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Agro 2000
INIA cumplió sus 50 años aportando al sector agropecuario

Centro Regional de La Cruz fue 
escenario de la conmemoración a 
nivel zonal

on una cere-
monia desa-
rrollada en 
su Centro 
Regional de 
Investigación 
en La Cruz, el 

Instituto de Investigaciones 
Agropecuarias, INIA, con-
memoró sus 50 años a nivel 
nacional. La ceremonia contó 
con la participación de los se-

remis de Agricultura, Ricardo 
Astorga y Economía, Omar 
Morales, además de una se-
rie de autoridades regionales 
y representantes del mundo 
agrícola.
 El acto fue abierto con un 
video con un saludo del Mi-
nistro de Agricultura, Carlos 
Furche, para luego dar paso a 
las intervenciones de las auto-
ridades presentes. El seremi 

de Agricultura, Ricardo As-
torga agradeció el trabajo del 
equipo profesional del INIA 
y agregó que “esta nueva 
orientación de los programas 
y proyectos destinados a la 
investigación silvoagrope-
cuaria, constituyen parte del 
plan de trabajo que la Presi-
denta Bachelet definió para 
fortalecer el sector producti-
vo agrícola, con énfasis en la 
Agricultura Familiar Campe-
sina, y que en conjunto con el 
sector privado y académico ya 
hemos comenzado a trabajar”.
 Por su parte, el director 
regional de INIA La Cruz, 

Fernando Rodríguez, en-
tregó una reseña con hitos 
nacionales y regionales que 
han marcado la historia de 
este servicio en medio siglo 
de labor. “Hace 50 años se 
formó el instituto como tal, 
en 1964, bajo el gobierno de 
Jorge Alessandri. En ese mi-
nuto se decidió que se iba a 
formalizar la existencia de 
una organización perma-
nente que encarara todo lo 
que tuviera que ver con in-
vestigación y desarrollo en 
el ámbito agrícola”.
 Durante el acto aniver-
sario, fueron reconocidos 

algunos funcionarios de 
larga trayectoria en el insti-
tuto. Se trató de Alejandri-
na Ubillo, con 39 años de 
servicio; Raúl Ferreyra, 36 
y Carlos Ovalle, 35.
 El INIA fue fundado el 
8 de abril de 1964, median-
te un decreto firmado por 
el Ministro de Agricultura, 
Ruy Barbosa, a partir de la 
fusión del trabajo de INIA 
Indap, Corfo y las Universi-
dades de Chile, Católica y de 
Concepción. Hoy es la prin-
cipal institución de investi-
gación dependiente del Mi-
nisterio de Agricultura, con 

presencia de Arica a Maga-
llanes, a través de 10 centros 
regionales, oficinas técnicas 
y centros experimentales, 
donde se desempeñan más 
de mil trabajadores, entre 
ellos, 300 investigadores, 200 
técnicos, 90 administrativos 
y 450 operarios, todos alta-
mente calificados y especia-
lizados en investigación y 
transferencia tecnológica.

Las concejalas de La Cruz, Filomena Na-
via y Alejandra Espinoza, junto al seremi 
de Agricultura, Ricardo Astorga.

El director de Indap, Helmuth Hinrichsen; 
el entomólogo Ernesto Cisternas y el sere-
mi de Agricultura, Ricardo Astorga.

El instituto premió a sus funcionarios. Aparecen 
Alejandrina Ubillo, con 39 años de servicio; el 
director regional del INIA, Fernando Rodríguez 
y Raúl Ferreyra, con 36 años.

La directora regional del Sernam, Waleska Castillo, Pilar Larral de Biocea; el in-
vestigador Raúl Ferreyra, la gerente de CTEP, Pamela Díaz; el seremi Ricardo As-
torga y Paola Luppichini, entomóloga de Biocea.

La directora regional de ProChile, Claudia Chaparro; la ejecutiva de 
ProChile, Sylvia Lillo; el subdirector regional de Corfo, Héctor Leiva 
y Paulo Díaz.

El entomólogo Ernesto Cisternas explica los productos y desarrollos 
tecnológicos del INIA.

El consejero de INIA; Gregorio Correa; Francisco Haeussler 
de la Asociación de Productores de San Antonio; el direc-
tor regional del INIA, Fernando Rodríguez y el investiga-
dor Enrique Zúñiga.

Mauricio Malaré, director del SAG; el decano de la Facultad de Agronomía 
PUCV, José Antonio Olaeta; el expresidente de Fedefruta, Rodrigo Eche-
verría; Julio Galleguillos de la Seremi de Agricultura, el investigador del 
INIA, Raúl Ferreyra y Gregorio Correa.

Juan Pablo Martínez, investi-
gador del INIA, junto al repre-
sentante del Seremi de Energía, 
Hermann Balde.

El presidente de la Asociación de Agriculto-
res de Quillota, Luis Machiavello; el profe-
sional de apoyo de la Seremi de Agricultura, 
Julio Galleguillos y Ernesto Cisternas, inves-
tigador del INIA.

El seremi de Economía, Omar Morales; el investigador Róbinson Vargas; el 
director regional de Indap, Helmuth Hinrichsen; Mauricio Malaré, director 
del SAG y el director regional del INIA La Cruz, Fernando Rodríguez.

Paulo Díaz, eje-
cutivo de Corfo; 
Héctor Leiva, 
subdirector regio-
nal Corfo y René 
Lúes, presidente 
de la Comisión 
de Ciencia y 
Tecnología del 
Consejo Regional.

Los entomó-
logos Paola 
Luppichini 
de Biocea; 
Ernesto 
Cisternas 
del INIA y 
Pilar Larral 
de Biocea. 

Los ingenie-
ros agróno-
mos Andrea 
Torres, Clau-
dia Troncoso 
y Carlos 
Zúñiga.


