
 1     Fundación para la Innovación Agraria 

actualidad FIA

Noviembre  2011     N° 07

Los aportes de FIA 
en sus 15 años de 

existencia

El potencial de los productos 
forestales no maderables

Mapa vía Internet revolucionará 
vitivinicultura del Maule



 2    Noviembre 2011

Realizadores

Unidad de Comunicación y 
Prensa

Edición General

María Laura Garzón
Jefa Unidad de Comunicación  y 

Prensa

Periodistas

María Laura Garzón
Claudia Mardones

Cynthia Alfaro

Fotografías

Unidad de Comunicación y 
Prensa

Diagramación y diseño

Verónica Aguirre

      

Contenido    

15

BREVES 

COLUMNA DE OPINIÓN
Eugenia Muchnik, Directora Ejecutiva de FIA3

Hortaliceros de Coquimbo
se capacitan para fortalecer su rubro

El potencial de los productos forestales no 
maderables 

4

Presentan nuevos híbridos de la orquídea 
chilena

6
Melones nortinos entran al mercado de la 
Región Metropolitana7
Mapa vía Internet revolucionará actividad de 
viticultores del Maule8

Balance de la gestión de FIA, en sus 15 años 
de existencia

10

FIA preseleccionó 110 perfiles de proyectos en 
su Convocatoria 2011-2012

11

12

14

 Aniversario FIA

Santiago: Loreley 1582, La Reina. 
Teléfono: 2-4313000 - Fax: 2-4313064

Talca: Seis Norte 770 
Teléfono: 71-218408

Temuco: Miraflores 899, oficina 501. 
Teléfono: 45-743348



 3     Fundación para la Innovación Agraria 

actualidad FIA Columna de opinión

Eugenia Muchnik
Directora Ejecutiva 

FIA

15 años creando 
cultura de innovación 
en el sector agrícola

Este mes celebramos los 
15 años de vida de la Fun-
dación para la Innovación 
Agraria (FIA), cuya misión 

original fue promover la transfor-
mación agraria y la modernización 
del sector, orientándose a produc-
tos de alto valor en los mercados 
internacionales y que pudieran ser 
producidos por la mediana y pe-
queña agricultura, de alto requeri-
miento de mano de obra.

Muchas cosas han cambiado en 
estos 15 años. De contar con un 
equipo integrado por sólo 14 per-
sonas, hoy llega a las 74. El presu-
puesto también se ha incremen-
tado notablemente, de $2.933 a 
$7.900 millones, en términos rea-
les de 2011.

La misión hoy, con pequeñas va-
riaciones, sigue teniendo el mismo 
espíritu:  

“Promover y fomentar la innova-
ción en el sector agroalimentario y 
forestal que fortalezca las capaci-
dades y el emprendimiento, para el 
desarrollo sustentable y la compe-
titividad de Chile y sus regiones.”

En estos 15 años, FIA exhibe 
una serie de hitos que, al final, son 
pequeños grandes esfuerzos para 

lograr que la innovación sea parte 
del ADN del sector agroalimentario 
y forestal. En eso se ha trabajado 
incansablemente. 

En términos globales, en este pe-
ríodo hemos cofinanciado más de 
2.000 iniciativas que han beneficia-
do a casi 30 mil agricultores, em-
presas, organizaciones gremiales 
y de productores y universidades, 
entre otros. Entre los proyectos 
emblemáticos destacan la intro-
ducción de nuevas razas ovinas; la 
promoción de la integración pro-
ductiva y comercial de la ganadería 
camélida; el apoyo a rubros de la 
fruticultura como los berries, kiwis 
o nueces y la introducción, por 
ejemplo, de nuevos cultivos, como 
el de las trufas.

También hemos sido líderes en 
reducir la brecha digital en el agro, 
de manera de incorporar las Tecno-
logías de Información y Comunica-
ción al quehacer no sólo de las em-
presas del sector, sino que también 
de los productores.

¿Cómo nos proyectamos a futu-
ro? Queremos que FIA sea la en-
tidad referente de la innovación 
agraria, que instala capacidades, 
estimula, articula, cofinancia y 

acompaña técnicamente su ges-
tión. También nos vemos como la 
agencia que contribuye al aumento 
significativo de empresas del sec-
tor que innova, principalmente en 
regiones, y que acelera la difusión 
tecnológica en el sector. 

Finalmente deseamos ser una 
antena de cambios y de tendencias 
tecnológicas en el ámbito de la in-
novación, que analiza información 
y la pone a disposición de los servi-
cios de la agricultura.

Sin duda, somos ambiciosos, 
pero como dice aquella famosa 
frase “Sólo es capaz de realizar los 
sueños el que, cuando llega la hora, 
sabe estar despierto” y esperamos 
que, con el apoyo del Ministerio 
de Agricultura, de nuestro consejo 
directivo, del equipo FIA y, por su-
puesto, con la confianza de todos 
los actores de nuestro campo, po-
damos hacer realidad estas metas y 
muchas otras por venir. 
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Balance de la gestión de FIA, 
en sus 15 años de existencia

En una ceremonia encabe-
zada por el ministro de Agri-
cultura, José Antonio Gali-
lea, FIA celebró sus 15 años 

de existencia, ocasión en la que su 
Directora Ejecutiva, Eugenia Much-
nik,  realizó su Cuenta Pública 2011, 
haciendo un balance de las principa-
les actividades y logros del servicio.

El ministro Galilea recordó el im-
portante rol que la innovación y el 
desarrollo tecnológico tienen en los 
lineamientos estratégicos que ha 
comprometido el gobierno del Presi-
dente Sebastián Piñera y específica-
mente su cartera.

Durante el 2011, FIA transfirió al 
sector privado cerca de $5.000 mi-

llones, monto que se destinó al 
cofinanciamiento de iniciativas de 
innovación (proyectos, giras, con-
sultorías, realización de eventos), 
tanto nuevas como a las que están 
en proceso de ejecución.

Dentro de los proyectos emble-
máticos cofinanciados en la historia 
de la Fundación se puede destacar 

En sus 15 años de funcionamiento, ha apoyado los proyectos de casi 30 mil 
agricultores, empresas, organizaciones gremiales y universidades de todas 

las regiones del país.
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la introducción de nuevas razas ovinas 
especializadas en producción de car-
ne, tales como: Texel, Pool Dorsert, 
Coorpowow y Dohne Merino entre 
otras. 

En el rubro frutícola, FIA ha empu-
jado activamente el desarrollo de cier-
tas industrias, tales como la del  arán-
dano, berry en el que Chile se ubica 
actualmente como el quinto produc-
tor a  nivel mundial. También ha sido 
responsable de la introducción del 
cultivo de las trufas, que hoy ya está 
dando origen a un negocio emergente 
entre productores de la zona centro- 
sur. 

Junto con ello, FIA coordina y co-
financia, con recursos del Fondo de 
Innovación para la Competitividad 
(FIC), los Consorcios Tecnológicos Em-
presariales de la Fruta, Leche, Apícola, 
Ovino y Papa.  Todos muestran logros 
interesantes y se espera que sean un 
aporte significativo para el desarrollo 
de sus respectivos rubros.

En lo que se refiere a convocatorias 

de proyectos en el sector agroali-
mentario y forestal, se puede men-
cionar que en estos dos últimos años, 
se ha logrado un record histórico en 
el número de proyectos ingresados 
llegando a más de mil las propuestas 
recibidas.

Sólo en la Convocatoria 2011-
2012, se recibieron sobre 500 perfi-
les. De éstos, se espera aprobar unos 
60 proyectos que, en un primer año, 
recibirán un aporte de $2.400 millo-
nes. En tanto a giras y consultorías 
para la innovación se destinarán al-
rededor de $70 millones.

Aumento presupuestario

En su compromiso por promover 
la innovación y el emprendimiento 
como fuente fundamental para el 
desarrollo, el Gobierno ha prioriza-
do en el Presupuesto 2012 un cre-
cimiento del 10,4% para el Sistema 
Nacional de Innovación para la Com-
petitividad (SNIC). 

FIA —que forma parte del SNIC— 
recibirá del Ministerio de Agricultu-
ra para el próximo año un total de 
M$8.294.141,  recursos que serán 
destinados a potenciar, principalmen-
te, la transferencia al sector privado. 
“Una adecuada focalización de estos 
recursos sumado a la eficiencia en su 
uso y en la identificación de proyec-
tos innovadores, nos permitirá dar un 
potente apoyo a emprendedores del 
ámbito agrícola”, dijo el ministro Ga-
lilea. 

En la misma línea, Eugenia Muchnik 
reafirmó esta visión. “Queremos que 
la Fundación en los próximos años sea 
un referente de la innovación agraria 
y que propicie un incremento impor-
tante de las empresas —principal-
mente en las regiones— que postulan 
a fondos para hacer innovación. Que 
nuestra Fundación sea conocida y re-
conocida no sólo al interior del Minis-
terio de Agricultura, sino que por to-
dos los actores relevantes del sector 
agroalimentario y forestal”.
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FIA preseleccionó 
110 perfiles de proyectos 
en su Convocatoria 2011-2012
Los formularios de postulación de propuestas completas están disponibles en la 
página web. 

Un total de 110 perfiles, 
para ser formulados como 
propuesta completa, fue-
ron preseleccionados por 

el Consejo Directivo de FIA en su 
Convocatoria 2011-2012 para pro-
yectos de innovación en el sector 
agroalimentario y forestal.

El proceso se realizó luego de ha-
ber recibido más de 500 perfiles en 
rubros como el agrícola, agroindus-
tria, pecuarios, sustentabilidad y sil-
vicultura, entre otros.

Esta convocatoria, junto a la del 
2010-2011, han sido las más exi-
tosas en cuanto al número de pro-
puestas ingresadas, donde gracias 
a una serie de charlas informativas 
a lo largo del país, se recibieron 
perfiles de todas las regiones, des-

tacando la gran cantidad de prese-
leccionados de O’Higgins, Biobío, La 
Araucanía y Metropolitana.

Desde el año pasado, FIA busca a 
través de sus Convocatorias, recibir 
propuestas que contribuyan a la in-
troducción, desarrollo, validación y 
adopción de innovaciones, que per-
mitan generar o mejorar productos, 
procesos, servicios o formas de ges-
tión, con participación directa del 
sector productivo. 

En este contexto, en el proceso 
final de selección se privilegiarán 
aquellas iniciativas que se orienten 
al aumento de la competitividad y/o 
rentabilidad de los agricultores, em-
presas y organizaciones del sector, 
incluyendo aspectos de sustentabi-
lidad social y ambiental. El objetivo 
es que se dirijan hacia áreas donde 
los requerimientos de innovación 
son mayores y donde los esfuerzos 
puedan tener un mayor impacto.

El monto máximo de aporte FIA 
es de $150.000.000, para financiar 
hasta el 80% del costo total del pro-
yecto, por un máximo de 36 meses 
en el plazo de ejecución. 

El listado completo de los perfiles 
preseleccionados de la Convocatoria 
de Proyectos 2011-2012 se encuen-
tra en el sitio web de FIA www.fia.cl, 

sección Financiamiento/Resultados.
Los formularios de postulación 

de propuestas completas están dis-
ponibles en la página web de FIA y 
el plazo de presentación vence el 
24 de febrero de 2012. 

Cabe señalar que la publicación 
de este listado no implica la adju-
dicación definitiva de las iniciativas.

Perfiles preseleccionados 

Región N° de perfiles

Arica y Parinacota       3
Atacama                2
Coquimbo                5
Valparaíso                9
O’Higgins              10
Maule                9
Biobío              18
Araucanía              12
Los Lagos                9
Los Ríos                6
Aysén                2
Magallanes                3
Metropolitana 22

Total              110

actualidad FIA
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Melones nortinos 
entran al mercado de la 
Región Metropolitana

Un grupo de productores 
de los valles de Azapa y 
Lluta, realizó la prime-
ra venta comercial de 

melones como producto primor 
de esta  zona al mercado de la 
Región Metropolitana. Esto abre 
grandes posibilidades de enviar 
nuevas variedades de hortalizas 
para potenciar un creciente de-
sarrollo de los mercados gourmet 
de alto valor agregado, lo cual su-
mado a la posibilidad de comer-
cializar en contraestación, permi-
te visualizar para este sector un 
promisorio futuro. 

La venta se realizó en el mar-
co del Programa de Innovación 
Territorial Hortícola —iniciativa 
comenzó el 2010 con el apoyo 
de FIA y el Fondo de Innovación 
para la Competitividad (FIC) de la 
Región de Arica y Parinacota— y 
que es ejecutada por el Instituto 
de Investigaciones Agrarias (INIA) 
– Centro Experimental URURI, en 

conjunto con la empresa BTA S.A. 
El ejecutivo de FIA a cargo de la 

iniciativa, Alfonso Yévenez indicó 
que el objetivo de este programa es 
“diversificar la producción de horta-
lizas de dicha región, que hasta aho-
ra está concentrada principalmente 
en la producción de tomates, con 
nuevas especies y variedades de-
mandadas por el mercado y aumen-
tar, de esta forma, la competitividad 
de este sector”. 

Las oportunidades de negocios 
para los productores de Arica es-
tán dados por la existencia de una 
estacionalidad de producción con 
respecto al resto de las zonas pro-
ductivas del país, y sus favorables 
características climáticas que permi-
ten la introducción de nuevas varie-
dades de hortalizas de especialidad.

La transacción comercial de estos 
nuevos melones, se concretó a me-
diados de octubre de este año  entre 
productores de Azapa y la cadena de 
supermercados Unimarc, quedando 

Aprovechando la contraestación, un grupo de agricultores del Valle de Azapa 
realizó la primera venta de esta fruta al retail de Santiago. 

disponibles para la venta en el Food 
Market ubicado en avenida Man-
quehue.

La encargada de INIA URURI Arica, 
Valeska González, señaló que “éste 
es un evento que demuestra que pe-
queños agricultores son capaces de 
abordar mercados de alto valor en 
forma eficiente, siempre y cuando se 
cumplan algunas condiciones como 
el producir especies demandadas, 
para ventanas comerciales atractivas 
(épocas de baja oferta y alta deman-
da), con la calidad exigida”.

Por su parte, Félix Bórquez de BTA 
S.A., empresa que apoyó la gestión 
comercial de los productores, 
comentó que “estos melones, que 
responden a las nuevas tendencias 
de los consumidores, demuestran 
las enormes potencialidades que 
existen actualmente para desarrollar 
productos diferenciados, toda 
vez que se trabaje en adecuados 
encadenamientos productivos 
comerciales”.
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Gracias a esta iniciativa, cofinanciada por FIA con recursos del FIC Regional, 
se catastró más del 90% de la superficie de plantaciones vitivinícolas de esa región.

Mapa vía Internet 
revolucionará actividad 
de viticultores del Maule

el desarrollo de la zona del Maule en 
una de sus actividades más caracte-
rísticas como la vitivinicultura, que 
posee 50.574 hectáreas de vides 
de vinificación (catastro vitivinícola 
2007). 

“Esta plataforma georeferenciada 
permitirá a los productores del Mau-
le —que reúnen más del 40% de las 
hectáreas de la industria 

con recursos del Fondo de Innova-
ción para la Competitividad de la Re-
gión del Maule, y ejecuta la Universi-
dad de Talca— que fue presentado al 
Subsecretario de Agricultura, Álvaro 
Cruzat.

El Subsecretario destacó la impor-
tancia que tiene este Sistema Inte-
grado de Gestión y la innovación en 
tecnologías de la información, para 
la competitividad del sector vi-

nícola, ya que apoya 

Desde hoy los vitiviniculto-
res de la Región del Mau-
le podrán obtener datos 
exactos de localización, 

superficie, variedades plantadas, 
régimen hídrico, identificación del 
propietario, entre otros, gracias a 
una innovadora herramienta que 
utiliza un Sistema de Información 
Geográfica y Webmapping.

Se trata del proyecto “Cartogra-
fía Digital del Viñedo Chile-
no”—que cofinancia FIA, 

actualidad FIA
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de vender a bodegas de vinificación, 
el análisis espacial les permitirá opti-
mizar rutas de traslado, minimizan-
do costos”, enfatizó el subdirector de 
FIA, Fernando Bas.

Espacialmente, se visualizará el 
proceso de distribución de la indus-
tria del vino en la región, facilitando 
información a los consumidores del 
vino en el mundo acerca de las ca-
racterísticas geográficas de las áreas 
donde se elaboran sus variedades 
predilectas.

A las empresas que producen vi-
nos a partir de los viñedos de otros 
productores, es decir, que dependen 
de la producción de sus proveedo-
res, el proyecto les permitirá tener 
datos exactos de la distribución de 
cepajes, volúmenes teóricos de pro-
ducción y asociarlos a las condicio-
nes ambientales de la zona.

Para los coordinadores de la ini-
ciativa, Carlos Mena y Yerko Mo-
reno de la Universidad de Talca, la 
información y cartografía generada 

en este proyecto “permitirá apoyar 
el desarrollo regional en una de sus 
áreas productivas más importantes, 
integrando a la tradición vitivinícola 
regional las más avanzadas técnicas 
geomáticas y los más recientes co-
nocimientos de la industria del vino, 
situando con ello a este sector pro-
ductivo a la vanguardia del desarro-
llo tecnológico nacional”.

La información obtenida puede ser 
considerada como el punto partida 
para futuros proyectos de análisis de 
mercado vinculado a la explicación 
de fenómenos como la agrupación 
de productores (clusters), geomarke-
ting, promoción al mercado nacional 
y extranjero, entre otros.

Además, se generó una completa 
base de atributos con información 
detallada para las unidades vitícolas 
productivas, la que incorpora las ca-
racterísticas de la cadena, por ejem-
plo, viveros, bodegas, productores 
de uva vinífera, productores de vino 
y centros de procesamiento. 

Mapa vía Internet 
revolucionará actividad 
de viticultores del Maule

del vino a nivel nacional—, obtener 
información confiable y en terreno 
a sólo un clic, lo que será clave en 
la gestión de sus viñas y negocios”, 
dijo.

La iniciativa logró catastrar cerca 
de 42 mil hectáreas, lo que corres-
ponde a más del 90% de la superficie 
de plantaciones vitivinícolas en toda 
la región. Los beneficiarios directos 
del proyecto corresponden a unos 
5.000 productores de vides, quienes 
vía internet podrán acceder a los da-
tos, para lo cual se les entregará un 
código.

Beneficios económicos

“Desde el punto de vista econó-
mico, la definición exacta de los pre-
dios permitirá optimizar el uso de 
recursos en mano de obra, como por 
ejemplo, pago por servicios por área 
de trabajo, aplicación de cantidades 
exactas de agroquímicos o fertilizan-
tes, entre otros. Asimismo, en caso 
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Cinco nuevos híbridos de or-
quídea chilena, con caracte-
rísticas muy promisorias para 
los mercados, fueron presen-

tados en el marco del proyecto “Eva-
luación de características florales y 
selección de individuos mejorados en 
Chloraea crispa”, cofinanciado por la 
Fundación para la Innovación Agraria 
(FIA).

Según la directora del proyecto, 
Hermine Vogel, los híbridos obtenidos  
en estos momentos están en proceso 
de multiplicación in vitro para tener 
una población de  30 a 50 individuos 
por cada híbrido y así poder solicitar 
registro al SAG.

“Hasta el momento hay al menos 
cinco, con características muy promi-
sorias. Destacan en C. crispa., de gran 
vigor con flores blanco puro y con va-
ras de más de 1 metro de altura; híbri-
do “cobre” con flores color café claro; 
“mina”, de flores blancas con verde y 
negro; y la ‘Chlorogavilea’, con una es-

piga de 25 flores con apertura simultá-
nea”, indicó Vogel.

La iniciativa —que tiene un cos-
to total de $220.285.000, al cual FIA 
aporta $104.885.000— es ejecutada 
por la Universidad de Talca, en con-
junto con la Universidad Católica de 
Valparaíso como agente asociado.

Producción más rentable

La orquídea chilena en su medio 
natural se demora cinco años en pro-
ducir su primera flor. Con las nuevas 
plantas creadas se espera que este lar-
go periodo juvenil se acorte para ob-
tener flores ya a partir del tercer año. 

Paralelamente al proceso de mejo-
ramiento genético, se están realizan-
do ensayos para obtener información 
sobre el manejo agrícola de la especie, 
sus ciclos, requerimientos hídricos y 
nutricionales, control de plagas y en-
fermedades, entre otras. 

Al respecto, la investigadora Gabrie-

la Verdugo de la PUCV,  señaló que se 
ha trabajado en un programa de me-
joramiento genético tradicional com-
binado con técnicas  biotecnológicas, 
buscando nuevos colores, flores más 
vistosas y de buen comportamiento 
después de cortadas.

En tanto, el ejecutivo de FIA a car-
go de supervisar la iniciativa, René 
Martorell, indicó que “se requiere 
aún resolver aspectos técnicos rela-
cionados a disminuir el período juve-
nil para adelantar el inicio de la etapa 
productiva y aumentar el porcentaje 
de plantas que florecen anualmente 
—hoy sólo lo hace un  40% de la po-
blación—, con el fin de lograr hacer 
rentable la producción comercial de 
esta especie”.

La orquídea tendría altas posibilida-
des de exportarse a países europeos 
como Holanda o Alemania, además de 
Japón, donde los consumidores están 
dispuestos a pagar un buen precio por 
las flores de corte de alta calidad.

Gracias a un proyecto, cofinanciado por FIA, se busca que esta flor de corte 
llegue a los exigentes mercados de la mano de nuevos colores y tamaño.

Presentan nuevos híbridos de la
orquídea chilena
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Se busca fomentar la gestión de negocios agrícolas y compartir experiencias, 
mediante el modelo de Círculos Empresariales.

Hortaliceros de Coquimbo
se capacitan para fortalecer su rubro

En el marco de un convenio es-
tablecido entre FIA y la Funda-
ción Emprender, se realizó una 
primera reunión de trabajo 

con 15 pequeños y medianos horti-
cultores para fomentar el emprendi-
miento en su sector a través del mo-
delo Círculos Empresariales. 

La actividad fue encabezada por el 
Seremi de Agricultura de la Región de 
Coquimbo, Juan Francisco García; la 
jefa de la unidad de Información y Di-
fusión de FIA, Francine Brossard; y el 
presidente de Fundación Emprender, 
Horacio Pávez.

Los Círculos Empresariales son gru-
pos de trabajo que permiten generar 
confianza, intercambiar experiencias, 
hacer transferencia tecnológica y ca-
pacitar a un grupo de productores de-
terminado. Ya se ha trabajado el mo-

delo con otros rubros productivos, 
sin embargo con los hortaliceros de la 
Región de Coquimbo, se trata de una 
iniciativa pionera para empresarios 
del sector agrícola.

El Seremi de Agricultura, Juan 
Francisco García, explicó que “lo que 
buscamos con estos círculos es gene-
rar confianza de manera de originar 
mejores prácticas, apuntar a ser po-
tencia alimentaria y con inocuidad, 
pero no desde una mirada centrali-
zada sino desde los mismos agricul-
tores. Que ellos mejoren sus canales 
de comercialización y su producción y 
compartan las buenas prácticas para 
servir de ejemplo a futuros círculos 
empresariales que se formen en la 
región”.

Por su parte, la jefa de la Unidad 
de información y Difusión de FIA, 

Francine Brossard, destacó que “de-
seábamos tomar un grupo de em-
prendedores más o menos homogé-
neo en sus necesidades y con interés 
de participar”.

El empresario Gonzalo Araneda de 
Pan de Azúcar, comuna de Coquim-
bo, recalcó que “empecé con cuatro 
hectáreas y ya tengo 50, y las redes 
de contacto que se pueden generar 
como la experiencia de los otros par-
ticipantes me motivan a estar en el 
Círculo”.

El perfil de los productores de la 
zona miembros del Círculo Empresa-
rial, corresponde al de pequeños y 
medianos agricultores que compar-
ten la visión de generar productos 
para que la Región de Coquimbo siga 
siendo la abastecedora de hortalizas 
del norte y centro del país.
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Oferta derivada del piñón, hongo morchella y la rosa mosqueta surge como una actividad 
económica innovadora para emprendedores pehuenches.

Añadir valor a los ali-
mentos naturales 
procesados, fomentar 
asociatividad  e im-
pulsar la creación de 

emprendimientos diferenciados y 
más rentables, fueron los princi-
pales resultados obtenidos por un 
proyecto ejecutado por la organi-
zación Bosque Modelo Araucarias 
del Alto Malleco y cofinanciado 
por FIA. Las conclusiones fueron 
presentadas en un seminario en 
Temuco.

El Programa de Innovación Te-
rritorial (PIT) “Desarrollo, diversifi-
cación y encadenamiento produc-
tivo de tres Productos Forestales 
no Maderables (PFNMs): piñón, 
morchella y rosa mosqueta, en 
Lonquimay, IX Región”, nació como 

una forma de aprovechar, de mejor 
forma, la cadena que funciona en 
Lonquimay alrededor de los PFNM. 
Ésta se inicia con las familias re-
colectoras de la zona que venden 
a comerciantes, intermediarios y 
procesadores artesanales quienes, 
a su vez, se vinculan con acopiado-
res y exportadoras.

El objetivo fue fortalecer la ca-
dena productiva-comercial de 
los PFNMs —en la que participan 
principalmente productores pe-
huenches—agregándoles valor, en 
el ámbito organizacional, gestión 
y acceso comercial para todos sus 
actores.  

La propuesta —que comenzó 
el 2008— tuvo entre sus socios a 
la Universidad de La Frontera, la 
Universidad de Chile, Municipio 

de Lonquimay, ASEMAFOR Ltda., 
Asociación Indígena Qümque 
Wentru (Hostería Follil Pehuenche), 
Sociedad Comercial Meliñir Ltda., 
Sociedad Pezarte Ltda., más  tres 
beneficiarias directas individuales.

En el seminario, los participantes 
del programa destacaron la asocia-
tividad, la agregación de valor para 
convertir los alimentos naturales 
en procesados y la creación de em-
prendimientos diferenciados y más 
rentables, como los impactos más 
relevantes.

Para el ingeniero forestal de Bos-
que Modelo y coordinador del pro-
grama, Washington Alvarado, “uno 
de los principales logros fue el es-
tablecimiento de siete planes de 
negocios. En la actualidad, hay cin-
co emprendedores dedicados sólo 

Región de La Araucanía:

El potencial de los productos 
forestales no maderables
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Oferta derivada del piñón, hongo morchella y la rosa mosqueta surge como una actividad 
económica innovadora para emprendedores pehuenches.

El potencial de los productos 
forestales no maderables

a la elaboración y comercialización 
de alimentos derivados del piñón, su-
mando a la hostería Folil Pehuenche 
que incorporó servicios de gastrono-
mía innovadora en torno a esta semi-
lla. PezArte Ltda agregará valor y co-
mercializará los tres PFNM”. 

En este contexto, la oferta es: cous-
cous, galleta,  galletón y alfajor de 
piñón, junto con el piñón en conser-
va; morchella seca y envasada y rosa 
mosqueta deshidratada limpia, en 
cascarilla y pulpa.

Además, bajo la marca  común 
“Antumahuida” se comercializan los 
productos y servicios de los empren-
dimientos nacidos del PIT.

El ejecutivo de innovación de 
FIA y supervisor de la iniciativa, 
Fernando Arancibia, valoró la 
importancia estratégica que tiene este 
encadenamiento innovador, liderado 
por emprendedores pehuenches, que 
asumen el enorme desafío de agregar 

valor a sus recursos naturales para 
insertarse a los exigentes  

mercados gourmet con 

productos de calidad.

Morchella y rosa mosqueta

A través de un estudio efectuado 
por el programa, se determinó que el 
hongo morchella y la rosa mosqueta 
tienen potencial en el extranjero. El 
primero es de interés gastronómico, 
por ello, las exportadoras nacionales 
despachan el 95% de la producción a 
Francia, Italia y Alemania, en forma 
congelada fresca o deshidratada. 

En Lonquimay, un kilo de morche-
lla fresco puede llegar a $5 mil o $6 
mil, mientras que un recolector pue-
de recibir del intermediario $60.000-
$80.000 por un kilo de morchella 
seca.

Con respecto a la rosa mosqueta, 
sus compradores se encontrarían 
en empresas dedicadas al 
rubro medicinal,  alimentos, 
cosmético y exportadoras, 
las cuales envían entre el 
95% y 99% de la oferta 
nacional. 
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Mostrar sus principales instrumentos de fo-
mento y las formas para postular a ellos, junto 
con promover la importancia de innovar para 
lograr mayor competitividad sectorial, fueron 
los principales objetivos de la participación de 
FIA en la Exposofo 2011 y la SAGO-Fisur, que 
se efectuaron en las regiones de La Araucanía y 
Los Lagos, respectivamente.

Con respecto al trabajo territorial,  sólo en el 
período 2000-2010, FIA destinó a La Araucanía 
recursos por $7.174 millones. En tanto, para Los 
Lagos, durante la misma etapa, la inversión to-
tal en la zona superó los $3.120 millones.

Corfo, junto al Ministerio de Economía, ProChile 
y la Asociación Chilena de Empresas de Diseño-Qvid 
organizaron el Primer taller para innovar y emprender 
“Diseña Innovación / Emprende Negocios”, que 
se efectuó en el marco de la “Semana global del 
emprendimiento y la innovación”.  

En el Panel de Discusión Innovación 
Agroalimentaria,  el coordinador de programas de 
la Unidad de Desarrollo Estratégico de FIA, Aquiles 
Neuenschwander,  analizó la importancia de innovar 
en la obtención de agua y su almacenamiento; 
el potencial de la carne sintética; la aplicación 
de la nanotecnología en superficies hidrófobas e 
hidrofílicas y el uso de un papel digital para copiar 
párrafos o textos directamente.

FIA presente en EXPOSOSFO 
 y SAGO-Frisur 

Semana del emprendimiento y la 
innovación

Con el objetivo de analizar el complejo escenario hídrico del país, la Comisión Nacional de Riego (CNR) del 
Ministerio de Agricultura y el Centro de Agua para la Agricultura, organizaron la Primera Cumbre Internacional 
de Sustentabilidad Hídrica en Chile, actividad que se efectuó simultáneamente en La Serena, Santiago y Chillán.

En el encuentro, el Gobierno se comprometió a realizar los mayores esfuerzos intersectoriales para asegurar 
la sustentabilidad y la disponibilidad del recurso, clave para el desarrollo del sector agropecuario.  La cumbre 
fue encabezada por el Ministro de Agricultura, José Antonio Galilea. Asistieron alrededor de 800 empresarios y 
FIA participó como patrocinador. 

Primera cumbre internacional del agua

Con motivo de sus 15 años de vida, FIA presentó su nuevo sitio 
web, a través del cual los usuarios podrán acceder a información de 
los instrumentos con que FIA fomenta la innovación; las fechas de 
sus Convocatorias, los requisitos para postular, además la posibili-
dad de efectuar este último trámite en línea, entre otros aspectos.

Otras secciones del sitio son “Noticias” —que informará sobre el 
avance de las iniciativas cofinanciadas y el quehacer institucional— 
y “Destacados” donde el público encontrará la Biblioteca Digital, el 
área de Gestión de Propiedad Intelectual, el Estudio del Banco Mun-
dial, la Revista Digital FIA y una Agenda de actividades.

FIA tiene nuevo sitio web 

Breves 
actualidad FIA
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15 años de labor cumplió la Fundación para 
la Innovación Agraria (FIA). El Ministro de 
Agricultura, José Antonio Galilea lideró el 
acto de celebración y la directora ejecutiva 
de FIA, Eugenia Muchnik, entregó su cuenta 
pública 2011 a los más de 120 invitados.

El Secretario General de la SNA, Juan Pablo Matte, el  Decano de 
la Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal de la Pontificia 
Universidad Católica, Juan Ignacio Domínguez y  la directora 
ejecutiva de FIA, Eugenia Muchnik, junto al Ministro de 
Agricultura, José Antonio Galilea.

El subsecretario de Agricultura, Álvaro Cruzat, y la directora 
ejecutiva de FIA, Eugenia Muchnik, junto a los funcionarios 
que cumplieron 10 años en FIA. De izquierda a derecha: 
Marcelo Cánepa, Lorena Cantellano, Carolina Oyarce, Fernando 
Arancibia y Aquiles Neuenschwander.

Los jefes de servicios del Ministerio de Agricultura también 
estuvieron presentes en la actividad.

El Ministro de Agricultura, José Antonio Galilea y la 
directora ejecutiva de FIA, apagan las velas de la torta en 
conmemoración de los 15 años.

Aniversario FIA
actualidad FIA
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