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FIA en regiones: 
Una experiencia en 
continuo desarrollo

La dinámica de las demandas 
sectoriales cada vez más exi-
gentes en respuestas oportu-
nas, pertinentes, participativas 

y consensuadas, imponen el desafío 
de acelerar las acciones tendientes a 
descentralizar los procesos de infor-
mación y los polos de decisión, tras-
ladándolos desde niveles centrales a 
espacios territoriales. 

En este contexto, el rol FIA es el 
de facilitar, para y con las regiones, 
el desencadenamiento de la innova-
ción a nivel de territorios, personas, 
empresas y sistemas productivos sil-
voagropecuarios. 

Para ello, el profesional FIA ha 
desarrollado competencias trans-
versales que lo convierten en un di-
namizador de la innovación a nivel 
territorial, un articulador de redes y 
alianzas estratégicas entre diversos 
actores de las cadenas productivas 
y comerciales, que confluyen hacia 
la creación de un valor nuevo que 
mejore la competitividad individual 
como del encadenamiento en su 
conjunto. 

Esta función se complementa con 
una necesaria actitud de ruptura 

frente a los paradigmas que bloquean 
los cambios en la actividad silvoagro-
pecuaria y, en general, en la cotidia-
neidad del quehacer diario. 

Para lograr este propósito, el pro-
ceder institucional debe alcanzar ni-
veles significativos de credibilidad 
entre los agentes productivos-comer-
ciales del sector agrario, para motivar 
y acompañar la transformación en las 
prácticas de vinculación intra e inter 
cadenas.

También contempla impulsar el na-
cimiento de nuevos productos, servi-
cios y negocios para, de esta forma, 
enfrentar con éxito tanto los desafíos 
como las oportunidades evidentes o 
que subyacen en los mercados tecno-
lógicos, sociales y comerciales, gene-
rando valor adicional para conservar 
ventajas comparativas sobre la base 
de la creación de nuevas ventajas 
competitivas.

Las funciones específicas de FIA 
en regiones, se relacionan con su 
contribución al diseño de estrategias 
regionales de innovación, la construc-
ción de convenios de programación, 
la promoción y organización de con-
vocatorias regionales, la implemen-

tación de programas de innovación 
específicos y el desarrollo de alianzas 
con instituciones afines. 

Para alcanzar resultados signifi-
cativos en estas materias, FIA y sus 
Ejecutivos de Innovación (EIA) deben 
sustentar su trabajo en valores insus-
tituibles, tales como la transparencia 
e integridad en el pensar-actuar, el 
compromiso con la excelencia, la ca-
lidad, la labor bien hecha, la respon-
sabilidad —gestionar  con sentido 
país—, la capacidad de trabajo y de 
transmitir un pensamiento positivo e 
innovador.
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Servicios del Minagri 
desarrollan aplicaciones tecnológicas
para apoyar a los agricultores

Una amplia gama de he-
rramientas tecnológicas 
que apuntan a mejorar 
la rentabilidad del sec-

tor, como sistemas de información 
georeferenciada —que permiten 
apoyar el desarrollo rural de los 
municipios y la realización de in-
ventario de ecosistemas fores-

tales chilenos— hasta las alertas 
por SMS para el manejo de plagas, 
tienen a su disposición los agricul-
tores a través de los servicios del 
Ministerio de Agricultura. 

Dichas soluciones se presenta-
ron en el IV Seminario “TIC: Herra-
mientas para mejorar la competi-
tividad del agro” —realizado el 13 

de octubre—, inaugurado por el 
Ministro de Agricultura, José An-
tonio Galilea, y organizado por la 
Fundación para la Innovación Agra-
ria (FIA).

En el encuentro, el secretario de 
Estado resaltó la importancia que 
tiene para la agricultura la incorpo-
ración de las Tecnologías de la In-

Plataformas de información, alertas de plagas y comunidades virtuales son algu-
nas de las aplicaciones disponibles.
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formación y Comunicaciones (TIC), 
enfatizando que el Minagri está 
comprometido, a través de sus ser-
vicios, para que sus equipos profe-
sionales desarrollen este tipo de 
soluciones destinadas a aumentar 
la eficiencia del sector silvoagrope-
cuario.

Galilea señaló que, para apro-
vechar los beneficios del proyecto 
Bicentenario “Todo Chile Comuni-
cado”, que dotará de conectividad 

HERRAMIENTAS DISPONIBLES

Durante el seminario, los servicios del Ministerio 
dieron a conocer sus aplicaciones tecnológicas. Por 
ejemplo, en materia de contenidos especializados 
y ajustados a las demandas del usuario, CEGE Maule 
Sur expuso el trabajo YoAgricultor que ejecutó junto a 
otros organismos, con el apoyo de FIA y el BID, y que 
permitió crear las primeras comunidades virtuales por 
rubro en Chile. 

También estuvo presente la información agrícola di-
gital proporcionada a través de plataformas y sistemas 
de información en línea, a través de la Red Agroclima 
con la participación de la Fundación para el Desarrollo 
Frutícola (FDF), INIA y la Dirección Meteorológica de 
Chile (DMC).

CIREN exhibió su “Sistema de Información Territo-
rial (SIT)”, INFOR el “Inventario continuo de ecosiste-
mas forestales”, y ODEPA, “Agrimundo: Plataforma de 
inteligencia competitiva”, canal de información estra-
tégica vía plataforma web, disponible con anteceden-
tes sobre el mercado de los alimentos en el país.

digital al 90% los sectores ru-
rales, la entrada del sector 
agrícola al mundo de las TIC 
debe ir acompañado de un 
salto tecnológico que permita 
participar a todos los produc-
tores.

“Los avances en materia 
de conectividad rural son una 
oportunidad para que los agri-
cultores puedan acceder a 
plataformas de información y 
contenidos en red, a nivel pro-
ductivo y de mercado. Esto les 
permite  generar una produc-
ción de mayor valor agregado, 
que repercutirá finalmente en 
mayores rentabilidades y, por 
lo tanto, en una mejor calidad 
de vida”.

Al respecto, Galilea destacó 

la gestión de la Mesa Ministerial de 
TIC para el sector rural, instancia 
coordinada por FIA, y cuyo rol es 
aunar los criterios de los servicios 
para consensuar la posición del Mi-
nagri respecto de las brechas digi-
tales del país.

El subdirector de FIA, Fernando 
Bas, precisó que la incorporación 
de las TIC en los sistemas producti-
vos es un factor determinante en el 
incremento de la productividad del 
sector. Estas permiten un uso ra-
cional de insumos con impacto di-
recto en los costos de producción; 
optimización en la utilización de 
los recursos; aumento en la calidad 
de la oferta y de la información so-
bre los procesos de producción con 
impacto directo en los precios de 
retorno.
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Un grupo de 150 artesanas 
de la etnia lafkenche, apo-
yadas por la Fundación 
para la Innovación Agraria 

(FIA), abrieron su segunda tienda en 
el exclusivo hotel “Cumbres Patagó-
nicas”, de Puerto Varas 
—la primera está en el 
mall Mirage de Temu-
co—, donde venderán 
su oferta bajo la marca 
“Origen Chileno”. 

Ésta la integran lí-
neas de decoración 
(pieceras, caminos de 
mesa, murales, sepa-
radores de ambiente, 
etc., elaborados en te-
lar tradicional mapu-
che); vestuario (mantas 
mapuches elaboradas 
a telar, chalecos, cha-
les, calcetines, guantes, 
etc.); accesorios (bol-
sos, posavasos, indivi-
duales, banderines con simbología 
mapuche, cintillos para pelo, colla-
res, etc.); y lana hilada para tejer, 
100% natural teñida a la usanza an-
cestral mapuche.

La iniciativa es parte del Progra-
ma de Innovación Territorial (PIT) 
“Plataforma de articulación de ins-
trumentos para el mejoramiento 

de la producción y comercialización 
de artesanía textil en la comuna 
de Puerto Saavedra”, que ejecuta 
la Unión de Centros de Acopio Le-
chero S.A (UNICAL S.A) y en la que 
participa como asociada la Munici-

palidad de Puerto Saavedra. 
El objetivo es mejorar el nivel de 

ingreso de las productoras a través 
de la implementación de una plata-
forma de articulación productiva y 
de venta de su artesanía textil. Todo 
ello para incrementar la competiti-
vidad y posicionamiento de sus pro-
ductos, basados en una identidad 

La marca “Origen Chileno”, nacida con el apoyo de un programa cofinanciado 
por FIA, sumó un nuevo punto de venta. 

Artesanas lafkenche 
abren tienda en exclusivo 
hotel de Puerto Varas

territorial que le otorgue un valor 
agregado. 

Para ello, se implementó una 
instancia de capacitación técnica 
permanente para las artesanas y se 
está desarrollando una estrategia 

amplia de co-
mercialización 
que les permi-
ta aumentar 
los volúmenes 
transados y 
conseguir me-
jores precios. 

El supervisor 
de la iniciativa 
y ejecutivo de 
innovación de 
FIA, Claudio So-
ler, indicó que 
“este programa 
busca abordar 
tres elementos 
centrales: las 
escasas alter-

nativas productivas del territorio 
costero de La Araucanía; la presen-
cia de recursos y factores de pro-
ducción pertinentes; y generar una 
oportunidad de negocio sobre la 
base de la producción y elaboración 
de tejidos artesanales con caracte-
rísticas funcionales a demandas es-
pecíficas”.
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Realizan primer Encuentro de 
Transferencia Tecnológica 
en Chile

Con la presencia del Mi-
nistro de Economía, Pa-
blo Longueira, Corfo, FIA 
e INAPI inauguraron el 

Primer Encuentro de Transferen-
cia Tecnológica en el cual partici-
paron expertos internacionales de 
países que están a la vanguardia 
en valorización y comercialización 
de tecnologías. 

El evento fue organizado con 
el fin de generar un espacio de 
encuentro entre investigadores 
y empresas para dar solución a 
necesidades de la sociedad y lle-
varlas al mercado. Es decir, para 
aprender a transferir tecnología, 
proceso en el cual las entidades 
de I+D logran traspasar su conoci-
miento al mercado.

Las universidades y los centros 
de investigación en conjunto con 
las empresas privadas son los 
principales generadores de nue-
vos emprendimientos así como de 
actividades de I+D. 

En este ámbito, Corfo ha pues-
to a su disposición programas que 
apoyan la comercialización de las 
ideas generadas en los centros de 

I+D y en las universidades.
Por su parte, la Fundación para la 

Innovación Agraria (FIA) —a través 
de su programa FIA-PIPRA— apoya 
y articula a los distintos actores del 
ámbito agroalimentario de Chile que 
realizan I+D, para gestionar estraté-
gicamente la propiedad intelectual 
y capturar el valor del conocimiento 
generado, con la finalidad de impul-
sar la innovación en sectorial. 

Al respecto, la directora ejecuti-
va de FIA, Eugenia Muchnik, explicó 
la presencia del organismo en el en-
cuentro señalando que “hemos asu-
mido el compromiso de contribuir a 
desarrollar las capacidades que se 
requieran en estas materias, en coor-
dinación con el resto de las agencias 
del sector público vinculadas con la 
innovación”.

Por su parte, el director nacional 
del INAPI Maximiliano Santa Cruz, 
dijo que este evento fue de gran im-
portancia para la innovación nacional, 
pues nuestras universidades “poseen 
una destacable productividad cientí-
fica. De hecho, dos de los primeros 
solicitantes de patentes en Chile son 
precisamente universidades”. 

Expositores

La jornada, organizada por 
FIA, estuvo focalizada en los 
aspectos de Propiedad Intelec-
tual y su gestión para facilitar 
la Transferencia Tecnológica. 

Entre los expositores es-
tuvo el estadounidense Alan 
Bennett, director ejecutivo de 
PIPRA, (Public Intellectual Pro-
perty Resource for Agriculture), 
de la Universidad de California; 
Elena Canetti, vicepresidenta 
de Transferencia Tecnológica 
de la empresa Marqera (em-
presa global dedicada a la co-
mercialización de propiedad 
intelectual); Joel Saavedra, 
vicerrector de Investigación y 
Estudios Avanzados de la Pon-
tificia Universidad Católica de 
Valparaíso; y Rodrigo Cruzat,  
gerente de Biofrutales.

La actividad, organizada por FIA, CORFO e INAPI, contó con más de 300 asistentes.
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El proyecto, cofinanciado por FIA, de la empresa Florasem elaborará jugos 
concentrados de distintas hierbas, endulzados con Stevia. 

Bebida en base a 
hierbas medicinales 
entrará al mercado gourmet

Respondiendo a la nece-
sidad del consumidor 
por acceder a productos 
cada vez más sanos, que 

no presenten sustancias nocivas, 
ni que sean altamente calóricos, 
la Fundación para la Innovación 
Agraria (FIA) del Ministerio de 
Agricultura, cofinanciará una pio-

nera iniciativa que busca elaborar 
un concentrado líquido de hierbas 
a partir de plantas medicinales or-
gánicas certificadas y que serán 
presentadas en sachet individual, 
endulzadas a base de Stevia.

El proyecto, ejecutado por la 
empresa Florasem Ltda, pretende 
desarrollar una bebida que no al-

tere los principios activos de las 
hierbas, y proponer un producto 
de formato moderno y práctico 
que permita su comercialización 
en mercados actuales y emergen-
tes.

La iniciativa tiene un costo 
de $154.060.200, de los cuales 
$80.560.200 (54%) son aportados 
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por Minagri a través de FIA.
El proyecto responde a la tenden-

cia de reducción de la obesidad y el 
consumo de productos que otor-
guen bienestar y placer; de calidad 
certificada; elaborados en base a 
materias primas orgánicas; de pro-
ducción limitada y donde cada vez 
más se valoriza el origen e indica-
ción geográfica. 

En este caso, Florasem, elabora-
rá un concentrado líquido de hier-
bas a partir de plantas medicinales 
orgánicas certificadas por BCS Oko 
Garantie GmbH de Alemania, y pro-
venientes de la Región del Biobío. 
Dicho producto se presentará en un 
envase individual tipo sachet de 5cc 
con un endulzante natural (stevia 
rebaudiana). 

Se pretende obtener diversos ti-
pos de concentrados líquidos extraí-
dos de especies como matico, men-
ta, boldo, manzanilla, cedrón, culén 

y tilo, en diversas combinaciones.

Mercado objetivo

El nuevo concentrado se inserta-
rá preferentemente en el mercado 
de bebidas calientes (té, café, infu-
siones) así como en el de bebidas 
frías, siendo éste un mercado po-
tencial por el alto crecimiento del 
sector.

Según el coordinador de la inicia-
tiva, Guillermo Riveros, “esta bebi-
da apunta a sectores consumidores 
informados, seguidores de nuevas 
tendencias y de niveles de ingresos 
medios a altos, con preferencia por 
productos gourmet. La idea es abar-
car supermercados, tiendas espe-
cializadas, restaurantes, spa, hote-
les de montaña y la exploración de 
mercados externos”.

En tanto, el ejecutivo de inno-
vación y supervisor del proyecto, 

Fernando Arancibia, indicó que “du-
rante la ejecución del proyecto se 
evaluará también la posibilidad de 
reforzar los contenidos funciona-
les de los concentrados, lo cual le 
otorgaría a este producto un valor 
agregado que lo situaría en una po-
sición competitiva sobresaliente en 
el mercado”.

El proceso de elaboración se de-
sarrollará a través de la extracción 
de principios activos de hierbas 
medicinales (mix o individual), bajo 
criterios de sabor y propiedades 
organolépticas específicas para la 
obtención de los distintos concen-
trados. 

Además, se pretende insertarlo 
en el mercado interno y externo, a 
partir de una estrategia comercial 
elaborada para la nueva oferta ge-
nerada por el proyecto, para lo cual 
se trabajara también con otras ins-
tituciones como ProChile y la Corfo.
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La actividad  —cofinanciada por FIA— buscó fomentar la cooperación de la 
investigación científica entre Chile y este país.

En el marco de las actividades 
de FIA como Secretaría Téc-
nica para Chile de la Red Lati-
noamericana de Cooperación 

Técnica en Biotecnología Vegetal 
(REDBIO/FAO), se realizó una visita 
técnica a Alemania de 18 investiga-
dores y científicos chilenos. Todos 
ellos, representantes de universida-
des, instituciones de investigación y 
empresas altamente activas en in-
vestigación y desarrollo en los ámbi-
tos de la biotecnología, bioinformá-
tica y/o aplicaciones biotecnológicas 
en agricultura y alimentos.

La gira —cofinanciada por la Fun-
dación de Innovación Agraria (FIA) y 
el Ministerio de Investigación y Edu-
cación de Alemania BMBF, a través 
de la gestión de la Cámara Chileno 
Alemana del Comercio y la Industria 
(CAMCHAL)— fue calificada como 
una iniciativa muy exitosa ya que 
sirvió para establecer vínculos para 

futuras actividades de colaboración 
científico-técnicas, así como para 
conocer líneas de trabajo y nuevos 
desarrollos biotecnológicos en insti-
tuciones de I+D+i alemanas. 

Para ampliar las redes internacio-
nales en investigación y transferencia 
de tecnología, se realizaron visitas 
técnicas a la Universidad Steinbeis 
en Berlín; Instituto Max-Planck para 
fisiología molecular de plantas en 
Potsdam–Golm; Instituto Julius Kühn 
(Instituto Federal de Investigación 
para plantas cultivas) en Quedlin-
burg, Instituto Leibniz para Bioquí-
mica de plantas en Halle/Saale; Ins-
tituto Fraunhofer para Tecnología de 
Embalaje y Procesos IVV, Departa-
mento de Alimentos en Freising bei 
München y al Instituto Central para 
Investigación en Alimentos  (ZIEL) de 
la Universidad Técnica de München 
en Freising-Weihenstephan. 

La delegación pudo visitar también 

la Feria Anual Biotechnica 2011, don-
de fueron recibidos por el Pro-Bio 
Cluster de Biotecnología de Baden 
Württemberg GmnH, Breitscheidstr; 
la empresa ferial Deutsche Messe 
AG y el Ministerio de Investigación y 
Educación de Alemania BMBF.

Al respecto, la coordinadora de la 
Secretaría Técnica de REDBIO/Chile, 
Patricia Anguita, indicó que la visita 
a Alemania sirvió, no solo para co-
nocer “el quehacer y desarrollo de 
la biotecnología en agricultura y ali-
mentos y establecer contactos con 
académicos de dichas instituciones, 
sino como una oportunidad para re-
forzar vínculos de colaboración entre 
los propios científicos chilenos con 
miras a promover el desarrollo y la 
utilización de la biotecnología como 
herramienta esencial para el creci-
miento competitivo y sustentable de 
la producción agropecuaria y forestal 
del país”.

Exitosa gira de científicos por 
Centros de Investigación de Alemania
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Definir el manejo agronó-
mico de las peonías, tanto 
en técnicas de producción 
y poscosecha, de acuerdo 

a las condiciones agroclimáticas y 
mercados de destino, 
fue el objetivo princi-
pal del Programa de 
Innovación Territo-
rial (PIT) “Encadena-
miento productivo y 
de gestión asociativa 
para la internaciona-
lización del cultivo de 
peonías en la Región 
de La Araucanía”.

La iniciativa, cofi-
nanciada por FIA, fue 
desarrollada por el 
INIA Carillanca y  la 
empresa Vital Berry 
Marketing, además 
de productores aso-
ciados.

La investigadora 
del programa, Ga-
briela Chahín, señaló que este ins-
trumento permitió generar valiosa 
información técnica en cuanto al 
manejo sanitario del cultivo, nutri-
ción, riego, técnicas para ampliar 
el período de producción, así como 
evaluación de nuevo cultivares. Esta 
información, que a la fecha no esta-
ba disponible, incluso a nivel mun-
dial, aquí fue generada y validada a 

las  condiciones locales.
El PIT buscó desarrollar una pla-

taforma para la producción compe-
titiva de flores, orientada hacia la 
diversificación del mercado inter-

nacional, consolidando el negocio 
de las peonías en La Araucanía. 

La peonía es la principal espe-
cie exportada por Chile, durante 
el 2010 los embarques al exterior 
totalizaron US$ 1,3 millones. Sin 
embargo, este crecimiento ha sido 
desordenado en cuanto al tamaño 
y tipo de oferta de productos, sin 
contar con las bases técnicas reque-

ridas. Por esta razón, la industria se 
ha ajustado ampliando las zonas de 
producción y las variedades ofreci-
das.

Esta especie es un producto de 
marcada esta-
cionalidad en 
su producción 
por lo cual la 
oportunidad de 
comercializarla 
se centraliza en 
el Hemisferio 
Norte, cuan-
do esa zona ya 
no cuenta con 
oferta. Esto ge-
nera una opor-
tunidad que 
exige una ade-
cuada planifica-
ción de parte de 
la industria en 
cuanto al tipo 
de producto, 
amplitud y volú-

menes para maximizar el potencial 
que ofrecen estos mercados.     

En la actualidad, la producción 
de peonías se desarrolla entre las 
regiones de O’Higgins y de Maga-
llanes, logrando que la oferta se ex-
tienda entre los meses de octubre 
y enero, en base a un conjunto de 
variedades de colores rojo, blanco y 
rosado, mayoritariamente. 

Si bien esta flor de corte es la principal especie exportada en Chile, su 
producción se ha concentrado en pocas variedades.

Proyecto buscó agregar valor 
al mercado de la peonía

Exitosa gira de científicos por 
Centros de Investigación de Alemania
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Con éxito cierra Convocatoria FIA 
de perfiles de proyectos 
de innovación
Se recibieron 520 postulaciones, a las que se suman las ingresadas a través de 
los dos concursos realizados en las regiones de Antofagasta y Metropolitana.

Más de 500 perfiles 
de proyectos de in-
novación en el sec-
tor agroalimentario 

y forestal recibió la Convocatoria 
2011-2012 de la Fundación para 
la Innovación Agraria (FIA). Las 
propuestas entrarán ahora a una 
etapa de evaluación y preselección 
por parte del Consejo Directivo de 
la institución —que preside del Mi-
nistro de Agricultura, José Antonio 
Galilea— que sancionará, a princi-
pios de noviembre, cuáles perfiles 
participarán de la etapa de pro-
puesta completa conducente a la 
entrega de cofinanciamiento.

Este año, FIA hizo un potente es-
fuerzo de difusión de su concurso, 
realizando 18 charlas en 12 regio-
nes del país, a las asistieron cerca 
de 1.000 personas, para llegar a un 
mayor número de potenciales inte-
resados en acceder al apoyo de la 
Fundación para realizar proyectos 
innovadores.

De los 520 perfiles de proyectos 
ingresados, casi el 50% fue presen-
tado por empresas. Siguieron, en 
cantidad, las iniciativas de univer-
sidades, personas naturales y cor-
poraciones o fundaciones. 

Por regiones, la Metropolitana 
lideró en número con 103 propues-

tas. Más atrás se ubicaron la del 
Biobío (71); Valparaíso (59); Maule 
(56) y La Araucanía (55). También 
hubo un número significativo de 
perfiles provenientes de la Región 
de Los Lagos (43); Coquimbo (30); 
O’Higgins (29) y Los Ríos (28). 

Desde el año pasado, FIA busca 
a través de sus Convocatorias, re-
cibir propuestas que contribuyan a 
la introducción, desarrollo, valida-
ción y adopción de innovaciones, 
que permitan generar o mejorar 
productos, procesos, servicios o 
formas de gestión, con participa-
ción directa del sector productivo.

En este contexto, en el proceso 
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CONVOCATORIAS REGIONALES

En paralelo, FIA realizó convocatorias especiales en re-
giones para financiar proyectos de innovación con recur-
sos provenientes de los Fondos de Innovación para la Com-
petitividad Regionales (FICR).

Así, en la Región Metropolitana abrió una destinada a 
presentar iniciativas que contribuyeran al aumento de la 
rentabilidad o la competitividad de las empresas del sec-
tor de hortalizas, considerando los aspectos de sustenta-
bilidad social y ambiental. En total, se recibieron 12 pro-
puestas completas.

Asimismo, en la Región de Antofagasta se desarrolló un 
concurso abierto de perfiles. Ingresaron 53 que abordan 
temáticas ligadas a producción primaria, procesamiento y 
empaque, comercialización, marketing y logística.

de selección se privilegiarán aque-
llas iniciativas que se orienten al 
aumento la competitividad de los 
agricultores, empresas y organiza-
ciones del sector, incluyendo as-
pectos de sustentabilidad social y 
ambiental. El objetivo es que se di-
rijan hacia áreas donde los reque-
rimientos de innovación son mayo-
res y donde los esfuerzos puedan 
tener un mayor impacto.

La directora ejecutiva de FIA, Eu-
genia Muchnik, explicó que el ob-
jetivo de la Fundación es impulsar 
a los agricultores a que busquen 
cómo resolver sus problemas de 
competitividad, a través de nuevas 
formas de producir, de organizarse 
y de nuevos productos o subpro-
ductos que puedan sacar al merca-
do. 

Por ello, al igual que en la Con-
vocatoria anterior, en esta ocasión 
el foco no está en proyectos de fo-
mento ni de transferencia tecno-
lógica, sino que se privilegiará el 
componente innovador de las pro-
puestas.
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Para difundir experiencias y aprendizajes 
sobre biocontrol en frutales para la Región de 
La Araucanía, FIA y la Seremi de Agricultura, 
realizaron una actividad de difusión y 
capacitación en Temuco.

“Nuestra agricultura regional, que 
históricamente fue cerealera, se ha reconvertido 
hacia la fruticultura menor en los últimos 15 
años, con notorios crecimientos de hectáreas 
de arándanos, frambuesas, cerezos y avellanos 
europeos, en distintos territorios”, acotó Jorge 
Ratgheb, seremi de Agricultura de La Araucanía.

El encuentro, se basó en la serie FIA 
de “Experiencias de Innovación para el 
Emprendimiento Agrario” .

La importancia de innovar, como un factor 
clave para potenciar la competitividad del 
sector agrícola, promovió FIA, en su primera 
participación en el Encuentro Nacional del Agro 
(ENAGRO 2011). El evento —organizado la SNA— 
es considerado el más importante del sector y 
reunió a más de 1.000 personas.

En su stand institucional FIA, entregó 
información sobre los diferentes instrumentos 
de financiamiento que tiene a disposición del 
sector privado para apoyar la innovación y sus 
herramientas para entregar información relevante 
y de interés para las empresas y productores. 

Actividad de difusión en fruticulturaFIA promovió la importancia de 
innovar en ENAGRO 2011

En el marco del Día Internacional de la Mujer Rural y del Día Mundial de la Alimentación, se realizó una 
feria donde FIA exhibió cinco productos innovadores que tuvieron el cofinanciamiento de la Fundación 
para su desarrollo.

Estos fueron las jaleas de vinos (Alma Sol); mermeladas, conservas, licores y jarabes de murtilla (Murti-
lla Carahue) y aceites vegetales y harinas proteicas de almendra, avellana chilena, linaza, nuez, sésamo y 
pepa de zapallo (Fontevita). También participaron los jamones crudos de cordero, ciervo, llama, jabalí e, 
incluso, wagyú “Secretos de la Unión” y la miel en polvo de Epullén.

Productos innovadores en el 
Día Mundial de la Alimentación

FIA abrió dos convocatorias para la presentación de propuestas para giras o consultorías de innovación. Pueden 
postular empresas productivas o de servicios de cualquier tamaño; organizaciones o agrupaciones de productores o 
productoras; organizaciones empresariales o gremiales; entidades tecnológicas y/o académicas y otros organismos 
públicos o privados.

Las giras buscan, por una parte, conocer soluciones innovadoras, en Chile o en el extranjero, para abordar un 
problema y/u oportunidad claramente identificada por actores del sector agroalimentario y forestal. Por otra parte, 
quieren establecer redes y vínculos, para contribuir a implementar la solución innovadora.

Por su parte, las consultorías persiguen traer al país y/o a la región conocimiento aplicado para implementar una 
solución innovadora de un problema y/u oportunidad claramente detectado por un grupo de empresas del sector 
agroalimentario y forestal. 

El objetivo, tanto de consultorías como de giras, es que participen productores, técnicos, profesionales y/o inves-
tigadores del sector agroalimentario y forestal.

El primer cierre de postulaciones, tanto para giras como consultorías, vence el 7 de diciembre del 2011, a las 17.00 
horas. El calendario completo, así como las bases y formularios de postulación, pueden ser descargados en el sitio 
web de FIA, sección Convocatorias. Las consultas se recibirán por correo electrónico en consultoriasdeinnovacion@
fia.gob.cl y girasdeinnovacion@fia.gob.cl

Convocatorias para giras y consultorías de innovación

Breves 
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22 de julio

Agenda

Avances de iniciativas 
en Atacama

Los avances alcanzados en la imple-
mentación del sello de excelencia para la 
uva de mesa de Atacama, y la campaña 
de marketing y comunicación realizada 
para este distintivo, serán presentados 
el 15 de noviembre en Copiapó por las 
empresas Decofrut y Yentzen Consulting. 
Estas son iniciativas que se insertan en el 
Programa de Innovación Territorial uva 
de mesa de la Región de Atacama ejecu-
tado por  CODESSER.

15 de
noviembre

Aniversario FIA

Con la presencia del Ministro de Agricul-
tura, autoridades del sector, empresarios, 
gremios y funcionarios de la institución, FIA 
celebrará el 10 de noviembre sus 15 años   
como agencia dedicada a promover la cultu-
ra y los procesos de innovación. 
Durante el aniversario, la directora ejecutiva, 
Eugenia Muchnik, presentará la Cuenta Pú-
blica de la Fundación.

10 de 

noviembre

Finaliza PIT Lonquimay

Un seminario de cierre donde se presen-
tarán los resultados del Programa de Innova-
ción Territorial “Desarrollo, Diversificación y 
Encadenamiento Productivo de tres PFNMs: 
Piñón, Morchella y Rosa Mosqueta, en Lon-
quimay, IX Región”, se efectuará el 17 de 
noviembre en la Universidad de la Frontera.  
El objetivo de la iniciativa fue fortalecer la 
cadena productiva-comercial, agregándoles 
valor, en los ámbitos organizacional, tecno-
lógico, gestión y participación efectiva de 
quienes son parte de ella.

En un día de campo, a efectuarse el 18 
de noviembre en Chillán, la empresa Flora-
sem Ltda. lanzará oficialmente un proyecto 
a través de la cual busca obtener concen-
trados líquidos extraídos de especies como 
matico, menta, boldo, manzanilla, cedrón, 
culén y tilo, en diversas combinaciones 
endulzados con stevia. En la actividad, los 
asistentes conocerán la infraestructura y 
plantaciones de la empresa.

Lanzamiento proyecto 
de Florasem Ltda.

17 de

noviembre
18 de 

noviembre
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