
             

 
DATOS PARA GENERAR NOTA DE PRENSA 

 
SEMINARIO INTERNACIONAL  

“ROL DE LA EXTENSIÓN AGRÍCOLA EN LOS PROCESOS DE ADOPCIÓN DE INNOVACIONES EN BERRIES” 
 

 
1. DATOS GENERALES 
 
TÍTULO DEL EVENTO : Seminario Internacional “Rol de la extensión agrícola en los procesos de 

adopción de innovaciones en berries” 
  
JEFA PROYECTO : Carmen Gloria Morales – INIA Raihuen 
  
ENTIDAD EJECUTORA : Instituto de Investigaciones Agropecuarias 
 
FINANCIAMIENTO  : Fundación para la Innovación Agraria FIA- EVR-2021-0009 

 “Eventos para la Innovación Convocatoria Nacional 2020-2021” 
 
EXPOSITORES  : Marcelo Zolezzi  
     Consultor privado 
     Roberto Jara Rojas 
     Universidad de Talca 
     Sofía Boza 
     Universidad de Chile 
     Enrique Montenegro 
     Universidad de Connecticut 
     Enrique Montenegro 
     Universidad de Costa Rica 
 
Moderadora  : Carmen Gloria Morales Alcayaga  
 
Fecha del evento : martes 15 de junio de 2021 de 9 a 14 horas  
 
Modalidad  : Online a través de la plataforma Zoom  

https://reuna.zoom.us/j/84660057889?pwd=TmRJRWF4UUMyWjZBVFUwcDB3SlF2
Zz09 

    ID de reunión: 846 6005 7889 
Código de acceso: 116894      

 
 
 



             

 
 
 

2. ANTECEDENTES 
 
INIA cuenta con amplia experiencia en extensión agrícola vinculada a la investigación e innovación, lo que 
se refleja en el sentido transversal en el que se ha desarrollado, abarcando todas las líneas de trabajo 
institucional, es este sentido, la evolución de la extensión realizada por INIA se ha basado en modelos 
interactivos y de retroalimentación, a través de un amplio número de proyectos, con una destacada 
participación de los Grupos de Transferencia Tecnológica y diferentes Programas Territoriales a nivel 
nacional. La coordinación nacional de Extensión y Transferencia tecnológica cuenta con un equipo con más 
de 30 profesionales que han trabajado en relevar el rol de la extensión agrícola en la gestión de 
innovaciones a nivel predial y en los procesos productivos. 
 
En la región del Maule, INIA Raihuén, es reconocido en el área frutícola, tanto en la generación de 
investigación y desarrollo como en la entrega de apoyo técnico, a través de distintas estrategias de 
extensión.  Desde este centro se han liderado numerosas iniciativas financiadas por fondos institucionales y 
concursables tales como: Nodo de Berries, Transferencia Territorial en Berries, Grupos de Transferencia 
Tecnológica, estrategias de mejoramiento para el cultivo de frutillas. Siendo relevante en los últimos años 
el proyecto financiado por el Gobierno Regional del Maule y apoyado por FIA a través de INIA, “Programa 
de extensión, capacitación, investigación e innovación en berries para la región del Maule”. Durante su 
ejecución el Programa de Extensión ha mantenido el trabajo en capacitación, vinculación y gestión técnica 
en función de su eje estratégico principal enmarcado en la Transferencia y Extensión, en este sentido el 
fortalecimiento de la red de asesoría y las capacidades en extensión agrícola ha sido un tema prioritario 
que se ha trabajado en conjunto con la Universidad de Talca, destacando el Curso “Programa de Formación 
en Metodologías en Extensión Agrícola” para extensionistas del Maule y 2 Talleres en Metodologías en 
Extensión para la reflexión en torno a los programas para la AFC. 
 
Objetivo general evento: 
Proporcionar una aproximación conceptual de la extensión agrícola y su rol en la adopción de innovaciones 
que contribuyan al análisis de estrategias de desarrollo de la extensión. 
 
Evento: 
Para la realización del evento: Rol de la extensión agrícola en los procesos de adopción de innovaciones en 
berries se llevaron a cabo cinco conferencias de expositores nacionales e internacionales, durante su 
desarrollo los participantes pudieron interactuar con los expositores realizando preguntas a través de una 
sección habilitada en la plataforma zoom. Adicionalmente, durante las pausas activas se aplicaron 
cuestionarios interactivos abordando las diferentes temáticas planteadas, cuyos resultados se entregaron 
de forma inmediata y fueron discutidos con los expositores y participantes. En relación a los resultados 
obtenidos con la realización de este evento hemos generado un documento con los resúmenes de cada 
ponencia que dará origen a una Serie de Actas INIA y de material audiovisual que será editado en cinco 
videos correspondientes a cada ponencia, los que quedarán disponibles en la biblioteca virtual del 



             

 
Programa de Extensión Berries Maule www.inia.cl/berriesmaule junto con la presentación en formato pdf 
para descarga y/o visualización on demand. Finalmente, la retroalimentación obtenida a través de los 
cuestionarios interactivos nos permite relevar la importancia que le atribuyen los profesionales del área 
agrícola, especialistas y académicos a la generación de estos espacios de discusión donde participen 
representantes de las diferentes instituciones públicas y privadas, puesto que contribuyen a la generación 
de políticas en ambos sectores, que consideran e incluyen estos saberes. 
 
Participantes: 169 personas, 58,6% corresponde a hombres y el 41,4% corresponde a mujeres. La 
distribución geográfica se muestra en el siguiente cuadro. 
 

 
 
A nivel internacional se contó con la asistencia de participantes de Argentina (Mendoza y Salta); México 
(Michoacán, Celaya y Guanajuato); Perú (Huaral); Bolivia (Tarija); Costa Rica (Grecia); Ecuador (Cali) y USA 
(Florida). 
 
Público objetivo: El público objetivo directo de este evento fueron extensionistas del sector agrícola, 
profesionales de la academia e investigación y ejecutivos de los servicios vinculados al fomento e inversión 
agrícola, no obstante, se contó con la participación de estudiantes universitarios y de Centros de Formación 
Técnica como agentes interesados en conocer herramientas y acciones de extensión y de adopción en 
innovación en sus territorios. 
 
 
 
 
 



             

 
Ideas principales de cada exposición 
 
En este contexto cada especialista contribuyo significativamente a los procesos de aprendizaje, al 
intercambio de conocimiento y experiencias, a través de instancias de conversación participativa que 
favorecen la interacción entre los diferentes actores del sector agrícola. 
 
Marcelo Zolezzi 
Señala que en la última década en el sector agropecuario se han producido cambios significativos los cuales 
han generado una verdadera revolución tecnológica a la que se han visto enfrentados los agricultores. 
Siendo el principal cambio, que hoy no solo sólo los institutos de investigación y las universidades ofrecen 
nuevas tecnologías, sino que también lo hacen, las empresas proveedoras de insumos y las empresas 
comercializadoras de productos. Sin embargo, esta información es desconocida por los agricultores y no 
necesariamente está adaptada a sus circunstancias, lo cual les impide obtener los potenciales en 
productividad y eficiencia. Esta situación que genera importantes brechas entre la oferta tecnológica y lo 
que se está aplicando en los campos de los agricultores, lo que deja en evidencia una baja tasa de 
adopción. Esto último adquiere una gran relevancia en la AFC, debido a la heterogeneidad de su 
problemática que se deriva no sólo de las condiciones del medio, sino también, de la idiosincrasia de los 
productores y sus familias.  
 
Roberto Jara 
Señala que es necesario seguir profundizando el rol de la extensión sobre la adopción de tecnologías, 
destacando el Capital Social como una variable clave en este proceso. La discusión de las estrategias de 
extensión, diversificación de la caja de herramientas, aspectos de motivación y confianza deben ser 
profundizados, así como el rol de las políticas de incentivos. Fomentar las Alianzas Público-Privadas (INIA-
Universidad-Productores) es crucial para fomentar el desarrollo de innovaciones en el sector agrícola.  
 
Sofia Boza 
La revisión de la cadena de valor de la agricultura familiar chilena, nos permitió identificar varios puntos 
críticos necesarios para su mayor inserción en la misma: Capacidad de generar grandes volúmenes de 
producción de forma estable, incorporación de manejos productivos innovadores (incluso nuevas 
variedades) y con alto nivel tecnológico, los cuales permitan incrementar los rendimientos, conocimiento, 
adaptación y cumplimiento de requisitos sanitarios y fitosanitarios en los mercados de destino, así como 
aquellos de tipo administrativo, incorporación y desarrollo de actividades de postcosecha que incrementen 
de manera significativa la vida útil de la fruta, profesionalización de las actividades de apoyo, en especial en 
comercialización y gestión, lo que permite realizarlas de manera más eficiente, integrada y estratégica y 
Finalmente generar alianzas a lo largo de la cadena, entre empresas y con actores públicos para lograr una 
mayor representatividad, promoción internacional e innovación. 
Por lo anteriormente señalado la extensión agrícola tiene un muy relevante papel que jugar para plantear 
herramientas adaptadas a cada caso que permitan innovar en los aspectos señalados, y así, dentro de las 
posibilidades de la pequeña agricultura, acortar las brechas para su mayor inclusión en los mercados de 



             

 
exportación en los cuales Chile tiene una presencia tan destacada. Todo ello, por supuesto, sin descuidar de 
ningún modo la seguridad alimentaria a nivel nacional. 
 
Boris Bravo 
El sector agrícola juega un rol crucial en la economía de muchos países, especialmente los más pobres. 
Condiciones imperantes y esperadas confirman la urgencia de mejorar la productividad por medio de una 
intensificación sostenible. Se requiere programas de investigación destinados a desarrollar tecnologías y 
prácticas que tengan sostenibilidad económica, social y ambiental. Además, se requiere programas de 
capacitación y extensión para incrementar la capacidad empresarial, y la adopción y difusión del nuevo 
conocimiento. Mejorar la calidad de los datos es indispensable para generar el análisis necesario en la 
formulación de políticas idóneas para el agro y para esto se requiere una mayor articulación y cooperación 
entre diferentes entidades. Una iniciativa importante con respecto a datos es el programa “50x2030 
Initiative to Close the Agriculture Data Gap” que persigue fortalecer sistemas nacionales de recolección de 
información agrícola.  
 
Por otra parte, La inversión en generación (investigación), diseminación (extensión) y adopción (educación, 
capacitación) de nuevas tecnologías agrícolas tiene una alta rentabilidad social. El conocimiento es un bien 
público lo que justifica la participación del estado. Es necesario agilizar la implementación de nuevas 
tecnologías, es decir, reducir el tiempo entre el laboratorio y el predio del agricultor. Los servicios de 
extensión bien coordinados con los de investigación, disponibilidad de crédito, suministro de insumos en 
forma oportuna, comercialización, buena infraestructura, incluyendo la conectividad, son elementos 
esenciales para impulsar la sustentabilidad de la agricultura. 
 
Enrique Montenegro 
Es necesario destacar la importancia económica y social que tiene el Sector Agropecuario Pesquero y Rural 
como motor dinamizador de las economías rurales, por medio de la generación de divisas producto de la 
exportación, generación de empleo y proveedor de alimentos para la sociedad. Con base en este rol en la 
sociedad es evidente la relevancia de contar con una adecuada extensión agropecuaria que cumpla su 
función de herramienta de desarrollo del sector agropecuario, pero a su vez como estrategia para combatir 
la pobreza en las zonas más necesitadas. En Costa Rica, el sector primario entendido como la producción 
agropecuaria y pesquera ha cedido terreno con respecto a otros sectores en el aporte a la economía 
nacional. 
 
En este escenario surge el cuestionamiento qué hacer para dar competitividad a una actividad productiva 
tan importante para el país y con amenazas tan fuertes. Y la repuesta que se plantea es la implementación 
del modelo agroempresarial, que enuncia como lema: “dejar de tener predios y empezar a tener 
agronegocios” y que utiliza la extensión agrícola especializada en agronegocios como medio para promover 
el cambio en el agro costarricense.   
 
Las claves para lograr este cambio son: 
1. La toma de decisiones agroempresariales 



             

 
2. La implementación de las funciones básicas de la administración de empresas 
3. La orientación hacia el mercado (clientes) 
 
 


