nueva, Diseño, Educación, Emprendimiento Social Colbún, 
Energía Empresas Eléctricas, Innovación en Servicios, 
Innovación Industrial, Innovación Pública, Medio Ambiente, 
Minería y Metalurgia, Recursos Naturales Arauco, Salud, 
TIC Entel, una nueva categoría de Innovación en Cultura y 
un reconocimiento a la Trayectoria Innovadora respaldada 
por la familia Angelini.

Para postular se debe ingresar a un sistema de formularios 
online en la página www.avonni.cl. 

EN  BIOBÍO TRECE NUEVOS 
PROYECTOS  DE  INNOVACIÓN 
AGRARIA
Trece proyectos, que involucran un monto de inversión 
que supera los $1.000 millones, de los cuales FIA aportará 
$691 millones, están siendo ejecutados en Biobío.

El concurso, impulsado por FIA y el Gobierno Regional,   
busca contribuir al aumento de la competitividad y/o 
rentabilidad de las pequeñas y medianas empresas del 
sector agroalimentario y forestal de esa región.

La mayoría de las iniciativas están relacionadas al sector 
vitivinícola, alimentario y ganadero, e incluyen el desarrollo 
de nuevas bebidas tradicionales; la producción de pulpas 
funcionales y frutos congelados para usos en cocina con 
identidad culinaria y la creación de una unidad de referencia 
sustentable de producción ovina en la precordillera de 
Ñuble, entre otros.

CARRO RECOLECTOR DISMINUYE  
COSTOS A PRODUCTORES DE OLIVOS
Diseñar un carro recolector que facilite el proceso de cosecha de los 
pequeños y medianos olivicultores, disminuyendo costos y generando 
mayores rendimientos y estándares de calidad, es el objetivo de un 
proyecto del empresario agrícola Francisco Pretel con el apoyo de FIA.

La iniciativa, que se desarrolla en la Región de O’Higgins y donde par-
ticipa la empresa Gesta Mayor, apunta a reemplazar el sistema actual 
de enmallado de suelos, optimizando los tiempos que se destinan  a  
colocar las mallas y recolectar los olivos en una misma zona, de 10 a 
3 días.

Se espera que, de obtenerse buenos resultados, el carro pueda ser 
utilizado en la cosecha de frutos secos como almendro, nogal, pistacho 
y castaño.

La ejecución de este proyecto involucra $133,5 millones, de los cuales 
FIA aporta el 62,7%.
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RESTAURANTES CON 
MENÚS INTERACTIVOS
Desde enero, los clientes de seis restaurantes de Santiago 
están recibiendo una atractiva información, a través de 
tablets dispuestas en sus establecimientos y que arrojan 
antecedentes sobre el maridaje, la viña seleccionada, su 
ubicación y las características de los valles y geografía.

El sistema, diseñado por la Corporación Chilena del Vino 
con apoyo de FIA, busca promocionar el enoturismo, 
mediante una aplicación tecnológica interactiva de 
fácil uso que posibilitará la asociatividad entre los polos 
gastronómicos de Chile y los valles vitivinícolas.

En el  proyecto, que involucra una inversión de $140 
millones y en el que participan también 15 viñas,  se 
desarrolló una plataforma tecnológica que contiene 
fotografías, mapas,  platos y maridajes y se capacitó al 
personal. 

PROFESORES DE LA ARAUCANÍA EGRESAN DE DIPLOMADO 
EN INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO
Más de 60 docentes de los Liceos Técnico Profesionales de La Araucanía, se graduaron del Diplomado de Emprendimiento 
e Innovación que dicta FIA  y la Universidad Técnica Federico Santa María con el Ministerio de Educación cuyo objetivo fue 
entregar competencias sobre emprendimiento innovador y formulación de proyectos  en el sector agroalimentario.

El diplomado contó con ocho módulos, entre ellos Conceptos básicos de gestión y calidad; Introducción a la innovación y 
emprendimiento e Innovación en modelos de negocios “Canvas”.

El 2014 esta iniciativa beneficiará a más de 100 establecimientos educacionales, 300 profesores y 30.000 alumnos de los 
Centros de Formación Técnica y Escuelas Agrícolas de Biobío, Los Ríos y Magallanes.

S ECTO R  H O RT Í CO L A 
REQUIERE AVANZAR EN 
TRAZABILIDAD E INOCUIDAD 
Fortalecer los sistemas de trazabilidad, garantizar la 
inocuidad de los productos y diversificar la oferta de 
procesados, son algunos de los desafíos que tiene el sector 
hortícola nacional para asegurar su competitividad futura.

Así lo reveló el estudio “Diagnóstico y estrategia de 
desarrollo para el sector hortícola chileno” realizado por 
la Facultad de Ciencias Agronómicas, de la Universidad 
de Chile, por encargo de la Fundación para la Innovación 
Agraria (FIA), del Ministerio de Agricultura—, cuyo obje-
tivo fue definir un marco de acciones prioritarias para la 
expansión y modernización productiva y comercial de 
esta actividad que representa 80 mil hectáreas en el país 
y reúne a 100.000 productores.
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