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I niciamos una nueva etapa 
de la revista Tierra Adentro, 
con un diseño adaptado a 
las tendencias actuales, 

con textos más concisos y 
precisos, buenas fotografías, 
junto con infografías, mapas e 
ilustraciones que hacen más 
atractiva la información, siempre 
manteniendo la calidad técnica 
que nos ha caracterizado y 
poniéndola a disposición del 
público a través de Internet.

Además, hemos querido dar 
un golpe de timón en cuanto 
al contenido, convirtiendo a 
nuestra revista en un medio de 
comunicación centrado en los 
6 ejes estratégicos de I+D que 
hemos definido y que son: Cambio 
Climático; Recursos Genéticos 
y Mejoramiento Genético; 
Gestión Hídrica; Agricultura 
Sustentable; Alimentos Saludables 
y Funcionales; y Transferencia 
Tecnológica y Extensión. Este 
último, dada su enorme relevancia, 

EDITORIAL

Julio Kalazich B.
Director Nacional INIA

es precisamente el tema central 
de este especial de Tierra Adentro. 

En ese contexto, cabe señalar 
que el INIA lleva más de 50 años 
desarrollando y transfiriendo 
tecnologías y ha logrado con éxito 
impulsar la modernización del 
sector agroalimentario nacional. 
Hoy, estos resultados se ven 
reflejados no sólo en las más 
de 270 variedades de cultivos, 
hortalizas, frutales y forrajeras 
generadas por el INIA y que 
hoy ocupan un alto porcentaje 
del mercado nacional, sino 
también en las prácticas que los 
agricultores realizan para producir 
alimentos en Chile. 

Sin dudas, el reconocimiento 
más preciado para un investigador 
y un transferencista del INIA, 
junto a las publicaciones y las 
patentes, es saber que las semillas 
y la información que entregamos 
al medio, como las tecnologías 
para elegir una variedad, sembrar, 
fertilizar, regar, podar, controlar 

malezas y enfermedades, 
cosechar, almacenar y obtener 
productos de alta calidad, es 
utilizada por miles de agricultores 
y agricultoras de nuestro país. Este 
es el “motor” que nos inspira. 

En este período, el INIA se 
ha abocado con mucha fuerza 
a aumentar la productividad, 
la calidad e inocuidad de los 
productos y la sustentabilidad 
del sector, promoviendo 
también un desarrollo más 
inclusivo del agro nacional. 
Así, en 2015 hemos trabajado 
con esmero para estrechar las 
brechas de desigualdad y apoyar 
especialmente a la Agricultura 
Familiar Campesina, llegando 
en forma directa a 28.700 
agricultores, a cientos de asesores 
y a miles de consumidores que 
conocieron nuestra labor; y en 
adelante, seguiremos ampliando 
nuestro accionar a otros 
segmentos y a todos los territorios 
que requieran nuestro apoyo.

Especial Transferencia 
Tecnológica y Extensión
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Territoriales y al menos 35 
grupos GTT que ya están en 
marcha, vamos a levantar la 
demanda de semillas y genética 
animal en cada uno de los 
territorios y vamos a establecer 
jardines de variedades para 
mostrar la oferta de semillas 
INIA y sus características, con el 
fin de mejorar la productividad 
de los principales rubros 
agropecuarios del país”.

Terminado el año 2015, 
las cifras demostraron que la 
arenga del Director Nacional y 
la visión de futuro que ha tenido 
el Ministerio de Agricultura al 
poner énfasis en el tema, dieron 
los frutos esperados: más de 
28.700 pequeños agricultores 
y agricultoras recibieron 
capacitación directa a través 
de seminarios, cursos, talleres, 
días de campo, charlas técnicas, 
giras, visitas prediales y a 
parcelas demostrativas, entre 
otras actividades relacionadas 
con los 431 proyectos de I+D 
que el INIA tiene en ejecución, 
junto a los principales actores 
del sector agroalimentario 
nacional, con el financiamiento 
de CORFO, FIA, Fondef, Fondecyt, 
los Gobiernos Regionales, entre 
otras instituciones y fondos 
concursables. 

Como parte de las 
actividades del Programa 
Nacional de Transferencia 
Tecnológica y Extensión, 
el año pasado INIA ejecutó 
145 proyectos específicos 

en el ámbito de la Extensión 
Agropecuaria. Además, a 
los Programas Territoriales 
comprometidos, se sumó 
uno más, llegando a 12 en la 
actualidad. Asimismo, los 35 GTT 
se transformaron en 56 y este 
año llegaron a 101 grupos, casi 
triplicando el número inicial 
de agricultores involucrados 
en el trabajo con esta exitosa 
metodología instaurada por el 
INIA. 

Adicionalmente, en 
septiembre de 2015, INIA firmó 
a nivel nacional un convenio 
histórico con INDAP para 
capacitar a 700 extensionistas 
y llegar así a unos 25.000 
pequeños productores y 
productoras, mejorando la 
calidad de vida de cientos de 
familias campesinas de Chile. 

Además, utilizando la 
plataforma del Instituto 
Interamericano de Cooperación 
para la Agricultura (IICA), el 
INIA organizó un curso de 
“Metodologías de Extensión 
Rural”, en el que participaron 
cerca de 100 profesionales 
del Ministerio de Agricultura 
de Chile, provenientes de las 
diferentes regiones del país. 
Este curso fue dictado por 
docentes de instituciones 
nacionales como la Universidad 
de Chile, la Universidad Austral 
de Chile, la Agencia Chilena 
para la Inocuidad Alimentaria 
(Achipia) y el INIA, además 
de docentes extranjeros del 

En enero de 2015, al 
término de una reunión 
nacional del Programa de 

Transferencia Tecnológica y 
Extensión realizada en el Centro 
Regional INIA Raihuén, ubicado 
en la localidad de Villa Alegre, 
en la zona central de nuestro 
país, el Director Nacional del 
Instituto de Investigaciones 
Agropecuarias (INIA), Julio 
Kalazich, anunció que el 2015 
sería el año de la transferencia 
tecnológica, aludiendo a la 
importancia que el Instituto 
le ha dado a esta área en este 
nuevo período, para acercar la 
ciencia y tecnología al campo, 
apoyando especialmente a la 
Agricultura Familiar y de esa 
forma contribuir a estrechar las 
brechas de desigualdad que se 
observan en el sector.

Frente a alrededor de 50 
especialistas del Instituto que 
participaron en este encuentro 
de análisis y planificación, la 
autoridad hizo un llamado a 
redoblar esfuerzos en este 
sentido. “Queremos que la 
tecnología que el INIA ha 
desarrollado a lo largo de sus 50 
años de vida institucional y los 
resultados de la investigación 
que estamos generando 
lleguen a los agricultores, 
principalmente a los pequeños 
y medianos productores que 
son los que más lo necesitan”, 
afirmó.

Añadió que “además de tener 
funcionando 11 Programas 

EL DIRECTOR NACIONAL DEL INIA, JULIO KALAZICH, SE MOSTRÓ SATISFECHO POR EL 
GRAN AVANCE QUE HA TENIDO EL INIA, TANTO EN COBERTURA COMO EN LA EFICIENCIA 
DE SU TRABAJO, A LA HORA DE TRASPASAR LOS CONOCIMIENTOS A LOS PRODUCTORES, 

ESPECIALMENTE EN LA AGRICULTURA FAMILIAR.[ ]
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Instituto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria (INTA) de 
Argentina, la Universidad de la 
República Oriental del Uruguay, 
la Universidad de California 
Davis de Estados Unidos, IICA 
y la Red Latinoamericana de 
Servicios de Extensión Rural 
(Relaser).

RUBROS Y TERRITORIOS

De esta forma, los 
extensionistas e investigadores 
del INIA están trabajando en 
diversos territorios y rubros 
como: tomate y pimiento en los 
valles de Azapa y Lluta en la 
Región de Arica y Parinacota; 
frutales de clima mediterráneo 

en la Región de Coquimbo; uva 
de mesa y palto, en la Región 
de Valparaíso; hortalizas en 
el valle central de la Región 
Metropolitana y la Región 
de Valparaíso; berries en las 
regiones de Maule y Biobío; 
sistemas productivos de secano 
mediterráneo en la Región del 
Maule y precordillera de Ñuble; 
ganado y cultivos de la Provincia 
de Malleco; leche, carne, papas 
y ovinos en las regiones de Los 
Ríos y Los Lagos y sistemas 
pastoriles de clima frío de la 
Patagonia.

Los GTT, en tanto, están 
abocados a productos 
agroalimentarios de 
importancia como cultivos, 

frutales, hortalizas, ganadería y 
apicultura.

A todo lo demás se 
suman las actividades de los 
proyectos que el INIA ejecuta 
para potenciar las distintas 
zonas productivas de Arica 
a Magallanes, tales como 
días de campo, seminarios, 
simposios, charlas técnicas, 
visitas prediales, publicaciones 
divulgativas, videos, cápsulas 
de radio y televisión, además 
de todas las recomendaciones 
técnicas que los profesionales 
y técnicos del INIA entregan 
personalmente y a través de 
medios electrónicos y las redes 
sociales institucionales. 

INIA ejecuta 145 proyectos 
específicos de Transferencia 
Tecnológica en todo el país

INIA con apoyo del IICA, organiza 
un curso de “Metodologías de 
Extensión Rural” para cerca de 
100 extensionistas

Inia crea 56 GTT y en la actuali-
dad llega a 101 grupos

INIA pone en marcha 12 
Programas Territoriales

Director Nacional de INIA de-
clara 2015 como el Año de 
la Transferencia Tecnológica

INIA llega en forma directa 
a 28.700 agricultores y 
agricultoras

INIA firma convenio histó-
rico con INDAP para apoyar 
a 25.000 productores y 
productoras
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Grupos de Transferencia 
Tecnológica (GTT): encuentro 
de saberes con énfasis social

Por Andrea Riquelme P.
Periodista equipo Vientosur

comunicaciones.vientosur@gmail.com
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exitoso de desarrollo agrícola 
en dichos países. Una vez 
implementada la metodología, 
a fines del 82 existían 15 grupos 
organizados a lo largo de nuestro 
país y sólo un año más tarde, 
alcanzaba un total de 101 grupos 
y 1.300 agricultores beneficiados, 
algo muy similar a los que el INIA 
tiene en la actualidad. 

Marcelo Zolezzi, Coordinador 
Nacional de Transferencia 
Tecnológica y Extensión en INIA, 
y con más de 40 años de carrera 
como transferencista, explica que 
en sus albores, este modelo fue 
traído a Chile por una decisión 
política, que en su inicio buscó 
incorporar tecnología a los 
grandes productores agrícolas, 
y ya hacia la década de los 90 
se reorientó a la agricultura 
familiar campesina. Si en un 
inicio el énfasis de los GTT fue 
económico, en una segunda 
etapa se incorporó el factor 
social. “Nos hemos propuesto 
alcanzar una alta adopción de la 
tecnología, orientándonos en las 
necesidades y expectativas de los 
agricultores, mejorando la calidad 
de la producción y fortaleciendo 
la identidad territorial, su 
tradición y cultura”, precisa el 
transferencista.

El Programa Nacional de 
Transferencia Tecnológica 
y Extensión es uno de los 8 
Programas Nacionales que 

forman parte del Sistema de 
Investigación, Desarrollo e 
Innovación del INIA. Los demás 
corresponden a: Cultivos, 
Horto fruticultura, Sistemas 
Ganaderos, Recursos Genéticos, 
Sustentabilidad y Medioambiente, 
Sanidad Vegetal y Alimentos. 
Además, en la actualidad, el 
INIA focaliza su accionar en 6 
ejes estratégicos de I+D, que 
son: Cambio Climático, Recursos 
Genéticos y Mejoramiento 
Genético, Agricultura Sustentable, 
Gestión Hídrica, Alimentos 
Saludables y Funcionales, y 
Transferencia Tecnológica y 
Extensión. A ellos se suman 2 ejes 
estratégicos transversales, que 
son: Fortalecimiento Institucional 
y Cooperación Internacional.

“Los GTT constituyen 
un valioso instrumento no 
impositivo, que se integra al 
territorio y responde a sus 
necesidades y condiciones 
productivas, entregando 
herramientas técnicas orientadas 
a la pequeña y mediana 
agricultura. Son grupos de 
productores agropecuarios, 
idealmente de entre 10 y 15 
agricultores, que se reúnen 
mensualmente para intercambiar 
experiencias productivas, 
analizar y proyectar en conjunto 
el desarrollo de sus empresas. 
Cada uno representa a una zona 
agroecológica con similares 

Los Grupos de Transferencia 
Tecnológica (GTT) del INIA 
se han convertido no sólo 

en instrumento de promoción 
de buenas prácticas para la 
producción sustentable y 
competitiva de alimentos 
para el mercado nacional y de 
exportación, sino también en 
una herramienta de integración 
de agricultores de una misma 
zona, generando una instancia de 
intercambio de experiencias y de 
apoyo para cientos de familias 
que resguardan la identidad de un
lugar y su patrimonio a través de 
frutas y verduras, cultivos, leche, 
carne y todo tipo de productos 
generados a partir del trabajo de 
la tierra.

Esta configuración de un mapa 
humano y productivo en nuestro 
país ha resultado fortalecida con 
la transferencia de conocimiento, 
que se ha traducido en mejores 
prácticas en materia de riego, 
fertilización, poda, manejo 
de plagas, postcosecha, entre 
otras variables productivas,  
robusteciendo a una gran 
red de pequeños y medianos 
agricultores del país. 

Los inicios de los grupos GTT 
se remontan al año 1982, basados 
en la experiencia asociativa 
desarrollada en Francia a través 
de las Cámaras Agrarias y en 
Argentina y Uruguay con los 
Grupos CREA, como mecanismo 

EL INIA CUENTA ACTUALMENTE CON 101 GRUPOS OPERATIVOS EN CHILE Y MÁS DE 1.500 
 AGRICULTORES EN CAPACITACIÓN EN RUBROS DE HORTALIZAS, GANADERÍA, CULTIVOS, 

  FRUTALES Y APICULTURA. CON MÁS DE 34 AÑOS DE EXISTENCIA, LOS GTT ESTÁN PRESENTES 
 DESDE ARICA A MAGALLANES, SUMANDO TESTIMONIOS HUMANOS Y TÉCNICOS CON 

 IMPACTO ECONÓMICO Y SOCIAL. 
[ ]
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orientaciones productivas y 
socioeconómicas, que unidos 
buscan un trabajo sinérgico y 
conjunto. Usualmente, los temas 
de interés que los convocan 
se vinculan a: formación 
empresarial, visión de futuro, 
soluciones a problemas 
cotidianos, vida de grupo, 
temas técnicos y relación con el 
entorno. Se han transformado 
en un círculo virtuoso de 
aprendizaje recíproco, ya que 
más allá de transferir técnicas 
y tecnologías relacionadas con 
las plantas y animales, se ha 
incorporado el componente 

Palpando las 
necesidades locales 

en terreno

Victoria Muena Zamorano
Transferencista y extensionista 

de INIA La Cruz

Asegura que la actividad GTT crea 
una relación humana muy sólida en-
tre los integrantes con los profesio-
nales del INIA e INDAP, permitiendo 
consolidar una relación sustenta-
ble. “Actualmente, los agricultores 
comprenden que aplicar tecnología 
y nuevos conocimientos es funda-
mental para el éxito productivo, no 
sólo para generar un negocio agrí-
cola rentable, sino también para 
mejorar su calidad de vida”, añadió.
La metodología GTT consiste en que 
un grupo de productores agropecua-
rios de uno o más rubros, se reúne 
para compartir experiencias pro-
ductivas, realizar visitas a terreno 
y analizar posibles soluciones. Las 
reuniones se realizan en los huer-
tos de los integrantes del Grupo, en 
cuya oportunidad el anfitrión da a 
conocer sus medidas de manejo y 
recibe los comentarios de los otros 
productores. También se invita a un 
especialista, quien asesora y guía a 
los participantes en un tema de in-
terés común, en una actividad que 
se realiza el mismo día de la reunión 
mensual.

humano o social, a través de 
relaciones horizontales entre 
los participantes, en donde 
los conocimientos locales, la 
tradición agrícola de años de 
una comunidad y los nuevos 
conocimientos y tecnologías 
se conjugan y cumplen un rol 
fundamental para el desarrollo 
de las personas y sus actividades. 
Es, así visto, un “encuentro 
de saberes”, en el que el 
componente de innovación 
asumido por nuestra institución, 
se ve reflejado en la adopción 
tecnológica de la pequeña y 
mediana empresa agropecuaria 
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y la incorporación de valor 
agregado”, puntualiza Zolezzi.

Los GTT están validados 
socialmente como un positivo 
desarrollo e inclusión de la 
tecnología con un amplio 
enfoque. A través de instancias 
como Programa Cooperativo 
para el Desarrollo Tecnológico 
Agroalimentario y Agroindustrial 
del Cono Sur (PROCISUR), INIA 
comparte con sus homólogos 
regionales de Sudamérica, 
modelos de extensión y 
transferencia. Este aprendizaje, 
también se ve complementado 
con pasantías del equipo chileno 
en otros países.

“Combinamos las virtudes 
de los GTT con las de 
nuestro Programa de 

Asesoría Especializada”

En INDAP Biobío estamos continuamen-
te buscando oportunidades de articular 
con otros organismos del Ministerio 
de Agricultura y de toda la institucio-
nalidad; tenemos una larga historia de 
colaboración con INIA y este año qui-
simos aunar esfuerzos para asesorar 
directamente a usuarios en terreno. 
Fue así como surgió un programa pilo-
to en la comuna de Los Ángeles, donde 
combinamos las virtudes de los GTT de 
INIA con la del Programa de Asesoría 
Especializada de INDAP, lo que resultó 
en la creación de un nuevo instrumento 
que permite a usuarios productores de 
frambuesas acceder a asesoría experta 
de parte de los profesionales de INIA y 
seguimiento predio a predio por parte 
de profesionales contratados con re-
cursos de INDAP. El plan de trabajo, los 
temas a abordar y las fechas fueron de-
finidos de manera participativa, con los 
propios agricultores y ellos se muestran 
altamente satisfechos con el programa, 
en especial porque la asesoría ha sido 
de tipo práctica,  enfocada hacia los te-
mas que realmente les afectan, como el 
manejo de plagas y la poda. Como IN-
DAP estamos dispuestos a replicar este 
modelo en otras comunas, con otros 
rubros, ya que se ha demostrado que 
cuando cada institución aporta con lo 
que sabe y puede hacer, se crea un cír-
culo virtuoso, que lleva a buenos resul-
tados para los agricultores y, por ende, 
para INDAP e INIA, se crea una relación 
de ganar-ganar.

Andrés Castillo Candia 
Director Regional INDAP Biobío

LOS GTT BUSCAN 
LA ADOPCIÓN DE 
TECNOLOGÍA, ORIENTADA 
A LAS NECESIDADES 
Y EXPECTATIVAS DE 
LOS AGRICULTORES, 
MEJORANDO LA CALIDAD 
DE LA PRODUCCIÓN 
Y FORTALECIENDO LA 
IDENTIDAD TERRITORIAL, 
SU TRADICIÓN Y CULTURA.

Actualmente, existen 101 
GTT operativos a lo largo del 
país. La cobertura geográfica por 
regiones es: Los Lagos (20), Biobío 
(18), Metropolitana (15), Los Ríos 
(15), La Araucanía (9), Maule (4), 
Coquimbo (6), Valparaíso (6), 
Arica y Parinacota (3), O’Higgins 
(3), Aysén (1) y Magallanes (1). Los 
rubro escogidos corresponden 
a: Ganadería (28), Hortalizas 
(25), Cultivos (23), Frutales (20) y 
Apicultura (5). En ellos participan 
un total de 1.539 agricultores. 

“Enfrentamos un desafío, 
no un problema, que es la tarea 
de sistematizar el recurso 
intelectual y las capacidades 
aprendidas, en la agricultura 
y la extensión. Esperamos 
potenciar el rol de puente de 
integración del conocimiento 
de nuestros especialistas y los 
conocimientos locales, por eso 
sabemos que cumplimos una 
labor hermosa que nos permite 
reducir brechas y emparejar la 
cancha para una competencia 
más leal y democrática”, concluye 
el Coordinador Nacional.

En opinión de Abelardo 
Villavicencio, Encargado de 
la Unidad de Vinculación y 
Transferencia Tecnológica INIA 
Quillamapu, Región del Biobío, 
una de las regiones con mayor 
número de grupos activos; el 
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Jesús Bazáez Torres
GTT Papa en Provincia de Petorca

Son las herramientas técnicas que necesitamos para proyectar nuestro 
negocio. Con la sequía de la provincia de Petorca podemos optimizar 
los pocos recursos con que contamos. En este GTT aprendimos con 
personas que saben mucho de cultivos como cebolla y papa, rubros 
que han sido claves para salir adelante en la provincia de Petorca. 
Nosotros cultivábamos de forma “artesanal”, nos faltaba tecnología y 
conocimientos. En cambio ahora somos capaces de replicar lo que se 
aprendió en esta parcela de papa y cebolla, y proyectar estos cultivos a 
una mayor superficie.
Los conocimientos que nos entregaron los transferencistas, además de 
su disponibilidad y apertura a escuchar nuestras necesidades, son clave 
en el trabajo en este GTT porque no sólo conocemos conceptos técnicos. 
Hoy estamos poniendo en práctica lo aprendido. Por ejemplo, dosis de 
fertilizante adecuada, e incluso aspectos básicos pero necesarios como 
la profundidad de siembra, distancia de plantación, uso adecuado de 
fertilizantes, manejo de plagas y enfermedades entre otros manejos 
técnicos de los cultivos.
Al integrar este GTT he podido relacionarme con productores que 
tienen mayor superficie y eso es importante porque me ha permitido 
conocer el funcionamiento de los mercados a mayor escala e incluso 
me incentiva a crecer en superficie.

gran valor de estos grupos es 
que se insertan activamente 
en la estrategia de trasferencia 
tecnológica con enfoque 
territorial que está implementado 
INIA a nivel nacional. En este 
contexto, los agricultores  y sus 
organizaciones participan en 
conjunto con los profesionales de 
INIA explicitando sus demandas 
tecnológicas y acordando un 
programa de trabajo común 
donde se identifican objetivos, 
brechas y  metas, y añade: 
“además, incorporamos al trabajo 
el componente de evaluación de 
impacto, generando indicadores 
cuantitativos y cualitativos de 
cada GTT, lo que respalda los 
resultados obtenidos, agrega 
valor a la experiencia y ayuda 
a mejorar la planificación y 
metodología, para aplicaciones 
posteriores con otros Grupos”.

El enfoque territorial permite 
también, el empoderamiento 
de los agricultores y sus 
organizaciones, el desarrollo 
de alianzas estratégicas con 
otros organismos, como es 
INDAP y algunas universidades. 
“A partir de requerimientos 
fundamentalmente de tipo 
técnico demandados por los 
agricultores a INIA a través 
de los GTT, muchas veces la 
experiencia se complejiza y 
aborda temas organizacionales, 
productivos y comerciales, para 
lo cual nos apoyamos con socios 
estratégicos, como INDAP, con 
quién estamos desarrollando 
un trabajo coordinado y 
complementario, apoyando la 
metodología grupal del GTT, con 
la incorporación del instrumento 
de Asesoría Técnica Especializada, 
de INDAP, de carácter individual 
y personalizado, lo que resulta en 
un trabajo coherente entre ambas 
instituciones y fuertemente 
orientado a satisfacer las 
demandas tecnológicas de los 
productores”.

Abelardo Villavicencio 
señala que a través de estos 
grupos, INIA -mediante sus 
investigadores y extensionistas- 
está dando respuesta a las 
demandas de los productores, 
lo que motiva a que cada año 
aumente el interés de nuevos 
grupos de agricultores, en buscar 
respuestas a sus necesidades a 
través del Programa. Así, en los 

3 territorios de las regiones del 
Biobío y Maule, estos Grupos se 
organizan en torno a producción 
de cereales, hortalizas, berries, 
vitivinícola, castaño,  ganadería, 
legumbres, papas y manejo 
de rastrojos (residuos de 
cereales), que buscan optimizar 
sus prácticas agrícolas, para 
hacer más competitivos a sus 
territorios. 

“Cultivábamos en forma artesanal, nos 
faltaba tecnología y conocimiento”
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Rafael Toledo
Productor de limones, 

GTT Citrícola Costero en Punitaqui

El programa beneficia a un grupo cercano a  50 pequeños 
productores citrícolas, ubicados en las localidades de 
Ajial de Quiles, La Rinconada, El Peral, El Llanito y Cerro 
Blanco de Punitaqui. 
Estoy hace ocho años enfocado en la agricultura. Este 
es el sustento mío y de mi familia, y estoy contento de 
aprender nuevas técnicas para mejorar la producción. 
La capacitación que nos dieron se transformó en la 
base primordial para fortalecer nuestra agricultura. 
Uno  de los aspectos que más destaco es el aprendizaje 
sobre la comercialización de los limones, es un punto 
que tenemos que enfocarlo, para sacarle más dinero 
al producto. Otros temas que me gustaron mucho son 
el manejo de plagas y los tipos de abonos. Espero que 
continuemos con la agricultura sustentable y sigamos 
dándole vida al campo.

Luis Sepúlveda
Asesor técnico del SAT

Con esta metodología de trabajo directo en el campo, los 
diferentes temas se hacen más abordables y  fáciles de 
asimilar para el agricultor. El plan nuestro es que a partir 
de los conocimientos y tecnologías que nos entregan 
los diferentes especialistas del INIA, podamos hacer un 
seguimiento y  que el agricultor incorpore conocimiento e 
innovación a su quehacer.
La lechuga es una hortaliza que se consume en fresco y 
es de alta demanda por la población. Por tanto, nuestro 
propósito es incorporar a la producción sistemas que nos 
permitan obtener nuevos resultados, con el objetivo de 
bajar  la carga en el uso de plaguicidas, ya que la tendencia 
es producir bajo sistemas amigables con el medioambiente. 
Apuntamos a obtener una producción inocua en relación 
al buen uso de plaguicidas, un adecuado cálculo de las 
dosis, fertirrigación, control y reconocimiento de plagas y 
manejo del riego, entre otros factores.

Luis Negue 
Ganadero bovino y ovino en Puerto Aysén, sector Los Torreones

 Esta es la segunda generación de mi familia que cultiva la parcela “Maribel”. Mi padre aún 
trabaja a diario conmigo, nos dedicamos a la ganadería bovina y ahora ovina también. Desde 
el 2014 contamos con el apoyo de INIA y nos quedan dos años más por delante. 
El apoyo del programa lo hemos podido aplicar en las labores que realizamos en el campo, 
por ejemplo el uso de brassicas y cerco eléctrico. Obtuvimos una carga animal más alta en 
una superficie más pequeña. Esta temporada hicimos ensayo con cultivo suplementario de 
brassicas rapa (Raps y Rutabagas), el nabo, con resultados muy buenos de 9 y 11 toneladas 
por hectárea y ya no hay pérdidas con el cerco eléctrico. Estamos contentos con esta mayor 
producción. Nos dedicamos a abastecer de carne a ferias y algunas carnicerías de Aysén, y 
esperamos con entusiasmo los resultados en las temporadas siguientes”.

“Tenemos la responsabilidad de 
producir calidad de la mano con el 

medio ambiente”

“Podemos hacer seguimiento y 
que el agricultor innove en su 

quehacer”

“Obtuvimos una carga animal más alta en una 
superficie más pequeña” 
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GTT Manejo Integrado de Plagas 
(MIP) Lechugas - Pan de Azúcar, 
Coquimbo 
Región de Coquimbo 
Fecha de Inicio: agosto de 2015
Encargado: Cornelio Contreras
Rubro: Lechugas
Integrantes: 11 (H) + 2 (M)

Gtt Nogales Y Frutales De Bajo 
Requerimiento Hídrico - Valle De 
Río Hurtado 
Región de Coquimbo / Río Hurtado 
Fecha de Inicio: junio de 2015
Encargado: Luis Leris
Rubro: Nogales
Integrantes: 1 (H) + 19 (M)

GTT Nogales y Frutales de 
Combarbalá
Región de Coquimbo
Fecha de Inicio: junio de 2016
Encargado: Luis Leris
Rubro: Nogales y frutales
Integrantes: 13 (H) + 24 (M)

GTT Cítrico Punitaqui
Región de Coquimbo / Punitaqui
Fecha de Inicio: mayo de 2016
Encargado: Luis Leris
Rubro: Cítricos
Integrantes: 16 (H) + 25 (M)

GTT Tomates Surire
Región de Arica y Parinacota / Valle 
de Azapa
Fecha de Inicio: diciembre de 2011
Encargada:  Marjorie Allende 
Rubro: Recurso hídrico
Integrantes: 4 (H) + 5 (M)

GTT Educacional Santo Tomás
Región de Arica y Parinacota / Arica
Fecha de Inicio: agosto de 2015
Encargada: Marjorie Allende
Rubro: Recurso hídrico
Integrantes: 4 (H) + 7 (M)

GTT Educacional Azapa
Región de Arica y Parinacota / Arica
Fecha de Inicio: octubre de 2015
Encargada: Marjorie Allende
Rubro:  Recurso hídrico
Integrantes: 10 (H) + 13 (M)

GTT Olivos La Higuera 
Región de Coquimbo / La Higuera
Fecha de Inicio: mayo de 2015
Encargado: Francisco Tapia 
Rubro: Olivos
Integrantes: 6 (H) + 4 (M)

GTT Hortícola de Limarí
Región de Coquimbo / Monte Patria
Fecha de Inicio: agosto de 2016
Encargado: Luis Leris
Rubro: Hortalizas

 

GTT Nogales de Petorca
Región de Valparaíso / Petorca
Fecha de Inicio: julio de 2015
Encargada: Victoria Muena
Rubro: Nogales
Integrantes: 14 (H) + 3 (M)

GTT Papas
Región de Valparaíso / Papudo, La 
Ligua, Cabildo
Fecha de Inicio: agosto de 2015
Encargada: Andrea Torres
Rubro: Papa
Integrantes: 15 (H)

GTT Flores de La Ligua
Región de Valparaíso / La Ligua
Fecha de Inicio: octubre de 2015
Encargada: Victoria Muena
Rubro: Flores
Integrantes: 13 (H) + 2 (M)
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GTT Extensionistas de Petorca 
Región de Valparaíso / Petorca, La 
Ligua, Cabildo, Zapallar y Papudo
Fecha de Inicio: julio de 2005
Encargada: Victoria Muena
Rubro: Varios rubros
Integrantes: 10 (H) + 6 (M)

GTT Lechuga Costina
Región de Valparaíso / Casablanca, 
San Antonio
Fecha de Inicio: junio 2016
Encargada: Victoria Muena
Rubro: Lechugas
Integrantes: 15 (H)

GTT Nogales Aconcagua
Región de Valparaíso / Provincia de 
Los Andes y San Felipe
Fecha de Inicio: septiembre de 2016
Encargada: Victoria Muena
Rubro: Nogales
Integrantes: 15 (H) + 3 (M)

GTT Apícola Noviciado
Región Metropolitana / Lampa, 
Batuco, Noviciado
Fecha de Inicio: enero de 2012
Encargado: Felipe Gelcich 
Rubro: Apicultura
Integrantes: 9 (H) + 6 (M)

GTT Hortalizas de Hoja - Lampa 
Región Metropolitana / Lampa, 
Chorrillo, Sol de Septiembre, Lo 
Vargas
Fecha de Inicio: mayo de 2012
Encargado: José Lagos
Rubro: Hortalizas
Integrantes: 13 (H)

GTT Ciruelas - Paine 
Región Metropolitana / Paine, Chada 
Fecha de Inicio: mayo de 2012
Encargado: José Lagos 
Rubro: Ciruelas
Integrantes: 8 (H)

GTT Cultivo forzado - Buin
Región Metropolitana / Paine, Calera 
de Tango, Buin 
Fecha de Inicio: septiembre de 2012
Encargado: José Lagos 
Rubro: Hortalizas
Integrantes: 6 (H) + 2 (M)

GTT Almendros
Región Metropolitana / Paine, Chada, 
Campa, Huelquén
Fecha de Inicio: diciembre de 2012
Encargado: José Lagos 
Rubro: Almendros
Integrantes: 12 (H)
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GTT Apícola Coapimel
Región Metropolitana / Melipilla, 
San Pedro
Fecha de Inicio: enero de 2013
Encargado: Felipe Gelcich
Rubro: Apicultura
Integrantes: 6 (H) + 6 (M)

GTT Apícola Pirque
Región Metropolitana / Pirque, 
San José de Maipo
Fecha de Inicio: enero de 2012
Encargado: Felipe Gelcich 
Rubro: Apicultura
Integrantes: 5 (H) + 10 (M)

GTT Apícola Buin- Paine
Región Metropolitana / Paine, Buin 
Fecha de Inicio: marzo de 2016
Encargado: Felipe Gelcich
Rubro: Apicultura
Integrantes: 6 (H) + 9 (M)

GTT Apícola Talagante
Región Metropolitana / Peñaflor, 
Talagante, Isla de Maipo, El Monte 
Fecha de Inicio: marzo de 2016
Encargado: Felipe Gelcich 
Rubro: Apicultura
Integrantes: 7 (H) + 8 (M)

GTT Producción Limpia en 
Tomate, Melipilla
Región Metropolitana / Melipilla
Fecha de Inicio: julio de 2015
Encargado: Paulo Godoy
Rubro: Tomate
Integrantes: 7 (H) + 11 (M)
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GTT Agroecológico de Pirque
Región Metropolitana / Pirque
Fecha de Inicio: septiembre de 
2015
Encargado: Paulo Godoy
Rubro: Agroecología
Integrantes: 10 ( H ) + 5 (M)

GTT Durazno Conservero 
Región de O´Higgins / San 
Francisco de Mostazal, Graneros, 
Rengo y San Vicente 
Fecha de Inicio: mayo de 2012
Encargada: Bárbara Vega
Rubro: Durazno 
Integrantes: 17 (H)

GTT Área San Vicente
Región de O´Higgins / San Vicente 
de Tagua Tagua, Pichidegua
Fecha de Inicio: mayo de 2016
Encargada: Bárbara Vega
Rubro: Cebolla y melón
Integrantes: 19 (H) + 3 (M)

GTT Área Rengo
Región de O´Higgins / Rengo, 
Malloa y Quinta de Tilcoco
Fecha de Inicio: julio de 2016
Encargada: Bárbara Vega
Rubro: Cebolla y Melón
Integrantes: 14 (H) + 4 (M)

 Grupos de Transferencia Tecnológica (GTT) de norte a sur

GTT Producción Limpia en Tomate, 
Pirque
Región Metropolitana / Pirque
Fecha de Inicio: octubre de 2015
Encargada: Fabiola Sepúlveda
Rubro: Tomate
Integrantes: 10 (H) + 10 (M)

GTT Producción Limpia en Tomate, 
Isla de Maipo
Región Metropolitana / Isla de Maipo
Fecha de Inicio: febrero de 2015
Encargada: Fabiola Sepúlveda
Rubro: Tomate
Integrantes: 7 (H) + 9 (M)

GTT Lechugas de Lampa
Región Metropolitana / Lampa
Fecha de Inicio: marzo de 2015
Encargado: Paulo Godoy
Rubro: Lechugas
Integrantes: 6 (H) + 8 (M)

GTT Cebollas de El Monte
Región Metropolitana / El Monte
Fecha de Inicio: abril de 2015
Encargada: Fabiola Sepúlveda
Rubro: Cebollas
Integrantes: 10 (H) + 2 (M)

GTT Gestión Hídrica Maule Centro
Región del Maule / Constitución, 
Empedrado, San Javier  
Fecha de Inicio: marzo de 2012
Encargada: Carmen Gloria Morales 
Rubro: Hortalizas
Integrantes: 17 (M)

GTT Gestión Hídrica Maule Norte
Región del Maule / Vichuquén, 
Licantén, Hualañe, Rauco
Fecha de Inicio: febrero de 2012
Encargada: Carmen Gloria Morales
Rubro: Hortalizas
Integrantes: 23 (M)

GTT Gestión Hídrica Maule Sur
Región del Maule / Cauquenes, 
Chanco, Pelluhue 
Fecha de Inicio: febrero de 2012
Encargada: Carmen Gloria Morales 
Rubro: Hortalizas
Integrantes: 15 (M)

GTT Leguminosas de Licantén
Región del Maule / Licantén
Fecha de Inicio: agosto de 2015 
Encargado: Kianyon Tay
Rubro: Leguminosas
Integrantes: 15 (H) + 1 (M)

GTT Ganadero de Arauco
Región del Biobío / Arauco 
Fecha de Inicio: septiembre de 2011
Encargado: Mario Saavedra
Rubro: Ganadería
Integrantes: 8 (H) + 1 (M)
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GTT Ganadero de Cañete
Región del Biobío / Cañete
Fecha de Inicio: septiembre de 2011
Encargado: Mario Saavedra
Rubro: Ganadería
Integrantes: 9 (H) + 1 (M)

GTT Ganadero de Lebu
Región del Biobío / Lebu 
Fecha de Inicio: septiembre de 2011
Encargado: Mario Saavedra 
Rubro: Ganadería
Integrantes: 10 (H)

GTT Hortofrutícola del Biobío
Región del Biobío / San Carlos, 
Ñiquén, Pinto, El Carmen, Coihueco 
Fecha de Inicio: octubre de 2011
Encargado: Victor Kramm
Rubro:  Hortalizas
Integrantes: 14 (H)

GTT Valle Templado
Región del Biobío / Yungay
Fecha de Inicio: octubre de 2011
Encargado: Álvaro Vega 
Rubro: Trigo
Integrantes: 9 (H)

GTT Vitivínicola del Valle del Itata
Región del Biobío / Ranquil
Fecha de Inicio: octubre de 2011
Encargado: Carlos Ruiz 
Rubro: Vid vinífera
Integrantes: 12 (H)

GTT Castaños - San Ignacio
Región del Biobío / El Carmen, San 
Ignacio
Fecha de Inicio: junio de 2015
Encargado: Pablo Grau
Rubro: Castaños
Integrantes: 16 (H) + 4 (M)

GTT Manejo de Rastrojos - El 
Carmen
Región del Bío Bío / El Carmen 
Fecha de Inicio: junio de 2015 
Encargado: Carlos Ruiz
Rubro: Agroecología
Integrantes: 11 (H) + 1 (M) 

GTT Viñas - Valle de Itata - 
Coelemu
Región del Biobío / Coelemu 
Fecha de Inicio: julio de 2015
Encargado: Carlos Ruiz
Rubro: Vid Vinífera
Integrantes: 14 (H) + 1 (M) 

GTT Forrajeras de Yungay
Región del Biobío / Yungay, Tucapel  
Fecha de Inicio: agosto de 2015 
Encargada: Soledad Espinoza
Rubro: Forrajeras
Integrantes: 16 (H)

GTT Cerro Negro de Quillón
Región del Biobío / Quillón
Fecha de Inicio: marzo de 2016 
Encargado: Carlos Ruiz
Rubro: Vid vinífera
Integrantes: 12 (H)

GTT Producción Agroecológica de 
Hortalizas
Región del Biobío / Tirúa 
Fecha de Inicio: junio de 2016
Encargado: Mario Saavedra 
Rubro: Hortalizas
Integrantes: 3 (H) + 19 (M)

GTT Papas y Leguminosas de Tirúa 
Región del Biobío / Tirúa
Fecha de Inicio: marzo de 2012
Encargado: Alfonso Valenzuela
Rubro: Papas y leguminosas
Integrantes: 11 (H)

GTT Hortícola de Portezuelo
Región del Biobío / Portezuelo 
Fecha de Inicio: septiembre de 2012 
Encargada: Julieta Parada 
Rubro: Hortalizas
Integrantes: 9 (M)
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GTT Papas Sector Pangalillo - El 
Carmen
Región del Biobío / El Carmen  
Fecha de Inicio: septiembre de 2015
Encargado: Alfonso Valenzuela
Rubro: Papas
Integrantes: 14 (H)

GTT Papas Sector Pangalillo - El 
Carmen
Región del Biobío / El Carmen 
Fecha de Inicio: septiembre de 2015
Encargado: Alfonso Valenzuela 
Rubro: Papas y leguminosas
Integrantes: 14 (H)

GTT Frambuesas Los Ángeles
Región del Biobío / Los Ángeles
Fecha de Inicio: abril de 2016
Encargada: Julieta Parada 
Rubro: Berries
Integrantes: 16 (H) + 2 (M)

GTT Papas de Lleu Lleu
Región del Biobío / Cañete
Fecha de Inicio: mayo de 2016
Encargado: Alfonso Valenzuela
Rubro: Papas
Integrantes: 14 (H)

GTT Lupino-Trigo Imperial
Región de La Araucanía / Nueva 
Imperial
Fecha de Inicio: mayo de 2012
Encargado: Patricio Méndez 
Rubro: Lupino y trigo
Integrantes: 9 (H)

GTT Papas Puerto Domínguez
Región de La Araucanía / Puerto 
Domínguez
Fecha de Inicio: mayo de 2012
Encargado: Patricio Méndez 
Rubro: Papas
Integrantes: 9 (H)

GTT Papa-Trigo Teodoro Schmidt
Región de La Araucanía / Teodoro 
Schmidt
Fecha de Inicio: mayo de 2012
Encargado: Patricio Méndez 
Rubro: Papas y trigo
Integrantes: 10 (H)

GTT Berries Gorbea-Loncoche-
Huiscapi
Región de La Araucanía / Gorbea, 
Loncoche
Fecha de Inicio: junio de 2012
Encargado: Abel González
Rubro: Berries
Integrantes: 5 (H) + 6 (M)

GTT de Avellano Europeo
Región de La Araucanía / Gorbea, 
Vilcún, Victoria y Villarrica
Fecha de Inicio: agosto de 2012
Encargado: Abel González
Rubro: Avellano Europeo
Integrantes: 11 (H)

GTT Hortalizas de Vilcún
Región de La Araucanía / Vilcún, 
Fecha de Inicio: marzo de 2016
Encargado: Manuel Vial
Rubro: Hortalizas
Integrantes: 14 (H)

GTT Claveleros de Carne de 
Vilcún
Región de La Araucanía / Vilcún
Fecha de Inicio: abril de 2016
Encargado: Adrián Catrileo 
Rubro: Bovinos de carne 
Integrantes: 10 (H) + 2 (M)

GTT Papas Traiguén
Región de La Araucanía / Traiguén
Fecha de Inicio: abril de 2016
Encargada: Gabriela Chahín
Rubro: Papas
Integrantes: 8 (H) + 7 (M)
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GTT Ovinos Curacautín
Región de La Araucanía / Curacautín
Fecha de Inicio: abril de 2016
Encargada: Gabriela Chahín 
Rubro: Ovinos
Integrantes: 7 (H) + 3 (M)

GTT Papas Fresia
Región de Los Lagos / Fresia
Fecha de Inicio: agosto 2014
Encargados: Constanza Sepúlveda / 
Gabriel Peña
Rubro: Papas
Integrantes: 13 (H) + 7 (M)

GTT Papas Los Muermos
Región de Los Lagos / Los Muermos
Fecha de Inicio: agosto de 2014
Encargados: Constanza Sepúlveda / 
Gabriel Peña 
Rubro: Papas
Integrantes: 26 (H) + 4 (M)

GTT Papas Puerto Montt
Región de Los Lagos / Puerto Montt
Fecha de Inicio: agosto de 2014
Encargados: Constanza Sepúlveda / 
Gabriel Peña
Rubro: Papas
Integrantes: 8 (H) + 2 (M) 

GTT Papas Maullín
Región de Los Lagos / Maullín
Fecha de Inicio: agosto de 2014 
Encargados: Constanza Sepúlveda / 
Gabriel Peña
Rubro: Papas
Integrantes: 21 (H) + 9 (M)

GTT Papas Calbuco
Región de Los Lagos / Calbuco
Fecha de Inicio: agosto de 2014 
Encargados: Constanza Sepúlveda / 
Gabriel Peña
Rubro: Papas
Integrantes: 8 (H) + 14 (M)

GTT Papas Llanquihue
Región de Los Lagos / Llanquihue
Fecha de Inicio: agosto de 2014 
Encargados: Constanza Sepúlveda / 
Gabriel Peña
Rubro: Papas
Integrantes: 5 (H) + 5 (M)

GTT  Ovinos Puerto Octay
Región de Los Lagos / Puerto Octay
Fecha de Inicio: agosto de 2014 
Encargados: Francisco Canto / 
Gabriel Peña
Rubro: Ovinos 
Integrantes: 3 (H) + 16 (M)

GTT  Ovinos Purranque
Región de Los Lagos / Purranque
Fecha de Inicio: agosto de 2014 
Encargados: Francisco Canto / 
Gabriel Peña
Rubro: Ovinos 
Integrantes: 22 (H) + 18 (M)

GTT  Ovinos Puyehue
Región de Los Lagos / Puyehue
Fecha de Inicio: agosto de 2014 
Encargados: Francisco Canto / 
Gabriel Peña
Rubro: Ovinos 
Integrantes: 3 (H) + 7 (M)

GTT  Ovinos Río Negro
Región de Los Lagos / Río Negro
Fecha de Inicio: agosto de 2014 
Encargados: Francisco Canto / 
Gabriel Peña
Rubro: Ovinos 
Integrantes: 8 (H) + 7 (M)

GTT Ovinos  San Juan de la Costa
Región de Los Lagos / San Juan de 
la Costa
Fecha de Inicio: agosto de 2014 
Encargados: Francisco Canto / 
Gabriel Peña
Rubro: Ovinos 
Integrantes: 22 (H) + 14 (M)

GTT  Ovinos San Pablo
Región de Los Lagos / San Pablo
Fecha de Inicio: agosto de 2014 
Encargados: Francisco Canto / 
Gabriel Peña
Rubro: Ovinos 
Integrantes: 9 (H) + 5 (M)

GTT Colun, Río Bueno
Región de Los Ríos
Fecha de Inicio: julio de 2011
Encargado: Francisco Canto
Rubro: Lechería 
Integrantes: 16 (H)

GTT El Gato
Región de Los Lagos / Los 
Muermos, Puerto Montt 
Fecha de Inicio: septiembre de 2011
Encargada: Constanza Sepúlveda
Rubro: Lechería  
Integrantes: 6 (H)
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GTT Asesores, Prov. de Osorno
Región de Los Lagos / Osorno
Fecha de Inicio: agosto de 2014 
Encargados: Francisco Canto / 
Gabriel Peña
Rubro: Ovinos 
Integrantes: 22 (H) + 17 (M)

GTT Asesores, Prov. de Llanquihue
Región de Los Lagos / Llanquihue
Fecha de Inicio: agosto de 2014 
Encargados: Constanza Sepúlveda / 
Gabriel Peña
Rubro: Papa  
Integrantes: 21 (H) + 14 (M)

GTT Leche Los Ríos 
Región Los Ríos 
Fecha de inicio: enero de 2015
Encargado: Gabriel Peña
Rubro: Lechero
Integrantes: 4 (H) + 5 (M)

GTT Leche Futrono
Región de Los Ríos / Futrono
Fecha de Inicio: octubre de 2015
Encargados: Josué Lagos / Gabriel 
Peña
Rubro: Lechero
Integrantes: 4 (H) + 5 (M)

GTT Leche Paillaco
Región de Los Ríos / Los Ríos, Paillaco
Fecha de Inicio: octubre de 2015
Encargados: Josué Lagos / Gabriel 
Peña
Rubro: Lechero
Integrantes: 12 (H) + 6 (M)

GTT Leche S.J. de la Mariquina
Región de Los Ríos / San José de la 
Mariquina
Fecha de Inicio: octubre de 2015
Encargados: Josué Lagos /Gabriel Peña
Rubro: Lechero
Integrantes: 4 (H) + 3 (M) 

GTT Ovinos Lanco
Región de Los Ríos / Lanco
Fecha de Inicio: octubre de 2015
Encargados: Cecilia Calderón / 
Gabriel Peña
Rubro: Ganadería
Integrantes: 9 (H) + 8 (M)

GTT Ovinos S.J. de la Mariquina
Región de Los Ríos / San José de la 
Mariquina
Fecha de Inicio: octubre de 2015
Encargados: Cecilia Calderón / 
Gabriel Peña
Rubro: Ganadería
Integrantes: 14 (H) + 6 (M)

GTT Ovinos Máfil
Región de Los Ríos / Máfil
Fecha de Inicio: octubre de 2015
Encargados: Cecilia Calderón / 
Gabriel Peña
Rubro: Ganadería
Integrantes: 3 (H) + 9 (M)

GTT Ovinos Los Lagos
Región de Los Ríos / Los Lagos
Fecha de Inicio: octubre de 2015
Encargados: Cecilia Calderón / 
Gabriel Peña
Rubro: Ganadería
Integrantes: 13 ( H) + 17 (M)

GTT Ovinos, Paillaco
Región de Los Ríos / Paillaco
Fecha de Inicio: octubre de 2015
Encargados: Cecilia Calderón / 
Gabriel Peña
Rubro: Ganadería
Integrantes: 6 (H) + 9 (M) 

GTT  Ovinos Río Panguipulli
Región de Los Ríos / Panguipulli
Fecha de Inicio: octubre de 2015
Encargados: Cecilia Calderón / 
Gabriel Peña
Rubro: Ganadería
Integrantes: 4 (H) + 8 (M)

GTT Hortofrutícola Lanco 
Región de Los Ríos / Lanco
Fecha de Inicio: octubre de 2015
Encargados: Pablo Jil / Gabriel 
Peña
Rubro: Hortofrutícola
Integrantes: 2 (H) + 25 (M)

GTT Hortofrutícola Corral
Región de Los Ríos / Corral
Fecha de Inicio: octubre de 2015
Encargados: Pablo Jil / Gabriel 
Peña
Rubro: Hortofrutícola
Integrantes: 2 (H) + 17 (M)

GTT Hortofrutícola La Unión 
Región de Los Ríos / La Unión
Fecha de Inicio: octubre de 2015
Encargados: Pablo Jil / Gabriel 
Peña
Rubro: Hortofrutícola
Integrantes: 9 (H) + 15 (M)
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 Grupos de transferencia tecnológica (GTT) por centros regionales
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GTT Asesores Los Ríos
Región de Los Ríos
Fecha de Inicio: octubre de 2015
Encargados: Josué Lagos / Gabriel 
Peña 
Rubro: Varios rubros 
Integrantes: 38 (H) + 30 (M)

GTT Mapuche Williche Osorno
Región de Los Lagos / Comunidades 
Mapuche Williche de: Pichi damas, 
Pichilcura, Kintugen Tue, Pucoihue, 
Cancura y Forrahue (Osorno)
Fecha de Inicio: julio de 2016
Encargado: Josué Martínez
Rubro: Agroecología
Integrantes: 4 (H) + 11 (M) 

GTT San Juan de la Costa Sur
Región de Los Lagos / San Juan de 
la Costa: sectores de Puninque, 
Puninque sur, San Juan, Lomas de 
la Piedra, Liucura, Huacahuicun, 
Huacamapu.
Fecha de Inicio: junio de 2016
Encargada: Mariela Casas
Rubro: Hortalizas -praderas 
(agroecología - producción orgánica)
Integrantes: 6 (H) + 7 (M)

GTT Hortofrutícola de Chonchi
Región de Los Lagos / Chonchi
Fecha de Inicio: julio de 2016
Encargado: Gabriel Peña
Rubro: Hortofrutícola
Integrantes: 4 (H ) + 11 (M)

GTT Hortofrutícola de Dalcahue
Región de Los Lagos / Dalcahue
Fecha de Inicio: julio de 2016
Encargado: Gabriel Peña
Rubro: Hortofrutícola
Integrantes: 3 (H) + 12 (M)

GTT Hortofrutícola de Castro
Región de Los Lagos / Castro
Fecha de Inicio: julio de 2016
Encargado: Gabriel Peña
Rubro: Hortofrutícola
Integrantes: 2 (H) + 13 (M)

GTT Aysén
Región de Aysén / Puerto Aysén
Fecha de Inicio: marzo de 2016
Encargada: Verónica González 
Rubro: Ganadería
Integrantes: 7 (H) + 2 (M)

GTT Frutillas - Punta Arenas
Región de Magallanes / Punta 
Arenas
Fecha de Inicio: agosto de 2015
Encargada: Claudia Mc Leod
Rubro: Frutillas
Integrantes: 2 (H) + 8 (M)
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Programas Territoriales: 
la nueva forma de transferir 

conocimientos

Luis Opazo  R.
Periodista M.C.E. Jefe Nacional de Comunicaciones INIA

lopazo@inia.cl
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ETAPAS EN EL TRABAJO CON ENFOQUE TERRITORIAL: 

DEFINIR EL TERRITORIO Y SU UNIDAD TEMÁTICA PARA IMPLEMENTAR ACCIONES 
DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA 

IDENTIFICAR LA DEMANDAS Y BRECHAS TECNOLÓGICAS DE LOS SISTEMAS 
PRODUCTIVOS PRIORITARIOS DEL TERRITORIO 

ELABORAR E IMPLEMENTAR UNA PROPUESTA DE TRABAJO CON LOS ACTORES 
RELEVANTES DEL TERRITORIO 

PONER EN MARCHA EL PLAN DE TRABAJO 

EVALUAR EL IMPACTO DE LAS PROPUESTAS TECNOLÓGICAS IMPLEMENTADAS

del Ministerio de Agricultura y del 
INIA en particular en este período. 
“Hoy buscamos que la información 
generada por el Instituto llegue a 
los productores, especialmente a 
la Agricultura Familiar Campesina 
(AFC). Esto no significa dejar de 
lado lo que se ha hecho hasta hoy 
con otro tipo de productores, sino 
que marca un énfasis, que nos 
lleva a entregar un apoyo especial 
a este segmento”, afirma Matus. 

La autoridad explica que “el 
esquema de trabajo actual se 
basa en un enfoque territorial, 
estableciendo rubros, brechas 
tecnológicas, acciones a 
desarrollar con tiempos y metas 
claras. Proponemos una línea 
base, luego de haber identificado 
los rubros donde se transferirá 
tecnología INIA, que también 
deberá ser evaluada con el fin de 
determinar el impacto y validar si 
genera un avance productivo en 
los agricultores”.

Tal como se ha señalado, 
un aspecto fundamental de la 

nueva estrategia del INIA es 
el carácter territorial de la 
intervención de transferencia 
tecnológica y extensión. Así lo 
manifiesta Francisco Tapia Flores, 
ex Coordinador Nacional de esta 
área y actual Director Regional de 
INIA La Platina, quien fue uno de 
los gestores e impulsores de este 
nuevo modelo. Tapia indica que 
“para este programa, el enfoque 
territorial facilita y potencia 
el desarrollo sobre la base de 
acuerdos u objetivos comunes 
entre actores públicos y privados, 
en un marco de sostenibilidad, 
considerando a los agentes de 
extensión y los productores 
líderes que se desempeñan 
en el territorio identificado, 
como actores principales para 
abordar las brechas prioritarias 
de los sistemas de producción 
agropecuarios, con la finalidad de 
satisfacer la demanda del medio 
y retroalimentar la investigación-
innovación, generando nuevos 
conocimientos”. 

L a misión del Instituto 
de Investigaciones 
Agropecuarias (INIA), 

es generar y transferir 
conocimientos y tecnologías 
estratégicas a escala global, para 
producir innovación y mejorar 
la competitividad del sector 
agroalimentario del país. En 
este sentido y en el ámbito de 
la transferencia tecnológica,  el 
INIA ha focalizado su accionar 
en la Agricultura Familiar y ha 
definido un nuevo sistema de 
trabajo, basado en los territorios, 
como parte de uno de los pilares 
de mayor relevancia para el 
Ministerio de Agricultura y 
la actual administración de 
INIA, con miras a aumentar la 
productividad, rentabilidad y 
sustentabilidad de la producción 
agroalimentaria nacional, 
buscando estrechar las brechas 
de desigualdad y generar un 
desarrollo más inclusivo.

La innovación y la 
investigación aplicada son 
factores claves para el logro 
de estos objetivos. Mejorar la 
calidad de vida de los agricultores 
y potenciar la producción en 
bienes con mayor valor agregado, 
aumentando la rentabilidad y 
competitividad del agro, son 
parte de esta visión.

Iván Matus, Subdirector 
Nacional de Investigación y 
Desarrollo de INIA,  resalta que 
la transferencia tecnológica 
y extensión agropecuaria son 
pilares fundamentales del trabajo 

INIA CUENTA CON 12 PROGRAMAS TERRITORIALES QUE BUSCAN MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DE 
LOS DISTINTOS TERRITORIOS, MEDIANTE ACCIONES DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA E INNOVACIÓN, 
DIRIGIDAS A EXTENSIONISTAS Y PRODUCTORES LÍDERES, DE ACUERDO A LA DEMANDA ESPECÍFICA DE 

LOS AGRICULTORES Y LAS PRINCIPALES BRECHAS TECNOLÓGICAS DETECTADAS. [ ]
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LOS OBJETIVOS

Las condiciones extremas del 
norte de Chile, obligan a una 
agricultura con incorporación 

de tecnologías de riego de alta 
eficiencia y manejos de produc-
ción limpia tendientes a sustentar 
grandes producciones de manera 
competitiva. Es así como INIA, con 
el propósito de mejorar la competi-
tividad de la producción hortícola, 
desarrolla un programa de trans-
ferencia tecnológica que busca 
aumentar la eficiencia del recurso 
hídrico e incorporar criterios de 
producción limpia en el cultivo de 

tomate bajo malla antiáfido como 
especie referente y en los valles 
costeros como territorio de acción. 
El programa está dirigido princi-
palmente a asesores y agricultores 
pertenecientes al sector público 
y privado, generando redes de 
trabajo que den respuesta a los 
desafíos propios de una agricultura 
de semidesierto.
 

Territorial Arica y Parinacota

Producción de tomate más competitiva 
en los valles costeros 
INIA URURI (dependiente de INIA LA PLATINA)

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
Fecha de Inicio: 2 de enero de 2014 
Fecha de Término: 31 de diciembre 
de 2017
EJECUTOR
Principal: INIA Ururi (dependiente 
de  INIA La Platina)
Participantes: asesores públicos 
y privados de la Región, 
especialmente profesionales del 
SAT INDAP
CONTACTO:
Marjorie Allende C.
mallende@inia.cl
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LOS OBJETIVOS

Este Programa Territorial se 
constituye con el propósito 
de mejorar la competitividad 

de uno de los principales cultivos 
mediterráneos de la Región de 
Coquimbo: el nogal. Lo anterior, 
a través de acciones de trans-
ferencia tecnológica e innova-
ción, orientadas a la demanda de 
actores relevantes del sector.
Como antecedente, se observa la 
necesidad de  capacitación inte-
gral a los productores locales en 
el manejo eficiente de riego del 
nogal, ya que ante un escenario 
desfavorable de precipitaciones, 
la Región disminuirá su produc-

ción con un significativo impacto 
económico y social. 
Con apoyo de productores y 
extensionistas de Limarí y Choapa, 
se implementaron paquetes 
tecnológicos que incluyen: utili-
zación de reguladores de creci-
miento para aumentar produc-
ción, monitoreo y definición de 
tasas de riego, y evaluación de 
bloqueadores solares para reducir 
el estrés hídrico en las plantas; 
además del establecimiento de 
una unidad demostrativa y cursos 
de capacitación técnica para 
nogaleros, entre otros.

Territorial Atacama y Coquimbo

Nogaleros fortalecen técnicas de manejo, 
producción y eficiencia en riego 
INIA INTIHUASI

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
Fecha de Inicio: 1 de enero de 2014
Fecha de Término: 31 de diciembre 
de 2018
EJECUTOR
Principal: INIA Intihuasi
Participantes: INIA Intihuasi
CONTACTO:
Giovanni Lobos L.
globos@inia.cl
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LOS OBJETIVOS

Este programa busca opti-
mizar la competitividad de los 
productores de uva de mesa de 

Atacama-Coquimbo, mediante la 
transferencia tecnológica e innova-
ción, orientada a los requerimientos 
de los actores líderes de la Región. 

Mediante el contacto directo 
con agricultores y extensionistas 
del rubro, los especialistas del INIA 
que participan en este programa, 
determinaron que una de las falen-
cias más relevantes  presente en los 
principales actores de este rubro, 
tiene relación con el poco conoci-
miento que existe respecto al uso 
óptimo y eficiente de los recursos, 
principalmente agua e insumos, 
factores que tienen directa inci-
dencia en la estructura de costos.

Por ello, la tecnología e inno-
vación propuestas tienen rela-
ción con transferir y capacitar a 
productores y extensionistas, la 
experiencia que tiene el INIA en 
el manejo productivo de la uva de 
mesa mediante la realización de 
charlas técnicas, días de campo y/o 
seminarios y, al establecimiento de 
unidades demostrativas donde se 
establecen programas de riego y de 
fertilización óptimos y eficientes 
usando tecnología actualizada para 
el monitoreo en el uso del agua de 
riego, y de técnicas analíticas, para 
el control y seguimiento nutri-
cional de las vides. Además, estas 
unidades demostrativas se analizan 
desde el punto de vista económico.

 

Territorial Atacama y Coquimbo

Uso óptimo y eficiente del agua e insumos 
en la producción de uva de mesa
INIA INTIHUASI

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
Fecha de Inicio: 1 de enero de 2014
Fecha de Término: 31 de diciembre 
de 2018
EJECUTOR:
Principal: INIA Intihuasi
Participantes: INIA Intihuasi
CONTACTOS:
Antonio Ibacache G.  
aibacache@inia.cl 
Cristián González P. 
cristian.gonzalez@inia.cl  
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LOS OBJETIVOS

Con el objetivo de mejorar 
la competitividad de uno 
de los principales cultivos 

frutales mediterráneos de Atacama-
Coquimbo, el olivo, se aplicó trans-
ferencia tecnológica e innovación, 
orientadas a la demanda de actores 
relevantes de la Región. 
El Programa Territorial consideró la 
situación hídrica vigente, la impor-
tancia a nivel regional y proyección 
del rubro de olivos, y la experiencia 
del centro regional, en la producción 
local de aceitunas de las variedades 
con mayor competitividad, como 
alimento de mesa, seguido de la 
producción de aceite. 
Antecedentes de baja en la produc-
ción y menor calibre, hoy afectan las 
proyecciones y la competitividad 

del rubro, situación que justifica 
la introducción de tecnologías del  
proyecto. El trabajo consideró la 
entrevista a un grupo representativo 
de  productores, quienes priorizaron 
factores como riego, comercializa-
ción, mano de obra, fertilización y 
manejo fitosanitario.
El programa introdujo una meto-
dología para generar indicadores, 
sistema de registro, y análisis de 
resultados. Asimismo, se realizan 
una serie de cursos sobre industriali-
zación de aceituna de  mesa y aceite 
de oliva, se incorporaron tecnologías 
en manejo de riego y salinidad de 
suelos, y se estableció una unidad 
demostrativa para mejorar el riego 
en sistemas tecnificados.

Territorial Atacama y Coquimbo

Optimizando la producción y calidad de la 
aceituna y el aceite de oliva
INIA INTIHUASI

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
Fecha de Inicio: 1 de enero de 
2014
Fecha de Término: 31 de 
diciembre de 2018
EJECUTOR:
Principal: INIA Intihuasi
Participantes: Intihuasi
CONTACTO:
Verónica Arancibia A.
veronica.arancibia@inia.cl
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LOS OBJETIVOS

Mejoramiento de la susten-
tabilidad de la agricultura 
familiar campesina de la 

Provincia de Petorca, a través de 
acciones de transferencia tecno-
lógica e innovación en la Región de 
Valparaíso. 
La iniciativa busca generar igualdad 
de oportunidades para acceder a la 
tecnología, mediante acciones de 
transferencia tecnológica territo-
rial y de innovación en la Región de 
Valparaíso.  El territorio circunscrito  
se ha visto fuertemente afectado por 
la sequía y en este sentido,  INIA con
sus especialistas y transferencistas 
pueden hacer un valioso aporte a 

su decaído sistema productivo. El 
principal foco de capacitación se 
centra en agentes de extensión 
(PRODESALES, INDAP, SAT,
asesores, entre otros), quienes en 
un efecto multiplicador del conoci-
miento capacitarán a sus productores 
beneficiarios, priorizando rubros 
como hortalizas, frutales, flores, 
ganadería y agroforestal. El obje-
tivo de esta estrategia es facilitar y 
potenciar el desarrollo sobre la base 
de acuerdos u objetivos comunes 
entre actores públicos y privados, en 
un marco de sostenibilidad, conside-
rando a los agentes de extensión y los 
productores líderes de Petorca.

Territorial Valparaíso

Agricultura familiar se fortalece en 
Petorca
INIA LA CRUZ

 
PERÍODO DE EJECUCIÓN:
Fecha de Inicio: 2 de enero de 2015 
Fecha de Término: 31 de diciembre 
de 2016
EJECUTOR
Principal: INIA La Cruz
Participantes: INIA Intihuasi, INIA 
la Platina, INIA Rayentué, INIA 
Raihuén e INIA Quilamapu.
CONTACTO:
Andrea Torres P.
andrea.torres@inia.cl
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LOS OBJETIVOS

Organizados en mesas 
mixtas de trabajo con 
actores relevantes de la 

región, este Territorial busca el 
mejoramiento de la competiti-
vidad de los cultivos de cebolla 
de guarda y melón, mediante 
acciones de transferencia tecno-
lógica e innovación, en la comuna 
de Quinta de Tilcoco, en la Región 
de O´Higgins. Y es que producir 
limpio se traduce en sustentabi-
lidad, eficiencia y competitividad.

Los trabajos en terreno 
esperan optimizar  la rentabilidad 

y productividad de las horta-
lizas involucradas, a través de 
alternativas de sistemas de riego 
presurizado, incorporación de 
la mecanización en la siembra 
y evaluación de portainjertos; 
siendo estas técnicas desarro-
lladas bajo conceptos de produc-
ción limpia. La iniciativa también 
transfirió protocolos para fertili-
zación, control de enfermedades 
y de malezas, y evaluó el impacto 
económico, social, ambiental e 
institucional de las propuestas 
tecnológicas implementadas.

Territorial O´Higgins

Pequeños agricultores de cebolla de guarda y 
melón solucionan problema de sustentabilidad
INIA RAYENTUÉ

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
Fecha de Inicio: mayo de 2014
Fecha de Término: 31 de 
diciembre de 2016
EJECUTOR
Principal:  INIA Rayentué
Participantes: INIA Platina, INIA 
Quilamapu e INIA Rayentué
CONTACTO:
Bárbara Vega C.  
bvegac@inia.cl
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LOS OBJETIVOS

Con miras hacia el mejora-
miento de la competitividad 
de los sistemas  agropecuarios 

del Secano Mediterráneo, a través 
de la  transferencia e innova-
ción tecnológica, este Programa 
Territorial busca fortalecer el 
desarrollo de la micro, pequeña y 
mediana empresa agrícola de esta 
zona del Maule, incorporando  alter-
nativas productivas, de gestión  y 
diversificación de rubros asociados a 
las condiciones de secano.
El Secano Mediterráneo de Chile 
presenta características muy 
favorables para la producción de 
cultivos, frutales, vides y productos 
animales de alta calidad. Esta 
iniciativa intenta aprovechar sus 
ventajas para desarrollar alterna-

tivas productivas, entregar cono-
cimientos e insumos tecnológicos 
a los agricultores, equipos técnicos 
e inversionistas.  Entre los obje-
tivos, se pretende capacitar a 600 
agricultores , más de 6 hectáreas 
establecidas con sistemas produc-
tivos innovadores en Módulos 
Demostrativos, y al menos 100 
profesionales certificados, entre 
otros; contribuyendo así a mejorar 
la competitividad y sustentabilidad 
de los sistemas productivos de la 
zona centro sur del país.
Los sistemas ganaderos, el uso 
eficiente del agua, el manejo 
sostenible del suelo, y el fortaleci-
miento de INIA en el territorio, son 
las líneas de trabajo priorizadas por 
el proyecto.

Territorial Maule

Pymes agrícolas incorporan alternativas 
productivas en secano centro y sur
INIA RAIHUÉN

 
PERÍODO DE EJECUCIÓN:
Fecha de Inicio: abril de 2014
 Fecha de Término: diciembre de 
2016
EJECUTOR
Principal: INIA Raihuén y Centro 
Experimental INIA Cauquenes
Participantes: INIA Rayentué
CONTACTO:
Ernesto Cisternas A. 
ecistern@inia.cl
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LOS OBJETIVOS

Este Territorial tiene el propó-
sito de mejorar la produc-
tividad y rentabilidad del 

subsector de los berries mediante 
la incorporación de innovaciones 
tecnológicas en el manejo agronó-
mico, con énfasis en la producción 
de pequeños y medianos produc-
tores. Asimismo, busca elaborar una 
propuesta de trabajo que responda 
a las demandas tecnológicas locales, 
e implementar un plan de transfe-
rencia tecnológica interactivo hacia 
agentes de extensión y productores 
líderes.
La producción de berries exige una 
renovación permanente de manejos 
asociados a las nuevas condiciones 
climáticas como son heladas 
prolongadas, temperaturas máximas 
superiores a lo normal, y escasez del 

recurso hídrico.
Desde el año 2007 el Centro 
Tecnológico de Berries de INIA 
Raihuén ha desarrollado proyectos 
orientados al mejoramiento del 
cultivo de la frambuesa, frutilla y 
arándanos, entre ellos Nodos de 
Innovación Tecnológica, y Programas 
de Transferencia y de Mejoramiento 
Genético. INIA Quilamapu destaca 
en temas de manejo sustentable de 
sistemas hortofrutícolas aplicados 
a berries. La superficie establecida 
con berries en el Maule la ubica en el 
primer lugar nacional en producción 
de frambuesas, segundo en frutillas 
y arándanos; mientras que el Biobío 
lidera la superficie nacional de 
arándanos, con una alta presencia de 
agroindustrias vinculadas a berries.

Territorial Maule y Biobío

Fortalecimiento competitivo del 
subsector berries 
INIA RAIHUÉN

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
Fecha de Inicio: enero 2014
Fecha de Término: diciembre de 
2016
EJECUTOR
Principal: INIA Raihuén 
Participantes: INIA Quilamapu,
CONTACTO:
Carmen Gloria Morales 
carmengloria.morales@inia.cl
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LOS OBJETIVOS

Su propósito es contribuir al 
mejoramiento de la compe-
titividad de los princi-

pales sistemas productivos del 
territorio Laja – Diguillín, en la 
precordillera de Ñuble,  mediante 
acciones de innovación produc-
tiva y transferencia tecnoló-
gica, orientadas a pequeños y 
medianos productores y agentes 
de extensión. 
Se busca potenciar el desa-
rrollo sobre la base de objetivos 
comunes entre actores públicos 

y privados, en un marco de soste-
nibilidad. Las líneas de trabajo 
priorizadas corresponden a: 
sistemas de cultivos (cereales, 
manejo de residuos de cultivos 
anuales, papa), sistema gana-
do-praderas (modelo de produc-
ción de carne y disponibilidad de 
forraje), diversificación produc-
tiva (castaño y tomate), forta-
lecimiento del capital humano 
en transferencia tecnológica, y 
evaluación de impacto.

Territorial Ñuble

Desarrollo agropecuario orientado a pequeños y 
medianos productores y agentes de extensión
INIA QUILAMAPU

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
Fecha de Inicio: octubre de 2014
Fecha de Término: octubre de 
2017
EJECUTOR
Principal: INIA Quilamapu e INIA 
Raihuén
Participantes: INIA Carillanca
CONTACTO:
Abelardo Villavicencio P.
avillavi@inia.cl
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LOS OBJETIVOS

Orientado al mejoramiento de 
la competitividad del sistema 
ganado – cultivo a través de 

acciones de transferencia tecnológica 
e innovación, este Programa 
Territorial beneficia a las comunas 
de  Curacautín, Victoria y Traiguén. 
La iniciativa articula a los actores 
del territorio con el fin de coordinar 
acciones de investigación, desarrollo, 
gestión, innovación y transferencia 
tecnológica, potenciando el trabajo de 
agricultores de diverso tamaño. 
Las tecnologías transferidas 
consideran el rubro ganadero, papas, 
cereales y hortalizas, abarcando 
temáticas del manejo agronómico 
(variedades, fecha de siembra, control 

de malezas, fertilización, manejo 
sanitario y riego); alimentación y 
manejo de ganado y uso de registros 
productivos y genealógicos; y 
establecimiento y manejo de 
praderas, cultivos suplementarios 
para la producción de carne (ovina y 
bovina), entre otros. 
Las actividades de transferencia 
y difusión tecnológica están 
dirigidas a productores referentes y 
extensionistas del sector público y 
privado, bajo el concepto “capacitar 
a los capacitadores”; así INIA genera 
un efecto amplificador de las 
tecnologías transferidas y optimiza el 
uso de sus recursos humanos, físicos 
y financieros.  

Territorial en la Región de La Araucanía

Transfieren tecnologías a la pequeña 
agricultura de la Provincia de Malleco  
INIA CARILLANCA

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
Fecha de Inicio: enero de 2014
Fecha de Término: diciembre de 
2017
EJECUTOR
Principal: INIA Carillanca
Participantes: profesionales 
y técnicos de los servicios de 
asesoría públicos y privados, 
agricultores representativos de las 
comunas involucradas.
CONTACTO:
María Gabriela Chahín A.
gchahin@inia.cl
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LOS OBJETIVOS

Su objetivo central es el mejo-
ramiento de la competitividad 
de los territorios de Valdivia, 

Osorno y Llanquihue en los rubros de 
leche-carne, papas y ovinos respec-
tivamente, a través de acciones de  
transferencia tecnológica e innova-
ción para las regiones de Los Lagos 
y Los Ríos.
En Los Ríos, el rubro leche-carne 
bovina es uno de los mayores 
factores productivos del sector 
agropecuario, mientras que en la 
Provincia de Llanquihue (comuna de 
Los Muermos) la papa es el rubro de 
mayor peso productivo, y en Osorno 
se identifica un relevante nicho de 
productores de carne ovina que 

requiere de mejoras tecnológicas.
La metodología se enfocó en el 
diseño del empaquetamiento 
tecnológico, disponiendo de un 
banco tecnológico agropecuario 
que contenga toda la informa-
ción de investigación y tecnología 
desarrollada por INIA en cada rubro. 
Se esperan resultados productivos 
y económicos en un plazo de 3 años, 
mejorando la competitividad de los 
rubros priorizados. En leche –carne 
se incluyó la utilización y mejo-
ramiento de praderas y pastoreo; 
en ovinos, el manejo sanitario y 
alimentación; y en papas, el manejo 
sanitario y de cultivo. 

Territorial Los Lagos

Transferencia tecnológica empaquetada impacta 
positivamente rubros leche-carne, papa y ovinos
INIA REMEHUE

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
Fecha de Inicio:  2 de enero de 2014
Fecha de Término: 31 de diciembre 
de 2016
EJECUTOR
Principal: INIA Remehue
Participantes: INIA Remehue
CONTACTO:
Gabriel Peña P.
gabriel.pena@inia.cl
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LOS OBJETIVOS

El objetivo del trabajo Territorial  
que se realiza en la Región de 
Aysén es fortalecer la base 

forrajera regional, con el fin de 
realizar  un eficiente manejo produc-
tivo, basado en sistemas pastoriles 
característicos en la Patagonia 
Húmeda. El  planteamiento de este 
proyecto, se ha centrado en  el 
trabajo integrado del territorio con 
los extensionistas, productores y 
otros profesionales ligados. La oferta 
de tecnología entregada se basa en 
paquetes tecnológicos disponibles 
y adaptados, que han sido aplicados 
por los productores referentes en sus 
predios, con el propósito de mejorar 
sus índices productivos e irradiar 
tecnología hacia otros productores. 
Este proyecto se ha presentado 
como una buena oportunidad para 

establecer contactos en los territo-
rios, introducir nuevas tecnologías y 
adaptar metodologías de extensión 
relacionadas con  la Agricultura 
Familiar Campesina. Para esto se 
establecieron Módulos de Adopción 
Tecnológica en cada zona agroclimá-
tica de la Región de Aysén: Húmeda 
e Intermedia y parcelas demostra-
tivas en la zona de estepa. En las dos 
primeras se trataron aspectos de 
fertilización, selección de especies, 
manejo de praderas, conservación 
de forraje y balance forrajero. En la 
zona de estepa se realizó un jardín 
de especies y variedades forrajeras 
como una primera instancia de 
elaborar un paquete tecnológico 
aplicable a esa zona.

Territorial Región de Aysén

Transferencia tecnológica mejora forraje y 
ganadería patagónica
INIA TAMEL AIKE

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
Fecha de Inicio: enero de 2014
Fecha de Término: diciembre de 
2016
EJECUTOR
Principal: INIA Tamel Aike
Participantes: INIA Kampenaike
CONTACTO:
María Paz Martínez 
mmartine@inia.cl
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NOTAS TÉCNICAS

Conforman Grupos de 
Transferencia Tecnológica (GTT) 

para comunidades indígenas

Elisa Barría L.
Periodista Encargada de Comunicaciones de INIA Remehue

elisa.barria@inia.cl

Familia williche de 
San Juan de la Costa.
Foto: Mario Mendoza.
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Una nueva  apuesta en 
materia de extensión 
agrícola está realizando 

el Instituto de Investigaciones 
Agropecuarias (INIA) mediante la 
puesta en marcha de seis Grupos 
de Transferencia Tecnológica (GTT) 
para comunidades indígenas de la 
provincia de Osorno.

La medida surge como respuesta a 
la inquietud expuesta por repre-
sentantes de pueblos originarios 
locales  al  Ministro de Agricultura, 
Carlos Furche, en torno a la nece-
sidad y el interés comunitario de 
implementar una metodología de 
trabajo que sirva como un espacio 
de encuentro entre la ciencia y el 
conocimiento ancestral. 

Emilia Nuyado, consejera nacional 
indígena, quien es impulsora de 
este proyecto, sostuvo que “junto 
a los dirigentes de los territorios 
se propuso generar un diálogo con 
INIA para desarrollar un programa 
que nos apoye en el fortaleci-
miento de la recuperación de la 
agricultura ancestral, innovaciones, 
protección de la semilla ances-
tral, aplicación de tecnologías 
apropiadas, producción  agro-
ecológica, orgánica, hortalizas e 
investigación”. Y añadió: “Junto a 
los dirigentes hemos dado un gran 
paso en el agro que nos tiene entu-
siasmados y nos da la esperanza de 
concretar  los GTT’s para motivar 
a nuestras esforzadas familias que 
viven en la ruralidad y que sueñan 
con mejorar su productividad y 

lograr el Küme Mogen, nuestro 
buen vivir”.

Un total de 90 familias participan 
de este GTT, a través de 6 grupos 
de trabajo, pertenecientes a las 
comunas de Puyehue, Puerto Octay, 
Osorno, San Pablo y San Juan de La 
Costa (norte y sur).

Germán Holmberg, jefe de 
la Unidad de Vinculación y 
Transferencia Tecnológica de 
INIA Remehue, explicó que “para 
nuestra institución es un hermoso 
desafío, ya que a nivel nacional no 
existen GTT para pueblos origina-
rios; no obstante, nosotros previa-
mente habíamos estado capaci-
tando y entregando herramienta 
a nuestro equipo de profesionales 
sobre cosmovisión y lengua 
mapuche, para generar una mayor 
sintonía con las familias a quienes 

INIA COMENZÓ A EJECUTAR INÉDITA INICIATIVA EN RESPUESTA A LA 
NECESIDAD PLANTEADA POR PUEBLOS ORIGINARIOS DE LA CULTURA 

MAPUCHE-WILLICHE DE LA PROVINCIA DE OSORNO.[ ]

estaremos apoyando”. Holmberg 
señaló que este esfuerzo de inclusi-
vidad se materializa en los estratos 
productivos y es un reencuentro 
no solo con las zonas más alejadas, 
sino también con nuestros pueblos 
originarios.

El proceso incluirá líneas de trabajo 
que  responden a  la metodología 
GTT del INIA que es probada y 
exitosa a nivel nacional, pero que 
en este caso rescata elementos 
de la cosmovisión de la cultura 
mapuche-williche, en cuanto a 
las organizaciones, la definición 
y transversalidad de temas. “No 
vamos a enfocarnos en rubros sino 
en sistemas productivos, incorpo-
rando fuertemente una visión de 
sustentabilidad, producción limpia, 
u otro elemento que surja de las 
conversaciones junto a las familias”, 
concluyó Germán Holmberg. 
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La extensión rural en 
Latinoamérica, clave en la 
gestión de innovaciones

Por Emilio Ruz J.
Ing. Agr. Ph. D. Encargado de Cooperación Internacional de INIA

emilio.ruz@inia.cl 
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A partir de mediados del 
siglo XX en muchos países 
del continente se tomaron 

decisiones políticas conducentes 
a descontinuar sistemas públicos 
de extensión rural. Sin embargo, 
en los últimos años esa deci-
sión está en revisión y el nuevo 
debate propone la recreación y 
modernización de los sistemas 
de asistencia técnica y extensión 
rural, conocidos como ATER. En 
este resurgimiento del interés 
por la extensión ha cumplido un 
rol importante en la mayoría de 
los países, el Foro Global para los 
Servicios de Asesoría Rural y la Red 
Latinoamericana de Servicios de 
Extensión Rural.  

El apoyo con continuidad -por 
parte del Estado- a los procesos 
de fortalecimiento de los sistemas 
públicos de extensión rural ha 
resultado fundamental para 
comenzar a recrear una institu-
cionalidad más sólida, con capa-
cidades para aportar soluciones 
-mediante la gestión de innova-
ciones- a los problemas sociales, 
económicos, tecnológicos, ambien-
tales e institucionales cada vez 
más complejos. 

Se reconoce que la innovación 
es una condición fundamental 
para un crecimiento económico 
sostenido, que contribuya a reducir 
las disparidades sociales existentes 
y permita un uso sustentable de sus 
recursos naturales. Bajo los nuevos 
escenarios, la asistencia técnica y 
la extensión rural deben facilitar 
los procesos de innovación para el 
desarrollo territorial con inclusión 

social y sustentabilidad ambiental, 
a través del fortalecimiento de 
capacidades de todos los actores 
económicos y sociales, la promo-
ción de acciones colectivas y la 
coordinación interinstitucional.

LOS DESAFÍOS PARA LA EXTEN-
SIÓN AGRÍCOLA

 
La incorporación del progreso 

técnico en el agro latinoamericano 
ha sido claramente heterogénea. 
Las profundas diferencias entre 
los productores de “frontera”, 
los productores promedio y los 
pequeños y campesinos margi-
nales, son evidentes en la mayoría 
de los países y cada vez más 
amplias. El “cierre” de la brecha 
entre estos niveles depende mucho 
de la extensión agropecuaria como 
uno de los factores determinantes, 
para promover y facilitar los 
procesos de innovación.

En este escenario, el principal 
desafío institucional surge de la 
necesidad de plantear y gestionar 
una agenda de innovación frente a 
una diversidad de demandas carac-
terizadas por su alta heteroge-
neidad. Por otra parte, una pobla-
ción que crece cada día y se torna 
cada vez más exigente, requiere 
que la agricultura produzca más 
y mejores alimentos, que provea 
bienes ambientales globales y 
otros productos no alimentarios 
como fibras, pero al mismo tiempo 
le exige que debe operar dentro de 
un conjunto de restricciones, entre 
ellas: generando menos gases de 
efecto invernadero y otros conta-

EL VALOR DEL INTERCAMBIO DE VISIONES Y  CONOCIMIENTO CON ORGANIZACIONES 
DE INVESTIGACIÓN Y DE PRODUCTORES, UNIVERSIDADES, LA INDUSTRIA AGRÍCOLA Y 

DIVERSAS INSTITUCIONES DE LOS MINISTERIOS DE AGRICULTURA DE LATINOAMÉRICA.   [ ]
minantes, usando más eficiente-
mente el agua y la energía, optimi-
zando el uso la de tierra disponible, 
adaptándose a nuevos estreses 
bióticos y abióticos producto del  
cambio climático, y/o atendiendo a 
una mayor vigilancia de la sociedad 
en cuanto marcos regulatorios y 
formas de producción.

Por otra parte, a las demandas 
que la sociedad le exige al agri-
cultor respecto a las formas 
de producir alimentos, hay que 
agregar ahora otro tipo de desa-
fíos relevantes para la extensión 
agrícola y en particular para el 
profesional extensionista. Estamos 
en una época de grandes cambios 
de todo orden. En el ámbito 
técnico, los conocimientos que 
surgen de las ciencias básicas, 
están dando origen a desarrollos 
tecnológicos que aparecen y desa-
parecen a una tasa sin precedentes 
en la era contemporánea. Muchas 
de las nuevas tecnologías son de 
carácter transversal y por cierto 
aplican también en agricultura. La 
globalización y las comunicaciones 
además permiten que los cono-
cimientos y la información fluyan 
de un lado a otro sin fronteras casi 
en forma instantánea. Todo esto 
crea un enorme desafío de cómo 
enfrentar la extensión ante la 
avalancha de nuevas tecnologías 
y conocimientos que circundan el 
ámbito agrícola. 

Para los países, empresas (de 
todos los sectores) y agricultores 
que se encuentran a la vanguardia 
de la economía mundial, el balance 
entre conocimientos y recursos se 



40 www.inia.cl 

ha ido desplazando gradualmente 
hacia los conocimientos. De esta 
forma es posible constatar en 
muchos ejemplos, que los cono-
cimientos en las economías más 
desarrolladas, han pasado a ser 
el factor más determinante del 
nivel de vida, incluso más que los 
recursos naturales, el capital y la 
mano de obra barata. 

En este escenario, asistimos 
a una realidad en que la nueva 
agricultura es más intensiva en 
conocimientos, precisión y gestión, 
y tal vez sea en la integración y 
convergencia de los conocimientos 
que surgen de la Biotecnología, 
Nanotecnología, Genética, 
Bioinformática, Agricultura de 
Precisión y TIC’s donde encon-

tremos en el futuro la respuesta 
a las grandes demandas que nos 
impone la sociedad. 

Por último el desafío global 
más importante de la ATER es 
ayudar a mejorar la competitividad 
de la agricultura familiar, de gran 
relevancia en Latinoamérica. No 
se puede eludir el hecho que la 
agricultura familiar se inserta en 
un contexto en que la producción 
agropecuaria ha adoptado formas 
complejas, más concentradas y 
muy dependientes de la utilización 
intensiva de insumos externos. 
Surgen nuevos actores en los terri-
torios que tienen como objetivo 
principal la búsqueda de rentabi-
lidad. La concentración afecta la 
competitividad y transparencia 
de los mercados al interior de la 
cadena productiva y sugiere una 
defectuosa formación de precios y 
una distribución inequitativa de los 
excedentes económicos entre los 
distintos agentes que intervienen.

La creciente volatilidad de los 
precios en el mercado interna-
cional, la concentración económica 
de la producción primaria y en la 
agroindustria, y la globalización 
de las tecnologías con apropia-
ción privada son aspectos que 
acrecientan las dificultades para 
el logro de la competitividad en 
la agricultura familiar. Resulta 
indispensable implementar marcos 
normativos, políticas públicas 
y estrategias que promuevan y 
apoyen a este sector, asegurando 
la generación de oportunidades y 
formas innovadoras de producción 
y comercialización.

Así las cosas, el desafío para 
la ATER es enorme y complejo; 
pero al mismo tiempo que cada 
vez más necesario. Para enfrentar 
este formidable desafío no hay 
un modelo único, se requiere 
una agenda diferenciada que no 
siempre está explícita en la estruc-
tura y misión de las instituciones 
involucradas. 

LA CONVERGENCIA DE 
LOS CONOCIMIENTOS 
QUE SURGEN DE LA 
BIOTECNOLOGÍA, 
NANOTECNOLOGÍA, 
GENÉTICA, 
BIOINFORMÁTICA, 
AGRICULTURA DE 
PRECISIÓN Y TIC’S 
PROVEERÁN EN EL 
FUTURO LA RESPUESTA 
A LAS GRANDES 
DEMANDAS QUE NOS 
IMPONE LA SOCIEDAD. 
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UN ROL CATALIZADOR EN LOS 
PROCESOS DE INNOVACIÓN

La gestión de una innova-
ción presupone un proceso social 
de co-diseño y apropiación de 
alternativas novedosas para la 
resolución de los problemas, un 
proceso de aprendizaje donde los 
nuevos conocimientos se combinan 
con los existentes para generar 
capacidades y competencias. En el 
marco de la sociedad del cono-
cimiento y el desarrollo de los 
territorios, la innovación traspasa 
las instituciones, creando espacios 
transdisciplinarios, integrando las 
capacidades de actores públicos y 
privados y propiciando la coopera-

ción regional, nacional e interna-
cional. 

De acuerdo con Lundvall (2009): 
“La innovación es un proceso 
interactivo donde las relaciones 
usuario-productor son fundamen-
tales, tanto para la emergencia de 
ideas nuevas como para su efectiva 
adopción y puesta en práctica”. 

Sobre la base de este concepto 
de innovación, la extensión 
comparte tecnologías productivas 
y organizacionales a partir de su 
articulación con la investigación, 
con los actores políticos, organiza-
ciones de productores y del agro-
negocio, y organizaciones sociales 
de las comunidades rurales. Se 
busca favorecer la creación de 
ámbitos que permitan la cons-
trucción de alternativas propias, 
concretas y viables, en torno a 
una vida mejor, más igualitaria y 
solidaria. 

En este sentido, el Foro Global 
para los Servicios de Asesoría Rural 
(GFRAS) expresa: 

La “nueva conceptualización de 
la extensión se diferencia sustan-
tivamente de cómo se la entendía 
hace 30 o 40 años, donde tenía una 
función de transferencia de tecno-
logía y no de fomentar procesos 
de aprendizaje e innovación. En el 
modelo anterior se marcaba una 
amplia diferencia entre los equipos 
y capacidades que se dedicaban a 
la investigación de los que hacían 
extensión. Actualmente se concibe 
que todo esto deba formar parte de 
un sistema de innovación.” 

CONTEXTO REGIONAL

Los sistemas de extensión en 
Latinoamérica comienzan a incor-
porar nuevos enfoques que posi-
bilitan mejorar su accionar para 
promover el desarrollo territorial y 
la innovación. 

En este contexto, la evidencia 
internacional indica que una región 
cualquiera, es económicamente 
más próspera si sus agentes se 

LA GESTIÓN DE 
UNA INNOVACIÓN 
PRESUPONE UN 
PROCESO SOCIAL 
DE CO-DISEÑO Y 
APROPIACIÓN DE 
ALTERNATIVAS 
NOVEDOSAS PARA 
LA RESOLUCIÓN DE 
LOS PROBLEMAS, 
GENERANDO 
CAPACIDADES Y 
COMPETENCIAS.
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integran en red con fines de 
innovación. Dichas redes no se 
consideran arreglos robustos, 
sólidos y jerárquicos, sino sistemas 
de inter-relación relativamente 
sueltos, informales, implícitos, de 
fácil descomposición y recom-
binación, los cuales, de resultar 
eficientes, pueden perdurar en 
el tiempo. Así pues, las redes son 
exitosas cuando fomentan las rela-
ciones de confianza no jerárquicas 
entre sus integrantes y tienen 
reglas mutuamente aceptadas.

En el ámbito de GFRAS y 
RELASER se ha venido discutiendo 
sobre cuáles son los ejes princi-
pales de trabajo del profesional 
de la ATER para actuar en forma 
eficiente como un gestor de 
innovaciones.  En un contexto que 
requiere de acciones concertadas 
entre las diferentes etapas de la 
innovación para asegurar impactos 
en los desafíos emergentes, se 
pueden reconocer cuatro funciones 
de la extensión, que se conjugan 
de acuerdo particularidades: el 
cambio tecnológico, la educación 

no formal, el cambio institucional, 
la articulación y formación de 
redes (multidisciplinares, institu-
cionales, público-privadas).

En la práctica tradicional ha 
predominado el énfasis en dos 
funciones: el cambio tecnológico y 
la educación no formal, en general 
más centradas sobre algunos 
aspectos de la transformación 
productiva. Pero sobre la base de 
las experiencias desarrolladas en 
América Latina, es fundamental 
también reforzar las otras dos 
dimensiones: el cambio institu-
cional y la articulación y formación 
de redes. En ambas dimensiones es 
central el tema de la gestión. Y es 
ahí donde el profesional de la ATER 
tiene también un rol importante 
que desarrollar. 

La gestión, tanto para el cambio 
institucional como el interinsti-
tucional, debe estar asociada a 
procesos que conducen a cambios 
y transformaciones en los terri-
torios. Puede considerarse como 
un proceso de intervención para 
que las cosas sucedan de deter-

LA EXTENSIÓN 
COMPARTE 
TECNOLOGÍAS 
PRODUCTIVAS Y 
ORGANIZACIONALES 
A PARTIR DE SU 
ARTICULACIÓN CON 
LA INVESTIGACIÓN, 
CON LOS ACTORES 
POLÍTICOS, 
ORGANIZACIONES 
DE PRODUCTORES 
Y COMUNIDADES 
RURALES.
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minada manera y sobre la base de 
propósitos definidos ex ante. No 
se refiere a una sola acción sino a 
un proceso que incluye múltiples 
y complejas variables interrela-
cionadas. Es un sistema complejo, 
considerando que conduce al 
logro de determinados objetivos 
e incluye el diseño de la planifica-
ción, la coordinación de equipos, 
la formación de profesionales, el 
seguimiento y evaluación de los 
cambios, la administración de los 
recursos disponibles. 

Pero además, teniendo en 
cuenta que la innovación emerge 
de procesos de interacción social, 
los roles de la extensión se amplían 
y los equipos de trabajo deben 
asumir como analistas de la 
complejidad territorial, referentes 
tecnológicos, y fundamental-
mente como gestores públicos 
de procesos de innovación. Bajo 
el nuevo enfoque, los sistemas de 
ATER deberían facilitar la integra-
ción y aportar al fortalecimiento de 
la institucionalidad de un territorio. 

Este esfuerzo interdisciplinario 
amplía la matriz de criterios para 
la intervención. Los profesionales 
tienen que avanzar sobre los para-
digmas alternativos que orientan la 
generación de conocimientos y la 
gestión de innovaciones y afrontar 
los desafíos para todo el sistema 
científico tecnológico y para las 
estrategias de extensión, en parti-
cular. Desafíos que implican trans-
formaciones en las instituciones, la 
acción profesional y la formación. 

TAREAS PENDIENTES Y EL 
COMPROMISO DEL INIA

A nivel de las instituciones se 
considera que es imprescindible 
repensar el vínculo entre investiga-
ción-asistencia técnica-extensión, 
poniendo énfasis en el concepto 
de sistemas de innovación. Para 
contribuir a este objetivo resulta 
estratégico cumplir con 3 pasos:

En primera instancia,  

conformar equipos que integren a 
investigadores y extensionistas en 
la planificación, implementación 
y evaluación de las estrategias y 
acciones institucionales.

Luego, fortalecer instancias 
de formación e intercambio que 
permitan reconocer y abordar la 
complejidad de los territorios, e 
identificar intereses y necesidades 
de sus diversos actores públicos 
y privados, con el objetivo de 
diseñar estrategias e implementar 
acciones en conjunto desde un 
abordaje transdisciplinario. 

Y por último, reconsiderar la 
evaluación que se hace sobre las 
intervenciones. El éxito de los 
proyectos se debería medir por 
los cambios alcanzados, mientras 
que en la mayoría de los casos 
solo medimos los productos. 
Igualmente, los sistemas de 
evaluación del personal involu-
crado en la generación de innova-
ciones debería ponderar apropia-
damente el trabajo en equipo.

Para promover y acompañar 
los procesos de innovación, a nivel 
de los profesionales se requiere 
que éstos tengan una formación 
acorde con los nuevos conceptos y 
enfoques de la ATER, sean creativos 
y flexibles; que sean capaces de 
escuchar y reconocer los inte-
reses y necesidades de todos los 
actores. En este sentido, resulta 
estratégico facilitar la evolu-
ción de los equipos de extensión 
desde ser meros intermediarios de 
información entre componentes 
del sistema (investigación-exten-

sión-productor), a facilitadores de 
procesos de innovación co-dise-
ñados horizontalmente. También 
resulta fundamental incorporar 
decididamente capacidades 
en TIC’s, formación de redes y 
considerar la visión de género, 
juventudes y diversidades étnicas.

En la mayoría de estas tareas 
institucionales relacionadas 
con la investigación- extensión 
– innovación debemos apro-
vechar mejor la vinculación y 
cooperación internacional que 
está promoviendo el INIA. Para 
estos propósitos, en el último 
año se han suscrito convenios de 
cooperación con el IICA (Instituto 
Interamericano de Cooperación 
para la Agricultura), con el Centro 
de Innovación en Ciencias de 
la Vida de la Universidad de 
California Davis – Chile, con 
el Instituto de Investigación y 
Tecnología Agroalimentarias 
de Catalunya (IRTA) – España y 
con la Universidad Estatal de 
Dakota del Norte – USA. Todas 
estas instituciones tienen vasta 
experiencia en metodologías y 
herramientas de extensión, en 
capacitación para extensionistas 
y en innovación. Experiencias que 
estamos tratando de incorporar 
al quehacer del INIA, con el fin 
de fortalecer nuestra capacidad 
institucional y contribuir así más 
decididamente a la innovación en 
la agricultura y particularmente 
en los sectores más postergados 
del mundo rural. 

LA NUEVA CONCEPTUALIZACIÓN DE LA EXTENSIÓN 
SE DIFERENCIA SUSTANTIVAMENTE DE CÓMO SE 
LA EN TENDÍA HACE 30 O 40 AÑOS, DONDE TENÍA 
UNA FUN CIÓN DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA 
Y NO DE FO MENTAR PROCESOS DE APRENDIZAJE E 
INNOVACIÓN.
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INIA Carillanca transfiere 
tecnologías para la pequeña 

agricultura de Malleco  

Nolfa Guíñez, 
productora sector 
Tropezón de 
Curacautín.

Lilian Avendaño F.
Periodista Encargada de Comunicaciones INIA Carillanca

lavendan@inia.cl
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La transferencia de tecnologías 
y su impacto en la pequeña 
agricultura han sido el motor 

de un proyecto ejecutado por 
INIA Carillanca en la provincia 
de Malleco, y que a 2 años de 
su lanzamiento comienza a dar 
frutos importantes. Se trata del 
programa territorial orientado al 
mejoramiento de la competitividad 
del sistema ganado – cultivo, a 
través de acciones de transfe-
rencia tecnológica e innovación, 
que beneficia a las comunas de  
Curacautín, Victoria y Traiguén.

En este escenario INIA ejecuta 
días de campo, con el fin de 
presentar resultados y mostrar in 
situ la incorporación de nuevas 
tecnologías por parte de los agri-
cultores. Sobre todo porque este 
proyecto ha permitido articular 
a los actores del territorio con el 
objetivo de coordinar acciones de 
investigación, desarrollo, gestión, 
innovación y transferencia tecno-
lógica en directo beneficio de los 
rubros involucrados, permitiendo 
potenciar el trabajo de los agricul-
tores. Las tecnologías transferidas 
consideran el rubro hortícola, 
papas y cereales, abarcando 
temáticas del manejo agronómico 
(fecha de siembra de acuerdo 
a variedad, control de malezas, 

fertilización, control de plagas y 
enfermedades, y riego);  alimenta-
ción y manejo de ganado y uso de 
registros productivos y genealó-
gicos; establecimiento y manejo de 
praderas, cultivos suplementarios 
para la producción de carne (ovina 
y bovina), entre otros.

En Traiguén, Curacautín y 
Victoria, se ha evidenciado el 
trabajo desarrollado con los 
productores en el rubro hortícola, 
mediante el uso eficiente del 
agua y un adecuado manejo de los 
cultivos y sus invernaderos. 

“Durante dos años de trabajo 
hemos adaptado tecnologías bajo 
las condiciones ambientales y 
culturales del territorio, de tal 
manera de realizar una propuesta 
sustentable en el tiempo. Esta 
intervención se proyecta a 4 años 
y al finalizar cada temporada se 
realizará una retroalimentación de 
la aplicación de las tecnologías y se 
evaluarán nuevamente las brechas 
a ser abordadas, modificando, en 
caso de ser necesario, el plan de 
actividades que nos hemos plan-
teado junto a los equipos técnicos 
del territorio”, puntualizó Gabriela 
Chahín, profesional a cargo del 
proyecto territorial ejecutado por 
INIA en La Araucanía. Y añadió que 
se han realizado capacitaciones 

LAS TECNOLOGÍAS TRANSFERIDAS ATIENDEN EL RUBRO HORTÍCOLA, PAPAS Y  CEREALES, 
ABARCANDO TEMÁTICAS DEL MANEJO AGRONÓMICO, ALIMENTACIÓN Y MANEJO DE 
GANADO Y CULTIVOS SUPLEMENTARIOS PARA LA PRODUCCIÓN DE CARNE OVINA Y 

BOVINA, ENTRE OTROS. 
[ ]

teóricas y en terreno, mediante 
visitas técnicas, días de campo 
y talleres; implementando sitios 
demostrativos para incorporar 
tecnologías donde los agricul-
tores y extensionistas trabajan 
bajo un modelo de “aprender 
haciendo”. “Los días de campo son 
una muestra de lo avances en los 
predios demostrativos y el compro-
miso de los agricultores”, concluyó 
Gabriela Chahín.

LOS ACTORES MÁS IMPORTANTES

La transferencia de tecnologías 
y su real impacto depende en gran 
medida del compromiso por parte 
de los agricultores de hacer bien 
las cosas. En la medida que ellos 
van asimilando las herramientas 
entregadas, mejoran la forma de 
gestionar el campo y por extensión 
su calidad de vida.

Nolfa Guiñez es una productora 
del sector Tropezón en Curacautín, 
donde actualmente INIA cuenta 
con un predio demostrativo y 
quien confirma que haciendo bien 
el trabajo, se nota un cambio en 
el bolsillo. “Yo siempre trabajé en 
forma muy rústica, calculando si las 
plantas se daban bien o mal, pero 
faltaba experiencia y conocimiento 
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SE REALIZAN CAPACITACIONES TEÓRICAS Y EN TERRENO, MEDIANTE 
VISITAS TÉCNICAS, DÍAS DE CAMPO Y TALLERES; IMPLEMENTANDO 
SITIOS DEMOSTRATIVOS PARA INCORPORAR TECNOLOGÍAS DONDE LOS 
AGRICULTORESY EXTENSIONISTAS TRABAJAN BAJO UN MODELO DE 
“APRENDER HACIENDO”.
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“Que INIA trabaje 
con la pequeña 
agricultura es muy 
importante, no 
sólo en mi sector, 
y ojalá que pudiera 
ampliarse y llegar a 
todos, porque si hay 
innovación la gente 
se motiva y hace 
mejor las cosas. Con 
lo que he recibido 
de INIA he mejorado 
la calidad de vida y 
también mi bolsillo”.

de cómo trabajar la tierra para 
ser más rentable con mi cultivo, 
sobre todo en la calidad de mis 
hortalizas. Siempre he estado 
en este rubro, sobre todo en un 
espacio reducido de terreno que 
es mi caso. Tener la posibilidad que 
INIA venga y me enseñe nuevas 
tecnologías, para mí ha signifi-
cado mejorar la calidad de mis 
productos, como las lechugas y 
ampliar la mirada para comercia-
lizar. He visto la preocupación de 
los profesionales de INIA, cuando 
se partió venían todas las semanas 
a verme, con mis ovejas, mis 
cultivos y si había algo malo me 
orientaban. Puedo decir que ha 
sido beneficioso tenerlos cerca, 
porque ellos saben mucho y tienen 
la paciencia para explicar. Contar 
con nuevo conocimiento sobre 
el rubro me ha permitido mayor 
rentabilidad, pues lo que planté 
me permitirá tener un poco más 
de dinero, ya que uno invierte y 
puede sacar más recursos, como 
ha sido mi caso. Hoy día invierto 
y veo cómo regresa mi plata con 
intereses”, dijo.

Por su parte, José Miguel 
Melillán del sector Queipul en 
Victoria, comenta cómo ha sido su 
experiencia en una hectárea dedi-
cada a hortalizas y frutales. “Desde 
siempre me he dedicado al campo. 
Antes le hacía a la miel, porque 
no manejaba mucha tecnología. 
Luego vinieron los programas 
como PRODESAL, donde me 
orientaron un poco. Ahora tengo 
a INIA hace un año y ha sido muy 
importante con sus programas 
innovativos.  La cosecha de 
aguas lluvia en momentos en los 
que falta el agua es un tesoro y 
también los invernaderos que 
han sido de mucho provecho para 
mí con las hortalizas. Para mí es 
novedoso el sistema de riego 
por goteo y el uso de cosecha 
de aguas lluvia, ya que usando 
el estanque he podido regar mis 
cultivos. He visto aumentar mi 

producción, he duplicado lo que 
tenía, sobre todo en hortalizas y 
eso significa más dinero. Esto me 
ayudará a ampliarme en este rubro 
para seguir mejorando el negocio 
y duplicando la plata que se gasta. 
Que INIA trabaje con la pequeña 
agricultura es muy importante, 
no solo en mi sector, y ojalá que 
pudiera ampliarse y llegar a todos, 
porque si hay innovación la gente 
se motiva y hace mejor las cosas. 
Con lo que he recibido de INIA 
he mejorado la calidad de vida y 
también mi bolsillo”, puntualizó.  

FINANCIA LA SUBSECRETARÍA DE 
AGRICULTURA

Cabe indicar que el programa 
ejecutado por INIA en Malleco es 
financiado por la Subsecretaría de 
Agricultura y consiste en la trans-
ferencia de tecnologías de acuerdo 
a las necesidades del territorio. Lo 
anterior gracias a un levantamiento 
de información y línea base gene-
rada en su minuto por agricultores, 
extensionistas, asesores, y otros 
actores relevantes del ámbito 
público y privado.

“La propuesta incluye a 
productores pequeños, medianos 
y grandes de manera tal de dar 
representatividad, integración, 
continuidad e impacto al programa. 
Por medio de este proyecto, INIA 
Carillanca tiene presencia en el 
territorio, entregando el cono-
cimiento necesario que permita 
mejorar la competitividad de los 
agricultores. Es un compromiso 
que hemos asumido como insti-
tución y nos pone contentos al ver 
resultados concretos en el campo”, 
puntualizó Ivette Seguel, Directora 
Regional de este centro.  

Miguel Melillán, 
Pequeño agricultor del sector 

Queipul de Victoria
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Extensionistas de INIA La 
Cruz innovan en el territorio 

de Petorca

Por Andrea Torres P.
Ingeniero Agrónomo INIA La Cruz

andrea.torres@inia.cl

Ecotipos de quínoa 
establecidos en las 
unidades de transferencia 
de Pedegua y Las Garzas.
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La grave sequía que afectó 
a la provincia de Petorca 
hasta 2014, impulsó a INIA La 

Cruz a desplegar un proyecto de 
Transferencia Tecnológica bajo 
el esquema de trabajo territorial 
en la Región de Valparaíso, 
involucrando a actores público-
privados interesados en innovar 
para una mejor producción 
y competitividad agrícola. A 
dos años de iniciado, mezclas 
forrajeras, papa, cebolla y quínoa, 
son algunos de los productos 
fortalecidos en su calidad y 
diversidad.

La iniciativa involucró a 
encargados de las Áreas de 
INDAP Petorca y La Ligua, de 
los PRODESALES y los Servicios 
de Asesoría Técnica (SAT) que 
atienden a los productores de este 
territorio. También priorizó los 
rubros y las temáticas en cuanto 
a las necesidades detectadas en 
los agricultores, con el objetivo 
de que los productores utilicen 
técnicas, conocimientos e 
información adaptados a sus 
sistemas productivos para mejorar 
la productividad del predio.

En base a la información 
recabada se procedió a desarrollar 
herramientas de trabajo para 

LA AGRICULTURA DE PETORCA INNOVA CON LA LLEGADA DEL PROGRAMA DE 
TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA BAJO ESQUEMA DE TRABAJO TERRITORIAL EN LA 

REGIÓN DE VALPARAÍSO. ESTA INICIATIVA BUSCA QUE LOS PRODUCTORES UTILICEN 
TÉCNICAS, CONOCIMIENTOS E INFORMACIÓN ADAPTADOS A SUS SISTEMAS 

PRODUCTIVOS DE PAPA, CEBOLLA, QUÍNOA Y MEZCLAS FORRAJERAS.  [ ]

Capacitación en calibración de equipo 
pulverizador en GTT de Nogales.

la difusión y extensión agraria. 
Por lo cual, se implementaron 
seis parcelas demostrativas y 
se formaron cuatro Grupos de 
Transferencia Tecnológica (GTT), 
uno dirigido exclusivamente a 
extensionistas INDAP, PRODESAL 
y SATs. En los otros tres GTTs, 
Nogales de Chincolco; Papa de 
las comunas La Ligua-Cabildo 
y Flores, respectivamente, 

participaron productores y 
extensionistas del rubro en 
cuestión. Bajo esta metodología 
se logró un activo intercambio de 
opiniones, de experiencias en el 
rubro, apoyados de capacitaciones 
teórico – prácticas dictadas por 
especialistas.

Las Unidades de Transferencia 
se materializaron en 6 exitosas 
parcelas demostrativas. La 
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primera de ellas, destinada a 
recursos forrajeros en la localidad 
de Palquico, que incluyó 23 
alternativas entre variedades y 
especies. La segunda, dedicada a 
variedades de papa ( Karú-INIA, 
Patagonia-INIA, Pukará-INIA y 
Desireé), ubicada en la localidad 
de Paihuén. La tercera y cuarta 

Cebolla Valinia

Cosecha de la unidad de transferencia en variedades 
de papa en la localidad de Paihuén.

Unidad de transferencia en recursos forrajeros 
en la localidad de Palquico.

EL PROYECTO DE 
TRANSFERENCIA 
TECNOLÓGICA 
BUSCA QUE LOS 
PRODUCTORES 
UTILICEN TÉCNICAS, 
CONOCIMIENTOS 
E INFORMACIÓN 
ADAPTADOS A 
SUS SISTEMAS 
PRODUCTIVOS DE 
PAPA, CEBOLLA, 
QUÍNOA Y MEZCLAS 
FORRAJERAS.

unidades,  en Pullaly y Chincolco, 
se enfocaron en la producción 
de cebolla Valinia bajo un 
manejo tradicional y orgánico, 
respectivamente. La quinta y 
sexta, evaluaron cinco ecotipos 
de quínoa INIA (plantas verde y 
morada) originarias de Chillán, 
Villarrica y Cauquenes. 
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Brassicas forrajeras, una alternativa 
frente a la escasez de forraje

 

Christian Hepp K.
Ing. Agr. M.Phil. Ph.D. Coordinador Nacional

 de Sistemas Ganaderos INIA
chepp@inia.cl

Carolina Solís O.
Ing. Agrónomo. INIA Tamel Aike

carolina.solis@inia.cl

NOTA TÉCNICA: INIA TAMEL AIKE
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¿Qué son las brassicas 
forrajeras?

Son especies vegetales perte-
necientes al género Brassica, que 
han sido seleccionadas para ser 
utilizadas en sistemas ganaderos a 
pastoreo. Se clasifican en brassicas 
de hoja (nabo de hoja, raps forra-
jero y col forrajera); y brassicas de 
raíz (nabo forrajero y rutabaga). 

El raps forrajero y el nabo 
forrajero precoz, son cultivos 
de ciclo más bien corto (60-120 
días), y se consideran cultivos de 
verano. La rutabagas, el nabo de 
menor precocidad y la col forrajera 
son especies de ciclo vegetativo 
más largo (150-240 días), y se 
adaptan mejor a usos de otoño e 
invierno. El tiempo que requiere 
un cultivo en llegar a su utilización 
puede variar según la especie, 
cultivar y condiciones de cada 
zona (clima, suelo, etc.) (figura 1), y 
ello permite manejar estratégica-
mente el cultivo de acuerdo a las 
necesidades de cada predio y sus 
objetivos productivos.

Adaptación de brassicas 
forrajeras en el sur austral

Son consideradas especies 
bastante rústicas y se adaptan a 
clima templado frío, resistiendo 
adecuadamente las bajas tempera-
turas. Sus mejores rendimientos se 
logran en  suelos con pH sobre 5,5 y 
con buena humedad. Requieren de 
suelos de adecuada fertilidad y es 
habitualmente necesario fertilizar 
con los principales nutrientes (N, 
P, K , S), además de boro. Ello es de 
vital importancia, ya que los rendi-
mientos pueden fácilmente superar 
las 10-12 t MS/ha o aún más.  

Para lograr buenos resultados, 
es necesaria una buena prepa-
ración de suelo, para obtener 
una cama de semilla con un suelo 
mullido que permita un adecuado 
establecimiento, ya que la semilla 
es de tamaño muy pequeño. Al 
momento de la siembra (habitual-
mente entre octubre y noviembre) 
es importante que la semilla 
quede bien distribuida, ya que 
las dosis de siembra general no 
superan los 5 kg/ha. La profun-
didad de siembra no debe ser 
mayor 1-2 cm, y una pasada de 
rodillo será habitualmente sufi-
ciente.

Figura 1.    Fechas de establecimiento    Fechas de utilización de diferentes brassicas 
forrajeras.

Nabo forrajero en plena 
época de invierno.
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¿Cómo se utilizan las 
brassicas forrajeras?

Las brassicas forrajeras, además 
de alcanzar altos rendimientos, 
tienen un elevado valor nutritivo, 
tanto en contenido proteico (13 – 
22%) como energético (2,6 – 3,1 
Mcal/kgMS). Se pueden utilizar para 
alimentación de ganado bovino 
y ovino, en ambos casos como 
recurso de engorda a pastoreo. 
Para un pastoreo controlado 
y eficiente, se recomienda la 
utilización de cerco eléctrico móvil 
en franjas, que permite dosificar 
la oferta forrajera diaria. Estas 
especies son de muy bajo contenido 

de fibra, por lo que es necesario 
incluir fuentes de fibra (heno, silo 
o pradera) durante los ciclos de 
pastoreo.

El uso de brassicas forrajeras 
ha permitido reducir los períodos 
de suplementación en otoño e 
invierno, junto con representar un 
recurso forrajero importante en 
períodos deficitarios de verano. 
Al ser un recurso de alto valor 
proteico y energético, permite 
mantener buenas ganancias de 
peso en  ganado ovino y bovino en 
períodos en que habitualmente 
no hay disponibilidad en las 
praderas, con lo que se reduce la 
estacionalidad productiva. 

Pastoreo en franja de 
brassicas forrajeras.

Recomendaciones para el establecimiento de brassicas forrajeras. Adaptado de Hepp, (2011).

EL PASTOREO SE DEBE 
REALIZAR EN FORMA 
CONTROLADA, PARA 
ELLO SE RECOMIENDA 
EL USO DE CERCO 
ELÉCTRICO MÓVIL QUE 
PERMITE DOSIFICAR 
LA OFERTA FORRAJERA 
DIARIA.
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Biosolarización en el cultivo de 
tomate en el Valle de Azapa

 

Fabiola Sepúlveda S..
Ingeniero Agrónomo INIA La Platina

fsepulvedas@inia.cl

NOTA TÉCNICA: INIA URURI
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La biosolarización es una 
técnica biológica para el 
control de patógenos del suelo 

(nematodos, hongos, bacterias, 
insectos, entre otros), fundamen-
tada en la acción fumigante de las 
sustancias volátiles resultantes de 
la biodescomposición de mate-
rial vegetal fresco y/o estiércol, 
además de utilizar el calor de 
la radiación solar, con el fin de 
controlar los organismos pató-
genos del suelo. Una de las ventajas 
de desarrollar esta técnica de 
desinfección de suelos en el Valle 
de Azapa, es disponer de grandes 
cantidades de materia orgánica, 
como son los restos de cultivos de 
hortalizas, además de contar con el 
efecto del sol durante todo el año, 
lo que hace posible desarrollar esta 
técnica en cualquier época del año. 

Modo de acción 

La biosolarización es una alter-
nativa al bromuro de metilo en el 
control de patógenos del suelo. Su 
modo de acción se basa en prin-
cipios similares a los que ocurren 
con el bromuro de metilo, cuando 
gasifica en el suelo, con la dife-
rencia de que con la biosolariza-
ción, los gases liberados provienen 
de la descomposición de la materia 
orgánica fresca. La alta tempe-
ratura que se origina del proceso 
de descomposición, además de la 
radiación solar, potencian su efecto 
controlador sobre los microorga-
nismos patógenos del suelo. 

Cuando se aplica e incorpora 
materia orgánica al suelo, se 
produce una secuencia de cambios 
microbiológicos en el mismo. 
Inicialmente, se produce una proli-
feración de microorganismos que 
se nutren y obtienen energía de la 
misma materia orgánica en proceso 
de descomposición, lo cual facilita 
un aumento de su población, favo-
reciendo el proceso al acelerarlo. 
Durante la descomposición de la 
materia orgánica, se estimula el 
desarrollo de organismos del suelo, 
tanto benéficos como patógenos 
(hongos nematófagos, nematodos 
predatores, lombrices, hongos, 
protozoos, microalgas y otros orga-
nismos), los cuales al multiplicarse, 
reproducirse y morir, originan una 
cantidad importante de productos 
orgánicos, que participan en el 
control de patógenos del suelo, 
entre los que se incluyen amonio, 
nitrato, ácido sulfhídrico, ácidos 
orgánicos y otras sustancias volá-
tiles. Estos productos, principal-
mente producen un efecto nemati-
cida directo sobre la incubación de 
los huevos o sobre la movilidad de 
los estados juveniles.

El guano de vacuno, de ave y 
de animales ovinos; además de 
residuos de plantas crucíferas y 
rastrojos de cosecha de tomate, 
son algunos tipos de materia orgá-
nica evaluados por INIA en trabajos 
con biofumigación, para el control 
de nematodos del suelo, hongos 
fitoparásitos y malezas, obteniendo 
buenos resultados, especialmente 
en el control de nemátodos. 

Beneficios de la 
biosolarización

En la descomposición del 
material vegetal fresco de resi-
duos de cultivos hortícolas, que 
han sido picados previamente y 
posteriormente incorporados al 
suelo, interviene un gran número 
de microorganismos (Aspergillus, 
Trichoderma, etc.), que se ven 
favorecidos en su población por 
el aumento del nivel de materia 
orgánica, lo que les permite actuar 
como antagonistas de los pató-
genos del suelo.

La sustancia volátiles (isotio-
cianatos, amonio y fenoles), 
resultantes de la biodescomposi-
ción del material vegetal, estiércol 
o guanos, favorecen el control de 
patógenos del suelo.

El aumento de la materia 
orgánica en sus diferentes formas 
en el suelo (fresca, madura o 
humificada), ejerce un efecto 
mejorador del mismo, al favorecer 
sus propiedades físicas, químicas y 
biológicas. Lo que se traduce en un 
aumento de la fertilidad, mejora de 
la estructura, y de la reducción de 
problemas de salinidad.

UNA DE LAS VENTAJAS DE ESTA TÉCNICA 
DE DESINFECCIÓN DE SUELOS, ES 
DISPONER DE GRANDES CANTIDADES DE 
MATERIA ORGÁNICA, COMO RESTOS DE 
CULTIVOS DE HORTALIZAS.
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Metodología 

Previo a las labores que 
se señalan a continuación, es 
necesario que el productor realice 
un muestreo de suelo, para análisis 
de nematodos de la superficie a 
tratar con biosolarización. Si los 
resultados de los análisis indican 
una alta población de nematodos 
patógenos ( > 50 ejemplares de 
Meloidogyne spp /250 g de 
suelo, para el caso del cultivo del 
tomate, presenta daño económico 
en la producción), la dosis de 
material vegetal fresco, como de 
guano, deben ser las más altas 
recomendadas.

1. Picado del rastrojo vegetal 
fresco

Para iniciar la biosolarización 
se deben picar los restos de 
plantas del cultivo anterior, por 
ejemplo plantas de tomate, que en 
vez de arrancarlas y sacarlas del 
invernadero, se deben dejar sobre 
el camellón sin ser arrancadas. 
Una vez ubicadas las plantas sobre 
el camellón, sin cinta gareta, se 
pican para acelerar el proceso de 
descomposición de los residuos, y 
favorecer con ello la liberación de 
gases en el suelo. El picado de los 
restos vegetales, se puede realizar 
con una trituradora de rastrojos, 
o utilizando un motocultor 
(fotografía 1). Mientras más picado 
quede el rastrojo de plantas 
de tomate, más rápida será su 
descomposición y efecto biocida.

2. Incorporación de rastrojos
Finalizado el proceso de picado de 
los restos vegetales, se incorpora 

los rastrojos vegetales frescos 
al suelo, utilizando para ello un 
equipo rotovator.

3. Apertura del surco
Una vez realizada la labor 

anterior, se debe abrir un surco 
sobre la hilera o camellón de 
plantación del tomate ya sea bajo 
invernadero o al aire libre. El surco 
debe tener una profundidad de 15 
a 20 cm.

4. Aplicación de materia orgánica
Con el surco abierto se 

recomienda introducir los 
restos vegetales picados que 
quedaron sobre el camellón y 
en la entre hilera, que no han 
sido incorporados (fotografía 2), 
mezclando con guano en dosis 
que van desde los 2,5 a 5 kg/
m2. La dosis de material fresco 
recomendada, es de 20-50 ton/
ha, dependiendo de la población 
de nematodos. Si ésta es alta, se 
recomienda aplicar la dosis más 
alta señalada anteriormente. 

5. Tapado del surco.
Incorporados el guano y los 

restos vegetales que habían 
quedado fuera del camellón, al 
interior del surco, se debe proceder 
al tapado.

6. Instalación cinta de riego y 
cubierta de plástico

Inmediatamente después de 
tapado el surco, se debe instalar la 
cinta de riego sobre el camellón, 
junto con la cubierta de plástico 
transparente (30 - 50 micras), 

ésta puede ser colocada sobre el 
camellón o cubrir la superficie 
completamente de poste a poste, 
como se observa en las fotografías 
3  y 4, afirmando los bordes con 
el suelo para evitar la pérdida de 
humedad, gases y temperatura. 
Posteriormente se da el primer 
riego para humedecer el material 
incorporado, con lo cual se facilitará 
su descomposición. Dependiendo 
del tipo de suelo es recomendable 
regar cada 4 o 6 días. Si el suelo 
es más arenoso y bajo en materia 
orgánica se recomienda regar 
cada 4 días, ya que la retención de 
humedad es menor. 

El suelo debe permanecer 
cubierto con el plástico 
transparente a lo menos 30 
días, para facilitar el proceso de 
biosolarización, y posteriormente 
se deben dar 10 días de ventilación, 
antes del trasplante del cultivo a 
establecer. 

Para asegurar que el terreno 
está preparado para el trasplante, 
se recomienda realizar un test de 
germinación de semillas de lechuga 
o colocar plantines de lechuga 
sobre el terreno tratado, previo 
al establecimiento del cultivo de 
tomate. Si el 100 % de las plantas 
se establecen, significa que el suelo 
está apto para ser plantado. Por el 
contrario, si hay caída de plántulas, 
significa que están activas en 
el suelo las sustancias tóxicas 
liberadas de la descomposición de 
la materia fresca incorporada, y 
por lo tanto hay que postergar la 
plantación.

1 2 3 4
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Programación del riego 
en palto
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La programación de riego 
consiste en estimar el 
agua requerida por el 

palto para su desarrollo, en la 
cantidad y momento adecuado, 
con el objetivo de maximizar su 
producción o bien obtener un 
producto de calidad definida.

En este proceso es necesario 
tomar en cuenta aspectos 
fisiológicos y fenológicos de las 
diferentes especies. No todos los 
procesos fisiológicos básicos de las 
plantas presentan el mismo grado 
de respuesta al déficit o exceso 
hídrico, existiendo algunos más 
sensibles que otros.

Cada cultivo tiene 
características propias que 
determinan sus pérdidas de agua, 
así como también la absorción que 
realiza desde el suelo. Las pérdidas 
de agua de las plantas, además 
de la demanda evaporativa de 
la atmósfera, depende de su 
arquitectura (forma de la canopia, 

sistema de conducción), su estado 
de desarrollo (área foliar) y de las 
características y comportamiento 
de los estomas, entre otros.

La absorción de agua depende, 
además de la disponibilidad de 
agua en el suelo, de la distribución, 
densidad y sanidad del sistema 
radicular. En este sentido el área de 
suelo mojada por los emisores del 
sistema de riego localizado y las 

Sistema de riego automatizado.

LA PROGRAMACIÓN 
DE RIEGO DEL PALTO 
ES IMPORTANTE 
PARA MAXIMIZAR 
SU PRODUCCIÓN 
O BIEN OBTENER 
UN PRODUCTO DE 
CALIDAD DEFINIDA.
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condiciones de aireación del suelo 
pasan a tener una significativa 
importancia en la programación 
del riego, tanto así que estos 
componentes se deben considerar 
ya en la etapa de diseño y selección 
del sistema de riego que se va a 
utilizar. Por otra parte, es necesario 
tener claro aspectos fisiológicos 
del cultivo, tales como los períodos 
críticos y el grado de respuesta que 
puedan presentar frente a algunas 
condiciones hídricas deficitarias.

La programación de riego hay 
que dividirla en dos etapas, una 
predicativa que corresponde a la 
programación propiamente tal y 
una etapa de control de ésta, a 
través de la cuantificación de la 
humedad del suelo y/o el estado 
hídrico de la planta. La etapa 
predicativa de la programación 
de riego tiene por finalidad 
establecer a priori los tiempos y 
las frecuencias entre riegos que 
permitan obtener un adecuado 
desarrollo de los cultivos. 

Plantación de palto en la ladera.

A objeto que la programación pueda funcionar adecuadamente es 
necesario considerar una serie de factores, entre los cuales intervienen:

  Características propias 
del suelo, tales como capacidad 
de retención de humedad, 
aireación, profundidad y su 
variabilidad espacial, entre 
otras.

 En el caso de utilizar 
equipos de riego localizados, 
se debe considerar las 
características propias de 
éste, como es la intensidad de 
precipitación real del equipo o 
el caudal aplicado por planta.

 Condiciones del clima, 
que determinan la demanda 
evaporativa de la atmósfera 
o la evapotranspiración de 
referencia (potencial).

 Características propias 
del cultivo, como son su estado 
de desarrollo, el período 
fenológico y la distribución del 
sistema radicular.



60 www.inia.cl 

Biología y control biológico del 
pulgón del nogal
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Foto 2: Ninfas en diferentes 
estados de desarrollo.
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El pulgón del nogal, 
Chromaphis juglandicola 
(Kaltenbach) es un insecto 

que está presente en los nocedales 
de Chile desde al menos el 2009, 
cuando fue detectado por primera 
vez en la Región de Valparaíso. 
Desde entonces se ha dispersado 
a todas las zonas productoras que 
se encuentran desde la Región 
de Coquimbo hasta la Región del 
Biobío. 

El pulgón del nogal es un insecto 
que aparece en primavera luego de 
la brotación del nogal reproducién-
dose mayoritariamente en verano 
hasta el otoño, completando ocho 
o más generaciones, dependiendo 
de las condiciones locales.  Cuando 
alcanza elevadas poblaciones, 
puede producir un daño importante 
en la calidad de la fruta y rendi-
miento del huerto, debido a que 
este insecto se alimenta de savia 
que extrae localizándose cerca de 
las venas principales del envés de 
las hojas, excretando abundante 
mielecilla que cae sobre el follaje 
y frutos, la que posteriormente se 
oscurece por la actividad de hongos 
de la fumagina (Foto 1). 

Los adultos del pulgón del nogal 
son de tamaño cercano a 2 mm. 
La coloración de estos insectos 
es principalmente amarillo pálido 

alado (Foto 4), lo que les otorga la 
cualidad de poder reproducirse 
en forma sexuada o asexuada 
(partenogénesis), como sucede 
con respecto de algunas especies    
hospederas en la temporada, en 
nuestro caso principalmente sobre 
variedades del nogal Juglans 
regia.

Durante el otoño y principal-
mente cuando se acerca la caída 
del follaje, la hembra vivípara 
alada comienza a generar machos 

en sus diferentes estados de 
desarrollo (Foto 2) y con patrones 
variables de manchas color marrón 
en el fémur de sus patas poste-
riores. Una parte de los individuos 
presentan manchas oscuras en el 
dorso del abdomen y tórax (Foto3). 
Además, es muy característico el 
color rojo de sus ojos. Los adultos 
de la especie pueden presentar 
durante una temporada tres formas 
diferentes: hembra vivípara alada, 
hembra ovípara áptera o macho 

EL PULGÓN DEL 
NOGAL APARECE EN 
PRIMAVERA LUEGO 
DE LA BROTACIÓN 
DEL NOGAL 
REPRODUCIÉNDOSE 
EN VERANO 
HASTA EL OTOÑO, 
COMPLETANDO OCHO 
O MÁS GENERACIONES, 
DEPENDIENDO DE 
LAS CONDICIONES 
LOCALES.

Foto 1: Mielecilla sobre hoja. Foto 3: Una parte de los individuos 
presenta manchas oscuras en el 
dorso del abdomen y tórax.
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individuos en diversos huertos de 
nogales en el Valle del Choapa, 
donde se estableció definiti-
vamente, ejerciendo un control 
notable de la plaga.

Durante la temporada 
2015/2016 se inició su liberación 
en distintas localidades del Valle 
del Limarí.

El ciclo de parasitación de 
Trioxys sobre el pulgón del nogal 
ocurre como se indica a continua-
ción: 

1. Una hembra adulta de 
Trioxys con su ovipositor intro-
duce un huevo en el cuerpo  de un 
pulgón vivo.

2. El huevo de Trioxys origina 
una larva que se alimenta de los 
fluidos del cuerpo del pulgón 
y crece y se desarrolla hasta 
alcanzar el estado de pupa. 
Durante esta fase, el pulgón deja 
de alimentarse y moverse, muere 
en algún momento y cambia de 
forma y color, transformándose en 
cuerpo globoso y color beige, que 
es conocido como “momia”.

3. En el interior del pulgón 
parasitado (momia), la pupa de 
Trioxys origina un adulto que 
sale a través de un orificio circular 
que le permite emerger para 
aparearse, alimentarse y localizar 
otros pulgones donde oviponer 
para repetir el ciclo. 

Control biológico

Dado lo relevante de la detec-
ción del pulgón del nogal en Chile 
el 2009, el Servicio Agrícola y 
Ganadero (SAG) en colaboración 
con los agricultores asociados al 
rubro, determinaron implementar 
un exitoso programa de control 
biológico que originalmente 
fue conducido en EE.UU. por la 
Universidad de California, para 
enfrentar esta misma plaga intro-
duciendo a los huertos del país el 
parasitoide Trioxys pallidus (Foto 
6). En este contexto, especialistas 
del SAG, colectaron este parasi-
toide en diversas localidades de 
Irán y lo internaron a Chile, reali-
zando la identificación y tomando 
las medidas de seguridad en sus 
instalaciones de cuarentena en Lo 
Aguirre (Región Metropolitana), 
donde posteriormente fue multi-
plicado para realizar liberaciones 
en diferentes huertos de nogales 
del país.

A partir de un stock de ejem-
plares de T. pallidus cedidos por 
el SAG durante 2013, entomólogos 
del Instituto de Investigaciones 
Agropecuarias (INIA La Cruz) 
mantuvieron una reproducción 
continua del parasitoide hasta 
2016, en condiciones de labora-
torio e invernadero, obteniendo 
cantidades suficientes para realizar 
liberaciones de varios miles de 

y hembras ovíparas ápteras, los 
que se aparean para luego oviponer 
en oquedades del tronco y ramas. 
Los huevos resisten las inclemen-
cias invernales y con la primavera 
eclosionan las ninfas (Foto 5) que 
pasan por cinco estadios hasta que 
emerge una nueva hembra funda-
triz que corresponde a la forma de 
una hembra vivípara alada, que da 
origen a nuevas hembras vivíparas 
aladas que se reproducirán en 
forma asexuada.

Foto 4: Diferentes formas reproductivas.

Foto 5: Ninfas del pulgón del nogal.

Foto 6: Parasitoide Trioxys pallidus
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Trips en uva de mesa en los
valles del Norte Chico
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En Chile existen varias especies 
de Trips (Thysanoptera: Thripidae) 
asociadas a la uva de mesa. La 
más importante corresponde al 
trips californiano Frankliniella 
occidentalis (Pergande), especie 
extremadamente polífaga y 
ampliamente distribuida en el 
mundo y que ocasiona daños 
severos en frutales, hortalizas y 
ornamentales. En uva de mesa esta 
plaga reviste especial importancia 
en floración, cuando elevadas 
poblaciones de este insecto pueden 
colonizar racimos florales y dañar 
los frutos desde su cuaja.

Los trips adultos miden de 1 
a 1,5 mm de largo, delgados, con 
dos pares de alas con flecos en 
sus bordes, su coloración varía 
desde amarillo claro a pardo 
oscuro (Foto1). Las hembras 
pueden depositar más de 150 
huevos, insertándolos bajo la 
epidermis del tejido vegetal. Estos 
pueden completar el ciclo entre 
10 y 30 días, dependiendo de 
las condiciones de temperatura. 
Las ninfas son semejantes a los 

adultos pero sin alas. Al nacer son 
blanquecinas y luego adquieren una 
coloración amarillenta, alcanzando 
un tamaño de 1 mm al segundo 
estadio (Foto 2).

Tanto adultos como ninfas 
se alimentan principalmente de 
polen, pero raspan los tejidos 
para alimentarse quedando una 
cicatriz denominada “russet” en 
los frutos. Sin embargo, el daño 
más importante ocurre cuando las 
hembras insertan sus huevos en el 
tejido de las bayas en desarrollo, 
originando un halo blanco que 
persiste hasta la cosecha (Foto 
3). Las cicatrices producidas por 
la alimentación, ovipostura y 
emergencia de las larvas de trips, 
además, favorecen la entrada de 
hongos que producen pudriciones.

Es recomendable monitorear 
su población desde ruptura de 
caliptras hasta bayas de 8 mm 
de diámetro. Aunque existen 
diversos métodos para monitorear 
las poblaciones de trips, el más 
recomendable es el conteo directo, 
que consiste en la revisión de 25 

EN LA UVA DE MESA 
ESTA PLAGA REVISTE 
ESPECIAL IMPORTANCIA 
EN LA FLORACIÓN DE 
LAS VIDES, CUANDO 
ELEVADAS POBLACIONES 
DE ESTE INSECTO PUEDEN 
COLONIZAR LOS RACIMOS 
FLORALES Y DAÑAR LOS 
FRUTOS DESDE SU CUAJA.

Foto 1:  Adulto de Trips de California, 
Frankliniella occidentalis.

Foto 2 : Ninfa de Trips.

Foto 3: Bayas con daño por ovipostura de trips.
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racimos por cuartel. Estos deben 
ser sacudidos sobre una superficie 
plana o cóncava (20x30 cm), 
donde los trips puedan contarse 
fácilmente, incluyendo todos 
sus estados de desarrollo. Los 
recuentos de capturas deben 
ser ingresados a planillas de 
monitoreo, para decidir su control 
en base a las poblaciones promedio 
calculadas.

Ensayos efectuados en todas 
las zonas productoras de uva 
de mesa del país muestran que 
poblaciones inferiores a 3 trips 
(F. occidentalis) por racimo no 
producen daño, o es mínimo y 
fácilmente desechable durante el 
arreglo de racimos, por lo tanto, 
no se justifica su control. Debe 
monitorearse rigurosamente todas 
las semanas desde el principio 
de la floración, ya que podrían 
generarse aumentos poblacionales 
importantes en corto tiempo si se 
produjeran condiciones favorables 
para el desarrollo o la llegada de 
estos insectos.

Manejo de la plaga

Es aconsejable efectuar 
también el monitoreo de trips 
en otras plantas hospederas 
que se encuentren cercanas o 
en el parronal, como malezas, 
ornamentales, etc. Su presencia 
allí contribuye a determinar el 
potencial de infestación de los 
racimos al momento de la floración.

Cuando se supera el umbral 
de daño económico de 3 trips/ 
racimo, la plaga debe controlarse. 
No se requiere más de una o dos 
aplicaciones para mantener su 
población por debajo de esos niveles 
durante el período de floración de 
las vides. Cuando se debe aplicar 

un insecticida, son varios los 
aspectos a considerar además 
del monitoreo, siendo uno de los 
más importantes la existencia 
de registro de los plaguicidas 
en los países importadores y el 
cumplimiento del límite máximo 
de residuos, determinado para la 
combinación plaguicida, cultivo 
y plaga a controlar. También se 
debe considerar la efectividad del 
producto para evitar el daño de 
trips en los racimos, la persistencia 
del producto y su carencia. En caso 
que fuese necesaria más de una 
aplicación, se sugiere rotar los 
ingredientes activos para evitar 
que suceda una resistencia frente 
al tratamiento. 

Foto 3: Insecticidas recomendados para el control de Trips en vides.

POBLACIONES 
INFERIORES A 3 TRIPS 
(F. OCCIDENTALIS) 
POR RACIMO NO 
PRODUCEN DAÑO, O ES 
MÍNIMO Y FÁCILMENTE 
DESECHABLE 
DURANTE EL ARREGLO 
DE RACIMOS, POR 
LO TANTO, NO SE 
JUSTIFICA SU CONTROL.
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NOTICIAS

Con 
revolucionarios 
alimentos del 
futuro
e innovaciones 
se desarrolló 
Expo-INIA 
Alimentos 
Saludables 

Con cocinas en vivo, degustaciones 
y una gran muestra de innovaciones 
creadas por el Instituto de 
Investigaciones Agropecuarias (INIA) se 
desarrolló la primera versión de Expo-
INIA Alimentos Saludables, frente al 
Palacio de La Moneda, en Santiago. 

El evento, que contó con la 
presencia del Ministro de Agricultura 
Carlos Furche y la visita de más de cinco 
mil personas, presentó 25 stands que 
mostraron los alimentos del futuro 
de la mano de sus propios creadores, 
los investigadores del INIA, quienes 
dieron la oportunidad a la ciudadanía 
de probar y conocer cómo serán los 
productos chilenos que podrían tener 
en su mesa en los próximos años.

Entre los que generaron mayor 
interés están el primer vino sin alcohol 
de Chile, la avena que puede controlar 

que: “estamos muy contentos con el 
nivel de convocatoria y el interés que 
generó en las personas los alimentos 
que hemos desarrollado para el futuro 
de nuestra alimentación, la que debe 
ser saludable para todos los chilenos. 
Cada producto tiene un gran equipo 
de investigadores detrás, lo que avala 
nuestros más de 50 años de historia”.

La actividad, además, contó 
con cocinas interactivas a cargo de 
reconocidos chefs, como Carola Correa 
y Felipe Gálvez del programa “Cocineros 
Chilenos” de CHV y el mixólogo Miguel 
Larraguibel, más conocido como el 
Maldito Barman, quienes realizaron 
novedosos platos y preparaciones en 
base a los aportes de INIA a la cocina 
nacional, como pastas con trigos de 
variedades creadas por el INIA, porotos 
chilenos y carnes y papas saludables. 

MÁS DE 5 MIL PERSONAS TUVIERON LA OPORTUNIDAD DE CONOCER PRODUCTOS 100% 
NACIONALES, COMO EL PRIMER PAN INTEGRAL BLANCO, UNA AVENA QUE AYUDA A 
CONTROLAR LA GLICEMIA Y EL COLESTEROL, PAPAS CHILENAS Y CARNES SALUDABLES 
DEL SUR DE CHILE, EL AUTÉNTICO TOMATE LIMACHINO ANTIGUO, LAS CEREZAS DE 
CHILE CHICO Y EL VINO “INVICTO” SIN ALCOHOL, ENTRE VARIOS OTROS.

el colesterol y la glucosa, el Tomate 
Limachino Antiguo, el arroz chileno 
para sushi desarrollado para la industria 
Tucapel, el pan integral blanco y los 
ajíes y pimentones anticancerígenos y 
los colorantes naturales en base a papa, 
camote y pimientos, además de los 
frutos como murtilla, calafate, copao y 
tumbo, entre otros.

El Ministro de Agricultura, 
Carlos Furche, junto con destacar el 
potencial del sector que pronto podría 
convertirse en el principal motor de 
la economía chilena y refiriéndose 
al trabajo del INIA dijo que “es difícil 
imaginar el desarrollo de la producción 
agroalimentaria sin el aporte de 
esta institución del Ministerio de 
Agricultura”.

Haciendo un balance, el Director 
Nacional de INIA, Julio Kalazich, señaló 
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Positivo balance del nuevo Coordinador
Nacional de Transferencia Tecnológica del INIA

Un positivo balance de lo que se 
está haciendo en su área a lo largo 
y ancho de todo el país, realizó 
el nuevo Coordinador Nacional 
de Transferencia Tecnológica y 
Extensión en INIA, Marcelo Zolezzi, 
quien remplazó a Francisco Tapia, 
actual Director Regional de INIA La 
Platina.

“INIA ha hecho un gran 
esfuerzo y una enorme cantidad de 
actividades, logrando incorporar 
la transferencia tecnológica y la 
extensión, como una especialidad 
de alto impacto, que coopera en el 
desarrollo de familias campesinas 
y comunidades locales, a través de 
un enfoque territorial”, destacó.

 Sobre su nombramiento 
como nuevo Coordinador 
Nacional, explicó que ésta es 
una oportunidad de compartir 
su conocimiento y experiencia 
acumulada en 40 años como 
transferencista, “y un desafío 
por instaurar al extensionista 
o transferencista como un 

especialista ocupado en la 
incorporación y aplicación de las 
tecnologías validadas y adaptadas 
a sus sistemas de producción, todo 
ello a través de un acompañamiento 
en el proceso de aprendizaje de 
nuestros interlocutores, como son 
los agricultores, profesionales y 
técnicos”.

 Marcelo Zolezzi, es ingeniero 
agrónomo M.Sc., con una extensa 
trayectoria como investigador, 
transferencista y en cargos de 
responsabilidad dentro del INIA.

 El Director Nacional del 
INIA, Julio Kalazich, al presentar 
a Marcelo Zolezzi como nuevo 
Coordinador Nacional, destacó 
su experiencia en un área tan 
relevante como es la transferencia 
de conocimientos y tecnologías 
en el campo y agradeció el trabajo 
de Francisco Tapia en los años 
que estuvo a cargo de este 
programa nacional, deseándole a 
ambos mucho éxito en sus nuevas 
funciones.

“INIA HA LOGRADO 
INCORPORAR LA 
TRANSFERENCIA 
TECNOLÓGICA COMO 
UN INSTRUMENTO 
DE ALTO IMPACTO 
EN LA ECONOMÍA, 
CON PRODUCCIONES 
MÁS COMPETITIVAS, 
Y COOPERAR EN EL 
DESARROLLO SOCIAL DE 
FAMILIAS CAMPESINAS 
Y COMUNIDADES 
LOCALES”.
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INIA firma importantes 
convenios de cooperación internacional

Una alianza estratégica entre 
INIA y UC Davis Chile permitirá 
investigar en cambio climático y 
fortalecer el sector agroalimentario 
nacional. El convenio además 
considera transferencia de 
tecnologías e innovación 
sobre revalorización de cepas 
patrimoniales de los valles del Itata 
y Cauquenes; manejo integrado de 
plagas y enfermedades; y diseño 
de estrategias medioambientales 
en torno al manejo de recursos 
silvoagropecuarios.

Por su parte, también se 
suscribió un convenio con la 
Universidad Estatal de Dakota del 
Norte (NDSU), de Estados Unidos. 
Éste impulsará el desarrollo de la 

agricultura nacional para apoyar 
prioritariamente a pequeños y 
medianos productores, y generar 
investigaciones en cultivos de 
interés conjunto.

Por último, un acuerdo 
colaborativo con el Instituto 
de Investigación y Tecnología 
Agroalimentaria (IRTA), de España, 
busca crear ciencia y tecnología 
en beneficio agroalimentario, 
explorando amplias posibilidades 
de investigación en áreas como 
Hortofruticultura, Recursos 
Genéticos, Calidad de Carne y 
Producción Animal, Viticultura, 
Medio Ambiente, Transferencia 
de Tecnología y Comunicaciones, 
entre otras.  

ALIANZAS 
INVESTIGATIVAS 
CON EUROPA Y 
NORTEAMÉRICA, 
PROFUNDIZAN 
EL ESTUDIO, LA 
INNOVACIÓN Y 
EL DESARROLLO 
DE SOLUCIONES 
EN MATERIA 
MEDIOAMBIENTAL Y 
AGROPECUARIA.
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INIA e IICA capacitan en extensión rural

Innovando en 
la producción 
de praderas 
a pastoreo en 
Aysén

Tras una exitosa primera 
versión del curso semi-presencial 
de “Metodologías de Extensión 
Rural”, organizado por el INIA, 
con el apoyo del Instituto 
Interamericano de Cooperación 
para la Agricultura (IICA); se realizó 
una nueva edición, con más de 200 
participantes de Chile.

IICA de Uruguay enfatizó 
la importancia de generar 
capacidades en extensión y de 
formar profesionales para mejorar 

INIA y la Fundación para la 
Innovación Agraria (FIA) desarrollan 
un sistema de sencilla y rápida 
medición de la producción de 
praderas en la Región de Aysén, 
utilizando una regla que será 
adaptada a las condiciones locales 
de predios ganaderos de la zona.
A través del Centro Regional de 
Investigación INIA Tamel Aike, 
con el financiamiento de FIA, se 
ejecutará el proyecto con el apoyo 

la efectividad en la transferencia 
de los nuevos conocimientos a los 
pequeños agricultores, campesinos 
y sus familias.

El curso, que se realizó en 
octubre en Talca y Valdivia, 
corresponde al trabajo conjunto del 
IICA, INIA, la Agencia Chilena para 

del INDAP. Éste permitirá estimar 
la disponibilidad de forraje en 
condiciones de pastoreo, adaptada 
a diferentes tipos de praderas y 
estaciones del año; ecuaciones 
de calibración ajustadas  para 
el uso en equipos de medición; 
una guía regional para manejo de 
praderas; y capacitación en el uso 
de la tecnología en los sistemas 
ganaderos de la región.

EN OCTUBRE, DICTARON 
CURSO DE METODOLOGÍAS 
DE EXTENSIÓN RURAL A MÁS 
DE 200 AGRICULTORES DE 
TALCA Y VALDIVIA.

EL PROYECTO GENERARÁ UNA REGLA PARA LA 
ESTIMACIÓN RÁPIDA DE LA DISPONIBILIDAD 
DE FORRAJE EN CONDICIONES DE PASTOREO, Y 
CAPACITACIÓN EN EL USO DE LA TECNOLOGÍA 
EN LOS SISTEMAS GANADEROS DE LA REGIÓN.

la Inocuidad y Calidad Alimentaria 
(ACHIPIA), la Red Latinoamericana 
de Servicios de Extensión Rural 
(RELASER), la Universidad de 
California en Davis (USA), la 
Universidad Austral de Chile y la 
Universidad de Chile.
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INIA presentó productos innovadores en lanzamiento 
del Programa de Alimentos Saludables

Una destacada participación 
tuvo el Instituto de Investigaciones 
Agropecuarias (INIA), en 
representación del Ministerio de 
Agricultura, en el lanzamiento del 
Programa Estratégico de Alimentos 
Saludables, que tiene como objetivo 
al 2025 duplicar el valor de las 
exportaciones del sector y posicionar 
a Chile entre los países referentes 
en la producción de alimentos 
saludables a nivel mundial.

En la ocasión, el INIA presentó 
algunos productos innovadores como 
nuevos trigos con características 
saludables destinados a la industria 
de pan, pastas, sémolas y galletas, 
además de papas chilenas adaptadas 
a diversos usos; la nueva variedad 
de avena Júpiter-INIA, alta en 
betaglucano, compuesto que ayuda a 
controlar la glicemia y el colesterol; 
el primer pan integral blanco y el 
primer vino sin alcohol, el aceite 
de oliva de Huasco ganador de un 

premio mundial de calidad; así como 
las primeras variedades chilenas de 
murtilla y productos de calafate, 
ricos en antioxidantes y otras 
propiedades benéficas para la salud.

“Más allá de la contingencia, lo 
que hemos hecho como Gobierno 
es mirar los pilares sobre los que 
construimos nuestro crecimiento. 
Sabemos que parte importante 
de nuestros desafíos pasan por 
diversificar nuestras fuentes de 
riqueza, por ampliar la oferta de 
nuestros sectores productivos y 
potenciarlos, de manera que se 
inserten en contextos económicos 
muy dinámicos. Este programa nos 
convoca a priorizar y concentrar 
esfuerzos públicos y privados en 
áreas claves para Chile”, enfatizó la 
mandataria , en la ceremonia con la 
que se dio inicio a este importante 
programa, que se suma al de 
Minería de Alta Ley y al de Industrias 
Inteligentes.

LA PRESIDENTA DE LA 
REPÚBLICA, MICHELLE 
BACHELET, JUNTO A 
LOS JEFES DE LAS 
CARTERAS DE ECONOMÍA, 
AGRICULTURA Y SALUD; 
LANZÓ RECIENTEMENTE EL 
PROGRAMA ESTRATÉGICO 
DE ALIMENTOS 
SALUDABLES IMPULSADO 
POR CORFO. TRIGOS, PAPAS, 
AVENA, ACEITE, MURTILLA, 
PAN Y PRODUCTOS A 
BASE DE CALAFATE, 
FUERON ALGUNAS DE LAS 
NOVEDADES DE INIA.
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Más de 160 mil 
personas han 
visto videos y 
fichas técnicas en 
redes sociales y 
página web

“INIA 
junto a los 
agricultores” 
VIDEOS TESTIMONIALES DE 
PRODUCTORES Y DIRIGENTES 
SECTORIALES DESTACAN ROL DE INIA.

El Instituto de Investigaciones 
Agropecuarias (INIA) desarrolla 
una intensa campaña de difusión 
de sus conocimientos a través de 
las redes sociales institucionales, 
en especial facebook, twitter y 
youtube, además de la página web 
www.inia.cl

En este período se han editado 
numerosos videos técnicos que ya 
han sido descargados y vistos por 
más de 160 mil personas, en los que 
se muestran las recomendaciones 

A través de testimonios 
auténticos 30 agricultores 
y agricultoras, productores 
ganaderos, dirigentes de 
agrupaciones y organizaciones 
productivas y gremiales, así como 
algunos profesionales que asesoran 
predios agrícolas y cooperativas, 
dieron a conocer su experiencia de 
trabajo con el INIA.

Bajo el lema “INIA junto a los 

de los especialistas del 
INIA para la producción de 
tomate, vides, paltos, arroz, 
trigo, papa y ganadería de 
leche y carne bovina y ovina, 
entre otros rubros de importancia 
agroalimentaria en el país.

Junto a estos videos se han 
elaborado cerca de 80 fichas 
técnicas que acompañan a estos 
videos y que resumen las mejores 
prácticas para cada rubro. A estas 
fichas técnicas, se suman decenas 

agricultores”, la institución busca 
difundir su aporte e impacto en 
la vida de cientos de pequeños y 
medianos productores, así como 
para representantes de cadenas 
agroalimentarias. El testimonio 
audiovisual reconoce el accionar 
del INIA y el conocimiento que sus 
especialistas y transferencistas 
han entregado en los distintos 
territorios.

de otras publicaciones de INIA, 
entre ellos boletines, manuales 
interactivos, informativos, que a la 
fecha suman más de 40.000 títulos 
que se encuentran disponibles en la 
página web y la biblioteca digital de 
la institución. 

Padres y madres que han podido 
educar en la universidad a sus hijos, 
que han salido adelante gracias a 
la tecnología del INIA y grupos de 
productores que han aprendido a 
desarrollar sus labores agrícolas de 
manera eficiente y rentable, son 
parte de estos testimonios que se 
encuentran publicados en la web 
del INIA y en el canal youtube INIA 
CHILE. 
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