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“Mostrar estos 
ejemplos nos permite 
dar a conocer lo 
que el INIA hace en 
beneficio del sector 
agroalimentario y la 
sociedad”.

PRESENTACIÓN

Julio Kalazich Barassi
Director Nacional INIA 

C on mucho agrado, quiero presentar a ustedes 
este Reporte de I+D, con una selección de 
100 proyectos de Investigación y Desarrollo, 
ejecutados por el Instituto de Investigaciones 

Agropecuarias (INIA) en el 2017.

Mostrar estos ejemplos nos permite dar a conocer lo 
que el INIA hace en beneficio del sector agroalimentario y 
la sociedad.

Desde Arica a Magallanes, los más de 1.000 
funcionarios y funcionarias, entre investigadores, 
ayudantes de investigación, técnicos, administrativos 
y operarios de campo especializados, desarrollan 
actividades científicas, de investigación, de transferencia 
tecnológica y extensión en nuestros laboratorios y 
campos experimentales, generando un impacto positivo 
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en la economía del país y la calidad de vida de miles de 
productores y millones de consumidores. 

En cada centro regional, centro experimental y 
oficina técnica del INIA hay personas comprometidas con 
el desarrollo del agro. Y no sólo eso, hoy todos y todas 
estamos trabajando por un sector agroalimentario y un 
país más inclusivo y sustentable.

Considerando los desafíos del presente y futuro de 
la producción agrícola, ganadera y alimentaria, el INIA 
ha decidido focalizar su accionar en 8 ejes estratégicos. 
Seis de éstos orientados a I+D: Cambio Climático, Gestión 
Hídrica, Agricultura Sustentable, Recursos Genéticos 
y Mejoramiento Genético, Alimentos Saludables y 
Funcionales, y Transferencia Tecnológica y Extensión. En 
tanto, los últimos dos se abocan a lo corporativo en forma 
transversal: Fortalecimiento Institucional y Cooperación 
Internacional.

Junto con orientar sus actividades hacia estos 8 
ejes, que plantean un camino a seguir para dar respuestas 
a los retos mundiales que nos impone la producción de 
alimentos, en este período de 4 años, desde 2014 a 2017, 
el INIA ha hecho las más importantes inversiones en 
infraestructura y equipamiento, para dotar a sus centros 
regionales de nuevos edificios, laboratorios, modernas 
bodegas y equipos de última generación. En total, este 
conjunto de inversiones van a superar los 5.300 millones 
de pesos, en su gran mayoría proveniente de un fondo 
institucional que el Consejo del INIA autorizó a utilizar con 
el fin de fortalecer al INIA. Este consejo está integrado 
por actores del sector público y privado y lo preside el 
Ministro de Agricultura, Carlos Furche.

Adicionalmente, se presentó un proyecto al 
Gobierno Regional de Magallanes, que de ser aprobado, 
va a permitir la construcción de un innovador edificio para 
potenciar la labor del INIA en el extremo austral de Chile, 
contando para ello con el fuerte apoyo del Intendente 
Jorge Flies y los miembros del Consejo Regional.

También, hemos hecho grandes esfuerzos para 
avanzar en la contratación de nuevos profesionales de 
excelencia, impulsando el desarrollo del capital humano 
del INIA, que es el activo más valioso que posee nuestra 
institución.

Como muestra del trabajo que hemos desarrollado, 
en este reporte se presentan los avances en estas 
materias, en cada una de las regiones y territorios donde 
el INIA está trabajando junto a agricultores y agricultoras, 
a diversas instituciones y fuentes de financiamiento 
nacionales e internacionales, municipalidades y otras 
organizaciones públicas y privadas. 

Los invitamos a revisar este documento, para 
conocer el real aporte de los trabajos de I+D que realiza el 
INIA, teniendo como objetivo aumentar la productividad, 
la rentabilidad, la calidad de los productos y la inocuidad, 
dando un especial apoyo a la agricultura familiar y 
trabajando mancomunadamente con todas las cadenas 
agroalimentarias del país. 
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“El trabajo del INIA 
está llegando al campo; 
la información, los 
conocimientos, las 
semillas y la tenologías 
que generamos son de 
utilidad y permiten 
mejorar las condiciones 
de vida de muchos 
compatriotas, producir 
alimentos sanos, 
inocuos, de gran 
calidad, con un menor 
costo y una mirada de 
sustentabilidad”.

REPORTE I+D 2014-2017

Iván Matus Tejos
Subdirector Nacional de I+D INIA

El Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA) 
es la principal institución de investigación en el 
ámbito agrícola, ganadero y alimentario del país, 
dependiente del Ministerio de Agricultura. Es una 

corporación de derecho privado, sin fines de lucro, creada 
en 1964. 

Su misión es generar y transferir conocimientos y 
tecnologías estratégicas a escala global, para producir 
innovación y mejorar la competitividad del sector 
agroalimentario. 

En efecto, a lo largo de su historia, el Instituto 
ha realizado innumerables aportes a la agricultura, la 
ganadería y a la sociedad en su conjunto. Ha creado 
más de 270 variedades de cultivos, hortalizas, frutales 
y forrajeras, entre las que se cuentan productos de 
consumo masivo que hoy ocupan importantes cuotas de 
mercado a nivel nacional. El INIA ha estimado que hoy 
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alrededor del 60% de las 275.000 hectáreas de trigo 
del país (entre Trigo de pan y tipo candeal para pasta), es 
decir unas 165.000 ha, se siembran con variedades del 
INIA, lo que da un valor a nivel de molino de alrededor 
de US$540 millones.  Adicionalmente, el 100% del arroz 
nacional (27.000 ha), se siembra con variedades del INIA; 
el 95% de las más de 100.000 ha de avena, se siembran 
con variedades desarrolladas por el INIA (el 90% con la 
variedad Supernova-INIA); el 50% de las papas (25.000 
ha de las 50.000 ha totales) y el 100% de las variedades 
de porotos (alrededor de 14.000 ha), todo lo cual llevado a 
precio de consumidor (excepción es el trigo que el precio 
está calculado a nivel de molino), significa ingresos para 
la cadena productiva y comercial por más de US$1.140 
millones anuales.

Junto al desarrollo de nuevas variedades y semillas, 
está generando paquetes tecnológicos para los distintos 
rubros, con información sobre fertilización, manejo, riego, 
control de enfermedades, entre otros aspectos que los 
productores deben conocer para lograr el éxito en sus 
labores productivas, especialmente en el actual escenario 
de escasez de agua, cambio climático, sustentabilidad 
y mayor incidencia de plagas, entre otros desafíos que 
enfrentan la agricultura y la ganadería nacional.

Como es sabido, hoy nuestra institución ha 
focalizado su labor en seis ejes estratégicos de I+D, que se 
muestran en el Cuadro 1. 

Del total de proyectos, se eligieron 100 como los 
más destacados de este período 2014 – 2018, para ser 
presentados en este documento. Se trata de proyectos 
de I+D con resultados concretos en distintas zonas e 
iniciativas enfocadas a transferir los conocimientos 
científicos y tecnológicos que el INIA genera. 

En este período, junto con focalizar nuestro accionar 
en 8 ejes estratégicos, hemos puesto especial énfasis en 
la difusión y aplicación de la investigación, a través de 
la creación de 17 programas territoriales y más de 160 
grupos GTT, además de todas las acciones consideradas en 
los proyectos. 

Junto con ello, desde 2015 tenemos un convenio 
con INDAP que está beneficiando a 25.000 agricultoras 
y agricultores, hemos capacitado a extensionistas en 
Metodologías de Extensión Rural y en suma hemos 
llegado en forma directa a más de 30.000 usuarios 
cada año, gracias a nuestras actividades de extensión 
y capacitación y a millones de personas, a través de las 
redes sociales, nuestro sitio web institucional y los medios 

Gestión 
Hídrica

Alimentos Saludables 
y Funcionales

Transferencia Tecnológica
y Extensión

Cambio 
Climático

CUADRO 1: EJES  ESTRATÉGICOS DE I+D

Recursos Genéticos y 
Mejoramiento Genético

Agricultura 
Sustentable

de comunicación masivos (diarios, revistas, portales 
especializados, radios y canales de televisión).  

Lo anterior nos enorgullece mucho porque es una 
muestra clara y contundente que el trabajo del INIA está 
llegando al campo. La información, los conocimientos, 
las semillas y las tecnologías que generamos, son de 
utilidad y permiten mejorar las condiciones de vida de 
muchos compatriotas y producir alimentos sanos, inocuos, 
de gran calidad, con un menor costo y una mirada de 
sustentabilidad. 

A esto seguiremos abocados y esperamos continuar 
trabajando de manera armoniosa con todos los actores 
del sector, vinculándonos cada vez más con todas las 
organizaciones que requieran nuestro apoyo y llegando 
a más asesores y a usuarios directos con información 
imparcial y objetiva y, a través de ellos, a los miles de 
consumidores alrededor del mundo, que requieren 
alimentos de calidad, producidos de la manera más 
eficiente posible y a la vez con mucha responsabilidad, 
cariño y amor por la tierra.



INIA 
URURI
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Título Técnico del Proyecto: 
Energía sustentable para agricultura 
intensiva en zonas áridas y de alta 
radiación solar.

Siendo la agricultura responsable de 
una fracción importante de las emi-
siones de Gases de Efecto Invernadero 
(GEI), debido a su elevado consumo 
energético y alto uso de fertilizantes e 
insumos, INIA mediante esta iniciativa, 
busca evaluar sistemas para sustituir 
fuentes de energía, contribuyendo a la 
sustentabilidad de los sistemas hortí-
colas. El proyecto —que cuenta con el 
financiamiento de la Estrategia Regional 
de Innovación del Gobierno Regional 
de Arica y  Parinacota—, espera una 
reducción en el uso de energías conven-
cionales de los productores hortícolas, 
en la huella de carbono de productos 
hortícolas y una reducción del costo 
directo de la energía de un predio.

Objetivos 
Contribuir a incrementar la sustentabilidad energética de 
los sistemas productivos hortícolas de la región de Arica y 
Parinacota, determinando el balance energético de una unidad 
modelo de producción hortícola y evaluando técnicamente 
sistemas para sustituir fuentes de energía y aumentar la 
eficiencia de uso a nivel predial.

Principales beneficiarios 
Medio regional y productores hortícolas preocupados por 
la sustentabilidad del rubro. Consumidores en general que 
optan por productos más amigables con el medio ambiente.

Resultados 
Producto con valor agregado, más limpio, que usa energías 
renovables y deja una menor huella de carbono en su pro-
ducción. Reducción en el uso de energías convencionales en 
al menos un 30%. Disminución en un 10% de la huella de 
carbono de productos hortícolas. Reducción del costo directo 
de la cuenta de energía del predio en un 35%.

Principales tecnologías  utilizadas
Soluciones tecnológicas sustitutas de la energía convencional 
para el abastecimiento de sistemas prediales (fotovoltaicas- 
termosolares). Índices de sustentabilidad técnica, económica 
y ambiental de los sistemas desarrollados en base a fuentes 
de energía sustentables.

Rubro 
Hortícola

Financiamiento
Estrategia Regional de 

Innovación y GORE Arica y  
Parinacota

Institución
INIA

Encargado de proyecto
Alejandro Antúnez Barría

aantunezb@inia.cl    

Contacto de prensa 
Marjorie Allende Castro

mallende@inia.cl          

Eje estratégico
Agricultura Sustentable

ENERGÍA SUSTENTABLE 
PARA ZONAS ÁRIDAS  
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Título Técnico del Proyecto:
Rescate, caracterización y 
desarrollo de un protocolo de 
manejo agronómico mejorado 
para los ecotipos locales del tumbo 
(Passiflora mollisima) y el locoto 
(Capsicum pubescens) de la región 
de Arica y Parinacota.

El tumbo es un fruto de los valles inte-
randinos, ideal para el verano por ser 
hidratante, bajo en calorías pero rico 
en minerales y vitaminas; el locoto, es 
un ají ampliamente reconocido en Perú 
y Bolivia (en ambos países se conoce 
como rocoto), que brinda múltiples 
beneficios para la salud. Las produc-
ciones  de ambos frutos en la región de 
Arica y Parinacota están sujetas a ma-
nejos autodidactas e informales. INIA 
Ururi pretende establecer protocolos 
de manejo agronómico mejorado de 
las especies locales con el objetivo de 
ampliar la base productiva y potenciar 
el cultivo de ambos frutos para una 
diversificación productiva. El proyecto, 
además, contempla desarrollar un 
estudio de mercado.

RESCATE Y MANEJO DEL 
TUMBO Y EL LOCOTO  

Objetivos 
Colectar  y caracterizar ecotipos locales de tumbo (Passiflora 
mollisima) y locoto (Capsicum pubescens) de la región de 
Arica y Parinacota, para seleccionar materiales promisorios 
desde el punto de vista morfológico, agronómico y de sus 
principales atributos de calidad, con el fin de ampliar la base 
productiva de la región.

Principales beneficiarios 
Productores de la precordillera de la región de Arica y Parinacota 
que lideran la conservación y resguardo de ecotipos locales. 
Consumidores en general y nichos de mercados gourmet.

Resultados 
Colectar los ecotipos de tumbo y locoto existentes en las 
comunas de Arica, Putre y Camarones. Caracterizar los mate-
riales desde el punto de vista morfológico, agronómico y de 
sus principales atributos de calidad. Desarrollar un estudio de 
mercado de tumbo y locoto. Difundir los principales resultados 
a los beneficiarios.

Principales tecnologías utilizadas
Tratamientos pregerminativos bajo condiciones controladas 
de cámaras de germinación. Multiplicación de ecotipos bajo 
invernadero con energía renovable en la precordillera de la 
región de Arica y Parinacota. Elaboración de protocolos de 
manejo agronómico mejorado del cultivo del tumbo y del 
locoto o rocoto.

Eje estratégico
Recursos Genéticos y

Mejoramiento Genético

Rubro 
Agrícola

Financiamiento
Fondo de Innovación para 

la Competitividad (FIC) 
GORE de Arica 
y Parinacota

Instituciones
INIA y Municipalidades de 

Putre y Camarones

Encargado de proyecto
Francisco Tapia Flores

ftapia@inia.cl 

Contacto de prensa 
Marjorie Allende Castro

mallende@inia.cl



11REPORTE I+D INIA 2014-2018 : :

El Programa Territorial de Transfe-
rencia Tecnológica en la región de 
Arica y Parinacota, busca promover las 
fortalezas de la producción hortícola 
del extremo norte del país y reforzar 
las capacidades técnicas de la región, 
mediante acciones de extensión que 
permitan aumentar la eficiencia en el 
uso del recurso hídrico y la producción 
limpia. Todo sobre la base de un trabajo 
territorial que enlaza agricultores, ase-
sores y servicios públicos vinculados 
al quehacer agrícola regional. 
El Programa Territorial de Transfe-
rencia Tecnológica —actualmente en 
plena ejecución— busca aumentar la 
competitividad del cultivo de tomate 
bajo malla incrementando para ello los 
actuales rendimientos y estableciendo 
módulos de riego de alta eficiencia entre 
los productores.

Título Técnico del Proyecto:  
Programa Territorial de 
Transferencia Tecnológica

Objetivos 
Instalar capacidades en la región de Arica y Parinacota me-
diante acciones de transferencia teconológica e innovación, 
relacionados con el uso eficiente del recurso hídrico y manejos 
de producción limpia que permitan aumentar la competitividad 
del cultivo de tomate.

Principales beneficiarios
Productores y asesores hortícolas del territorio.
 

Resultados 
Se espera disminuir las brechas existentes respecto a mane-
jos del riego intrapredial y la incorporación de criterios de 
producción limpia en la aplicación de agroquímicos, sean 
fertilizantes y/o plaguicidas, de esta forma se espera au-
mentar la competitividad del cultivo de tomate bajo malla 
incrementando los rendimientos y siendo eficientes en el 
uso de los recursos dirigidos a una agricultura sustentable.

Principales tecnologías  utilizadas
Manejo y control del riego en condiciones bajo malla antiá-
fido. Criterios de fertirriego en base a demanda de cultivos 
bajo malla antiáfido. Criterios de producción limpia para la 
incorporación de agroquímicos. Manejos de riego y fertirriego 
dirigidos hacia una agricultura sustentable.

RIEGO EFICIENTE Y PRODUCCIÓN 
LIMPIA EN CULTIVO DEL TOMATE

Eje estratégico
Transferencia Tecnológica

y Extensión

Rubro 
Hortalizas con enfoque en 
el cultivo de tomate bajo 

malla antiáfido

Financiamiento
Ministerio de 

Agricultura 

Institución
INIA

Encargada de proyecto
Marjorie Allende Castro

mallende@inia.cl

Contacto de prensa
Marjorie Allende Castro

mallende@inia.cl



12 : :  REPORTE I+D INIA 2014-2018 

Título Técnico del Proyecto: 
Incremento de la competitividad de 
las principales especies hortícolas, 
de los valles de Azapa y Lluta, 
a través del mejoramiento en la 
eficiencia de uso de los recursos 
hídricos.

Según el diagnóstico del Plan Hídrico 
Regional, la región de Arica y Parina-
cota enfrenta tres grandes problemas: 
baja disponibilidad hídrica a nivel 
predial, mala calidad de las aguas en 
los dos valles (Lluta y Camarones) y 
una deficiente gestión y aplicación de 
los recursos hídricos. Por su parte, 
las evaluaciones de eficiencia de riego 
realizadas por INIA muestran que los 
valores teóricos de estos sistemas di-
fieren sustancialmente de los valles de 
Azapa y Lluta; a su vez, la aplicación de 
agua es claramente excesiva. Lo anterior 
grafica la necesidad de ajustar criterios 
de riego y estrategias de programación 
de riego para mejorar la eficiencia de 
los recursos hídricos intraprediales en 
ambos valles.

EFICIENCIA HÍDRICA EN VALLES 
DE AZAPA Y LLUTA

Objetivos 
Incrementar la competitividad de las principales especies 
hortícolas, a través del mejoramiento en la eficiencia de uso 
de los recursos hídricos, en los valles de Azapa y Lluta.

Objetivos específicos:
Implementar estrategias que incrementen el acceso y uso de 
información agrometeorológica generada por las estaciones 
meteorológicas automáticas (EMA’s), en el manejo de riego. 
Generar información básica para alimentar los sistemas de 
programación de riego, para las principales especies hortí-
colas, de los valles de Azapa y Lluta. Difundir y transferir las 
estrategias variadas de programación de riego y fertirrigación 
y mantención de equipos de riego tecnificado.

Principales beneficiarios 
Productores de hortalizas de los valles de Azapa y Lluta.

Resultados 
Un 75% de los usuarios de la red de beneficiarios directos 
del proyecto incorporen programación de riego. El 20% de 
los beneficiarios directos del proyecto reduzcan en al menos 
20% los costos de bombeo. Que los beneficiarios directos 
del proyecto  reduzcan en al menos 10% el volumen de agua 
utilizado normalmente para el riego en hortalizas y que au-
menten en un 10% la productividad del agua usada en predios 
adheridos a la programación de riego.

Principales tecnologías utilizadas
Estaciones meteorológicas automáticas EMA’s. Sensores de 
humedad de suelo. Programación de riego.

Rubro 
Hortícola

Financiamiento
Fondo de Innovación 

para la Competitividad 
(FIC); GORE de Arica y 

Parinacota

Institución
INIA

Encargado de proyecto
William Potter Pintanel

wpotter@inia.cl

Contacto de prensa
Marjorie Allende Castro

mallende@inia.cl

Eje estratégico
Gestión Hídrica



13REPORTE I+D INIA 2014-2018 : :

Título Técnico del Proyecto:   
Programa de control de simúlidos 
hematófagos en la provincia de 
Arica.

Hace algunos años ir de paseo a los va-
lles de Lluta, Azapa, Camarones, Caleta 
Vítor y Chaca era sinónimo de volver 
con muchísimas picaduras de jerjeles, 
verdadera plaga que afecta severamente 
la vida de las personas, a la actividad 
agropecuaria (trabajadores agrícolas 
y animales domésticos) y al turismo 
local. INIA con el financiamiento del 
GORE de Arica y Parinacota, puso 
en funcionamiento el programa de 
control de simúlidos hematófagos en 
la provincia de Arica, el que que ha 
permitido disminuir en un 50% la 
población de jerjeles. 

Objetivos 
Determinar los focos de generación de jerjeles en los valles 
de Lluta, Azapa, Camarones, Caleta Vítor y Chaca. Identificar 
especies de jerjeles presentes en los valles y quebradas en estudio. 
Establecer ensayos de evaluación de bioinsecticidas e insecticidas 
para el control de larvas. Implementar un programa de difusión 
y transferencia de las estrategias de manejo de jerjeles a las 
comunidades locales y servicios públicos afectados, incorporando 
a la comunidad en búsqueda de solución del manejo de jerjeles.      

Principales beneficiarios 
Instituciones públicas, establecimientos educacionales, agri-
cultores y ganaderos de Lluta, Azapa, Camarones, Caleta Vítor y 
Chaca. Organizaciones comunitarias.

Resultados 
Elaboración de un registro de especies de Simuliidae encontradas 
en el territorio y su distribución al inicio del programa y al término 
de éste. Elaboración de un mapa de focos de estados inmaduros 
georreferenciados para su ingreso a un Sistema de Información 
Geográfico (SIG). Determinación de bioinsecticidas y programas 
de manejo. Evaluación de satisfacción de la población objetivo.
Implementación de un programa de difusión de las estrategias de 
manejo de simúlidos en comunidades rurales, juntas de regantes 
y servicios públicos afectados por la plaga.

Principales tecnologías utilizadas
Sistema de alerta de estados inmaduros de la plaga  hematófaga 
en cursos de agua, herramienta para la toma de decisiones basa-
doa en SIG, reducción significativa de las poblaciones larvarias de 
las especies de Simuliidae hematófagas en los cursos de agua.

FIN A LAS PICADURAS  DE 
JERJELES EN ARICA

Eje estratégico
Agricultura Sustentable

Rubro 
Agrícola

Financiamiento
FNDR Arica y Parinacota

Institución
INIA

Encargada de proyecto
Patricia Estay Palacios

pestay@inia.cl

Contacto de prensa
Marjorie Allende Castro

mallende@inia.cl



INIA 
INTIHUASI
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Título Técnico del Proyecto:  
Difusión tecnológica de manejo 
integrado de plagas en nogales.

Gracias a condiciones ambientales 
privilegiadas los valles del río Choapa 
y sus afluentes concentran aproxima-
damente la mitad de la producción de 
nueces de la región de Coquimbo, con 
alrededor de 2.000 hectáreas.
Entre las plagas que atacan al nogal en 
la zona del Choapa, la más importante 
es la polilla de la manzana; el proyecto 
“Manejo Integrado de Plagas del Nogal” 
desarrollado por INIA entre 2012 y 
2015 permitió entregar herramientas 
de manejo racional de estas plagas, a 
través de diversas estrategias de control 
y  monitoreo. El objetivo fue apuntar 
a un valle cuya producción sea más 
amigable con el entorno, donde no se 
contamine con aplicaciones innecesarias 
de plaguicidas, pero manteniendo una 
producción de nueces de buena calidad,  
libre de plagas y residuos, para que las 
exportaciones no tengan limitaciones.  
Este proyecto fue destacado y premiado 
por CORFO en 2015 como una de las 
50 iniciativas más innovadoras del país.

CONTROL NATURAL DE PLAGAS 
DE NOGALES EN CHOAPA 

Objetivos 
Capacitar a productores de nueces sobre el manejo integrado 
de plagas, con énfasis en reconocimiento de insectos dañinos 
y benéficos del cultivo, monitoreo, uso eficiente de plaguicidas 
y entrega de conocimientos sobre la utilización de enemigos 
naturales para el desarrollo sustentable del huerto.

Principales beneficiarios 
El  Programa benefició directamente a 41 productores de las 
comunas de Illapel y Salamanca, indirectamente a todos los 
productores de nueces del valle  y por supuesto a los consumi-
dores que tienen a disposición un producto limpio e inocuo. 

Resultados 
Se espera como resultado que los beneficiarios hayan quedado 
capacitados para incorporar variadas técnicas de MIP en sus 
huertos, como el uso de monitoreo de plagas, correcta y 
oportuna aplicación de plaguicidas cuando es necesario en 
base a la presión ejercida por plagas, reconocimiento  de los 
enemigos naturales introducidos, entre otros; permitién-
doles generar equilibrios más estables en sus huertos, que 
minimicen el uso de plaguicidas de alta toxicidad. Con los 
resultados de residuos de plaguicidas obtenidos, entregados a 
investigadores, transferencistas y agricultores, se espera lograr 
la disminución de la carga de plaguicidas tanto por el tema 
de inocuidad alimentaria como también medio ambiental.

Principales tecnologías utilizadas
Capacitaciones en sala respecto a las diferentes plagas del 
nogal, épocas de incidencia, formas de monitoreo, uso y aplica-
ción de plaguicidas. Además, talleres grupales demostrativos 
de equipos de aplicación, uso de lupas, establecimiento de 
trampas. También se efectuó días de campo demostrativos 
de manejo, registros y liberación de enemigos naturales. 

Eje estratégico
Agricultura Sustentable

Rubro 
Nogales

Financiamiento
CORFO

Instituciones
INIA; CORFO y Ministerio 

de Agricultura

Encargado de proyecto
Carlos Quiroz Escobar

cquiroz@inia.cl

Contacto de prensa
Federico Bierwirth Mo-

linare
federico.bierwirth@inia.cl
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Título Técnico del Proyecto:  
Desarrollo de un Centro de Análisis 
para la Agricultura de Riego 
(CAPRA) para mejorar la gestión 
de los recursos hídricos de la 
agricultura regional.

Las sequías y el cambio climático han 
sido los principales enemigos de la agri-
cultura regional en la última década. 
Por ello, el INIA ha puesto en marcha 
el proyecto “Centro de Análisis para 
la Agricultura de Riego (CAPRA)”, 
orientado al monitoreo satelital de 
áreas cultivadas y la generación de 
información útil para la optimización 
del uso del agua. Se trata del primer 
centro en Chile de estas características 
y el objetivo es generar información 
permanente y actualizada acerca de la 
demanda de los recursos hídricos de la 
agricultura. Esta información será de 
utilidad tanto para la administración 
pública, como para investigadores, 
profesionales del agro y agricultores 
en la generación de planes de manejo 
de los cultivos en función de la dispo-
nibilidad real de agua.

INFORMACIÓN SATELITAL
EN RECURSOS HÍDRICOS

Objetivos 
Desarrollar un “Centro de Análisis para la Agricultura de Riego” 
basado en el uso de información satelital, sistemas de infor-
mación geográfica y tecnologías de la información.

Principales beneficiarios 
Sectores públicos y privados vinculados al uso de los recursos 
hídricos en la cuenca del río Elqui.

Resultados 
Estadísticas anuales de los principales usos agrícolas del suelo 
con mapas de clasificación de cultivos bajo riego. Demanda 
hídrica de las superficies cultivadas y mapas de necesidades 
de riego. Plataforma de consulta en internet para analizar el 
desarrollo de los cultivos, su variabilidad espacial y necesidades 
de riego. Capacitación de usuarios en la consulta; interpre-
tación y uso de la información generada como soporte a la 
toma de decisiones.

Principales tecnologías utilizadas
Tecnología satelital. Sistemas de Información Geográfica. 
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).

Rubro 
Agrícola

Financiamiento
Fondo de Innovación para 

la Competitividad (FIC)

Instituciones
INIA; Junta Vigilancia 

Río Elqui y Corporación 
Regional de Desarrollo 

Productivo de la región de 
Coquimbo

Encargado de proyecto
Claudio Balbontín Nevara 
claudio.balbontin@inia.cl

Contacto de prensa
Federico Bierwirth Mo-

linare
federico.bierwirth@inia.cl

Eje estratégico
Gestión Hídrica
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Título Técnico del Proyecto: 
Programa de validación y 
transferencia tecnológica para 
el desarrollo sustentable de la 
olivicultura y horticultura de la 
Región de Atacama.

Objetivos 
Desarrollar y validar tecnologías hortícolas y olivícolas para 
los pequeños y medianos productores, que los conduzcan a 
mejorar la rentabilidad. Transferir y difundir tecnología a los 
productores, acelerando la incorporación de prácticas que 
les permita subsanar sus limitantes. Generar las capacidades 
regionales permanentes de investigación y transferencia, a 
través de la incorporación de capital humano especializado e 
infraestructura de investigación que responda a las necesida-
des productivas y de transformación del sector horti-olivícola.

Principales beneficiarios 
Pequeños y medianos productores hortícolas y olivícolas que 
suman en total 213 mujeres, 523 hombres y 53 empresas.

Resultados 
Lograr que los pequeños y medianos productores horti-oliví-
colas adopten paquetes tecnológicos de cultivos e industriali-
zación, validados de acuerdo a las condiciones agroecológicas 
y productivas de Atacama. Conseguir que los pequeños y 
medianos agricultores logren adecuados niveles de compe-
tencias en el ámbito técnico – productivo y de elaboración de 
sus productos, gracias al apoyo de programas de asistencia 
técnica y capacitación. Mejorar las capacidades institucio-
nales, operativas y humanas permanentes de la región de 
Atacama para responder a las necesidades productivas y de 
transformación del sector.

Principales tecnologías utilizadas
Unidades de validación hortícolas y olivícolas. Asesorías téc-
nicas individuales y formación de grupos de trabajo tipo GTT.

Rubros
Hortícola y Olivícola

Financiamiento
FNDR Gobierno Regional 

de Atacama

Instituciones
INIA; Ministerio de 

Agricultura y Gobierno 
Regional de Atacama

Encargado de proyecto
Francisco Tapia Contreras

fatapia@inia.cl

Contacto de prensa
Federico Bierwirth 

Molinare
federico.bierwirth@inia.cl

A través de este programa de transfe-
rencia tecnológica financiado por el 
Fondo Nacional de Desarrollo Regional 
de Atacama, durante dos años INIA 
Intihuasi entregó herramientas técnicas 
para mejorar la producción de olivos y 
hortalizas en la región, estimándose en 
más de 200 los productores beneficiados 
de los valles de Copiapó y Huasco. 
El trabajo contempló tres ejes de ac-
ción: productividad, control de costos y 
adquisición de conocimientos, tenien-
do resultados positivos en todas sus 
áreas. El trabajo en terreno consideró 
el manejo del riego en condiciones de 
sequía extrema, parcelas demostrativas, 
formación de grupos de trabajo, capaci-
taciones técnico – económicas, asesorías 
productivas, difusión y formulación de 
propuesta de sustentabilidad.

MEJOR RENDIMIENTO DEL 
SECTOR HORTI-OLIVÍCOLA

Eje estratégico
Transferencia Tecnológica

y Extensión
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Título del Proyecto: 
PDT Nogales Limarí, optimizando 
el riego en huertos de nogales en 
períodos de restricción hídrica 
para otorgarle sustentabilidad a 
la producción de la provincia del 
Limarí, región de Coquimbo.

Hace más de una década que el nogal 
se viene consolidando como el cultivo 
con mejor futuro en la provincia del 
Limarí. Sin embargo, las demandas 
hídricas del cultivo son muy altas. Por 
ello, es de vital importancia aumentar 
la eficiencia hidríca sin afectar pro-
ductividad ni calidad. Considerando 
esta realidad, INIA y la Agrupación 
de Nogaleros Tres Ríos, desarrollaron 
este programa que busca mejorar el 
manejo del riego en los huertos de 
nogal, incorporando tecnologías que 
permiten determinar los aportes hí-
dricos necesarios para la planta y el 
manejo de la cuaja (formación del 
fruto), en función de la disponibilidad 
de suelo y el estado fenológico (etapas 
por las que pasa una planta a lo largo 
de un período vegetativo).

OPTIMIZANDO EL RIEGO EN 
NOGALES DEL LIMARÍ 

Objetivos 
Implementar un programa de transferencia para capacitar a 
productores de la provincia del Limarí en el manejo hídrico del 
cultivo del nogal y el uso de controladores hormonales, con el 
fin de mejorar los estándares de productividad y calidad de la 
fruta en condiciones de escasez hídrica.

Principales beneficiarios 
40 productores de la Agrupación de Nogaleros Tres Ríos y en 
forma indirecta productores nogaleros de la provincia del Limarí.

Resultados 
Identificación de brechas existentes entre productores para la 
implementación de los programa de manejo del riego y uso 
de reguladores de crecimiento. Desarrollo de capacidades 
en los productores para determinar los manejos óptimos del 
riego y manejo de cuaja en la planta. Estrategia de control de 
humedad de suelo y el estado del potencial hídrico de la planta. 
Mecanismos de control químico del aborto de la flor pistilada 
y la homogenización de los estados fenológicos.

Principales tecnologías utilizadas
Tecnologías para el monitoreo de humedad en suelo,  la tempe-
ratura y humedad del ambiente. Tecnologías para seguimiento 
fenológico.

Rubros 
Frutícola y Nogales

Financiamiento
CORFO

Instituciones
INIA y Agrupación de 
Nogaleros Tres Ríos  

Encargado de proyecto
Giovanni Lobos Lobos

globos@inia.cl 

Contacto de prensa
Federico Bierwirth 

Molinare
federico.bierwirth@inia.cl

Eje estratégico
Gestión Hídrica
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Título Técnico del Proyecto: 
Conservación ex situ de especies 
endémicas, vulnerables y en peligro 
de extinción en la flora de Chile.

Objetivos 
Conservar el patrimonio fitogenético nativo de Chile, con 
énfasis en especies endémicas, en riesgo de extinción y con 
valor actual o potencial para el ser humano. 
Esencialmente, el convenio de cooperación INIA-RBG Kew se 
compone de un proyecto con financiamiento de RBG Kew para 
recolectar y conservar plantas endémicas y con problemas de 
conservación de la zona árida y semi-árida de Chile y un contrato 
de acceso a recursos genéticos y distribución de beneficios 
entre ambas instituciones. 

Principales beneficiarios 
Estado de Chile. Investigadores de universidades e institu-
ciones de investigación. Jardines botánicos y la sociedad en 
su conjunto.

Resultados 
1.700 accesiones con semillas, que corresponden a 1.240 
especies, lo que representa cerca de un 25% de la flora de Chile. 
250 especies nativas con protocolos de germinación. 7.000 
muestras de herbario; publicaciones científicas y divulgativas. 
Adicionalmente, se está generando conocimiento relevante 
sobre la biología de las plantas de las zonas áridas de Chile, 
tales como distribución geográfica, fisiología de semillas, 
taxonomía, ecología y conservación.

Principales tecnologías utilizadas
GIS para planificar y prospectar áreas y especies. Tecnología de 
conservación en frío a -18°C. Fisiología de semillas.  

Rubro 
Flora Nativa

Financiamiento
Millennium Seed Bank; 

Partnership; Royal Botanic 
Garden Kew y Ministerio 

de Agricultura

Institución
INIA

Encargado de proyecto
Pedro León Lobos

pleon@inia.cl

Contacto de prensa
Federico Bierwirth

 Molinare
federico.bierwirth@inia.cl

BANCO DE SEMILLA PARA 
CONSERVAR LA FLORA NATIVA

La conservación ex situ (fuera de sus 
hábitats naturales) en bancos de semi-
llas y jardines botánicos adquiere cada 
día más relevancia como parte de una 
estrategia para conservar la diversidad 
vegetal de Chile, considerada un recurso 
estratégico dado su alta utilización, 
endemismo y riesgo de extinción. Con-
servar el patrimonio fitogenético nativo 
de Chile también permite el desarrollo 
de nuevos cultivos y la generación de 
genes más resistentes a factores bióticos 
(seres vivos) y abióticos (fenómenos 
físicos). Por ello, el INIA estableció un 
programa de cooperación científica a 
largo plazo con el Royal Botanic Gar-
dens Kew (RBG Kew) para colectar 
y conservar en bancos de semillas 
la diversidad genética de las plantas 
nativas de Chile, particularmente de 
las especies endémicas de las zonas 
desértica y mediterránea.

Eje estratégico
Recursos Genéticos y 

Mejoramiento Genético
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Título Técnico del Proyecto:  
Seguimiento Ambiental Integral 
(SAI) en la cuenca del río Choapa.

El Proyecto Seguimiento Ambiental 
Integral (SAI) en la Cuenca del Río 
Choapa, fue una iniciativa solicitada por 
la Junta de Vigilancia del Río Choapa 
y sus afluentes y generada por el INIA, 
para el monitoreo de la calidad de sus 
aguas. Esto, a través de un convenio con 
Minera Los Pelambres como medida 
de compensación luego de un incidente 
ambiental ocurrido en 2009.  El estu-
dio —que tuvo un tiempo de ejecución 
de 5 años— permitió confirmar que 
en general la cuenca del río Choapa 
presenta una buena calidad de agua 
para riego y buena calidad de los pozos 
y de las aguas subterráneas ubicadas 
cerca y a lo largo del río Choapa. No 
obstante como hay sectores que se debe 
mantener en vigilancia, se estableció 
un convenio para la continuidad del 
proyecto por otros cinco años.

CONOCIENDO LA CALIDAD DE 
LAS AGUAS DEL RÍO CHOAPA  

Objetivos 
Conocer e interpretar variaciones del estado ambiental de 
las aguas superficiales y  subterráneas,  su  interacción  con  
sedimentos  fluviales  y  suelos  agrícolas  bajo riego en la 
cuenca del río Choapa.

Principales beneficiarios 
4.000 usuarios de agua superficial, principalmente regantes 
del valle. 4.000 usuarios de agua subterránea.

Resultados 
Conocer la calidad de las aguas a nivel de la cuenca de Choapa, 
aplicar el concepto “integral” en torno a la gestión del agua 
para buscar o “resolver” su resguardo. Conocer la composición 
química y microbiológica de los sedimentos fluviales. Conocer 
ambientalmente los suelos agrícolas de cuenca Choapa: su 
fertilidad y niveles metálicos, mejorar la protección de la 
salud de las personas.

Principales tecnologías utilizadas
Tecnologías para medir calidad de agua in situ. Tecnologías 
para analizar química y microbiológicamente la calidad del 
agua, sedimentos y suelo agrícola (T°, CE, O2, SDT, pH, Po-
tencial redox).

Rubros 
Calidad del Agua y

Medioambiente

Financiamiento
Minera Los Pelambres

Instituciones
INIA; Junta de Vigilancia 
del Río Choapa y Minera 

Los Pelambres

Encargado de proyecto
Francisco Meza Álvarez 

fmeza@inia.cl

Contacto de prensa
Federico Bierwirth 

Molinare
federico.bierwirth@inia.cl

Eje estratégico
Agricultura Sustentable



21REPORTE I+D INIA 2014-2018 : :

Título Técnico del Proyecto:  
Estudio sobre los requerimientos 
hídricos mínimos para mantener 
los estándares de rendimiento y 
calidad del cultivo del nogal, bajo las 
condiciones de restricción hídrica 
presentes en la zona productiva de la 
región de Coquimbo.

Objetivos 
Contribuir a una mayor eficiencia del recurso hídrico en la 
región de Coquimbo y a la sustentabilidad de una de sus 
principales actividades agrícolas, como es el cultivo del nogal.

Principales beneficiarios 
Directos: productores de nogales de las provincias del  Choapa 
y Limarí. Indirectos: productores de nogales de la provincia 
de Elqui (49 productores). En total hay 1.267 productores a 
nivel regional, con 2.644 hectáreas.

Resultados 
Tasas mínimas de riego en nogal manteniendo la productividad 
del huerto. Frecuencia de riego óptima en nogal, según tipo 
de suelo a través de sensores de humedad; estándares de 
rendimiento y calidad óptimos de fruta para exportación, en 
función de la tasa de riego. Productores nogaleros capacitados 
en una metodología de riego idónea ante condiciones de 
restricción hídrica.

Principales tecnologías utilizadas
Monitoreo y definición de tasas de riego. Monitoreo continuo 
de humedad de suelo con sensores de capacitancia. Monitoreo 
del estado hídrico de las plantas (potencial hídrico). Monitoreo 
continuo del crecimiento de tronco y frutos con dendrometría. 
Medición del índice del área foliar (LAI) con ceptometría. 
Determinación de Kcb del cultivo a través de NVDI.

Rubro 
Nogales

Financiamiento
Fondo de Innovación para 
la Competitividad (FIC); 
Gobierno Regional de 

Coquimbo

Instituciones
INIA; Gobierno Regional 

de Coquimbo y 
Fundación Minera 

Los Pelambres 

Encargado de proyecto
Giovanni Lobos Lobos

globos@inia.cl

Contacto de prensa
Federico Bierwirth 

Molinare
federico.bierwirth@inia.cl

MANEJO DEL NOGAL BAJO 
DÉFICIT HÍDRICO 

El nogal es reconocido en el extranjero 
por su alta calidad, además es un fruto 
no perecible que puede ser almacenado 
esperando mejores ofertas de precios. 
Chile posee una infraestructura espe-
cializada para exportar a un mercado 
asegurado. Sin embargo, como el nogal 
es un frutal exigente en profundidad y 
aireación del suelo que requiere altas 
tasas de riego (entre 10-12 mil m3/ha/
año), recursos que no se cuentan en la 
región de Coquimbo, en el año 2013 
INIA comenzó a evaluar la respues-
ta del nogal bajo restricción hídrica, 
estudios que han permitido inferir 
que el cultivo se adapta bien al déficit 
hídrico, manteniendo los estándares de 
productividad y calidad de la nuez. La 
reducción de las tasas de riego están en 
el orden del 15 al 35%.

Eje estratégico
Gestión Hídrica
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Título Técnico del Proyecto: 
Evaluación agroindustrial de 
variedades rescatadas de uva 
pisquera con el propósito de generar 
productos enológicos de calidad 
premium que permitan aumentar la 
competitividad del rubro.

Entre los años 2012 y 2014, el INIA 
con el apoyo de InnovaChile de COR-
FO, rescató e identificó genéticamente 
algunas variedades de uva pisquera 
y las evaluó técnicamente en nueve 
localidades de la zona pisquera. Las 
variedades rescatadas corresponden 
a moscatel negra, moscatel amarilla, 
moscatel blanca y orange muscat, las 
que fueron evaluadas productivamente 
sólo en una temporada. Apoyado por la 
Fundación para la Innovación Agraria 
(FIA) por un período de 32 meses (2015-
2017), el proyecto pretende continuar 
con la caracterización agronómica 
de las variedades y además obtener a 
partir de ellas productos enológicos 
(piscos y vinos) de alta calidad a través 
de técnicas de microvinificación y 
microdestilación. 

UVAS PISQUERAS CRIOLLAS 
PARA PRODUCTOS PREMIUM 

Objetivos 
Evaluar el potencial agroindustrial de variedades rescatadas 
de uva pisquera criolla y reintroducidas en la zona de denomi-
nación de origen del pisco, para la elaboración de productos 
enológicos de alta calidad.

Principales beneficiarios 
Productores de uva pisquera de la zona de denominación de 
origen del pisco (regiones de Atacama y Coquimbo).

Resultados 
Variedades evaluadas agronómicamente en diferentes terruños 
de la zona pisquera. Diferentes tipos de vinos y piscos evaluados 
cuantitativa y cualitativamente, según condición climática. 
Planteles madre saneados e identificados de las variedades 
rescatadas. Resultados y avances del proyecto transferidos a 
productores y técnicos.

Principales tecnologías utilizadas
Tecnologías de microvinificación y microdestilación de varie-
dades pisqueras rescatadas. Biotecnología de plantas para 
identificación genética. Obtención y propagación de plantas 
libres de virus.

Rubro 
Vitivinícola

Financiamiento
Fundación para la 

Innovación Agraria (FIA)

Instituciones
INIA; Asociación de 

Productores de Pisco A.G. 

Encargado de proyecto
Antonio Ibacache 

González
aibacache@inia.cl

Contacto de prensa
Federico Bierwirth 

Molinare
federico.bierwirth@inia.cl

Eje estratégico
Recursos Genéticos y 

Mejoramiento Genético
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Título Técnico del Proyecto: 
Aseguramiento de la sustentabilidad 
de la viticultura nacional frente a 
los nuevos escenarios que impone el 
cambio climático.

Objetivos 
Analizar los datos climáticos históricos de zonas vitícolas del 
país. Evaluar el efecto del estrés hídrico y el estrés térmico 
sobre variedades de uva de mesa y vineras establecidas en 
tres zonas vitícolas del país.

Principales beneficiarios 
La industria vitivinícola (vino, pisco) y la industria y productores 
de uva de exportación.

Resultados 
Caracterización climática de las zonas de estudio (valles de 
Elqui, Maipo y Maule). Descripción fenológica de las variedades 
y su relación con la temperatura. Cuantificación del efecto del 
estrés hídrico y estrés térmico en el crecimiento. Producción 
y calidad de la fruta de variedades de uva para mesa y vino.

Principales tecnologías utilizadas
Imágenes satelitales para medir el índice de vegetación NDVI. 
Sensores de capacitancia para determinar humedad de suelo. 
Tecnología infrarroja para medir temperatura de vegetación. 
Estructuras de policarbonato para incrementar la temperatura 
de las plantas en el campo.

Rubro 
Vitivinícola

Financiamiento
Ministerio de 

Agricultura 

Institución
INIA

Encargado de proyecto
Antonio Ibacache 

González
aibacache@inia.cl

Contacto de prensa
Federico Bierwirth 

Molinare
federico.bierwirth@inia.cl

RESPUESTAS DE LA VID ANTE LAS 
ALTERACIONES CLIMÁTICAS

Debido al cambio climático, algunas de 
las más famosas regiones vitivinícolas 
del mundo podrían perder su aptitud 
para producir vinos de calidad. En Chi-
le, los expertos señalan que los posibles 
efectos del cambio climático sobre la 
viticultura —además del traslado de 
cultivos desde la zona central hacia el 
sur— incluyen diversas modificaciones 
en la composición química y carac-
terísticas organolépticas de las uvas, 
variaciones en las fechas de maduración, 
en la presión de plagas, enfermedades y 
malezas, y en las necesidades de riego. 
Así, el actual proyecto de cambio cli-
mático, que está siendo ejecutado por 
el INIA en zonas vitícolas, permitirá 
a través de análisis históricos de datos 
climáticos, evaluar las respuestas de la 
vid a las alteraciones climáticas que se 
esperan para el futuro.

Eje estratégico
Cambio Climático
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Título Técnico del Proyecto: 
Evaluación del uso de alperujo 
(residuos de la producción de aceite 
de oliva) como ingrediente de 
alimentación en ganado caprino en 
la región de Atacama.

Anualmente se generan cerca de mil 
toneladas de residuos de olivas durante 
el proceso de elaboración de aceite en 
la región de Atacama. Hasta hoy, ese 
material no tenía gran valor y por lo 
general era desechado en los campos ge-
nerando contaminación. Sin embargo, 
investigadores del INIA sostuvieron que 
estos residuos se podían utilizar como 
alimento animal solucionando de paso 
este problema ambiental. Así es como 
el INIA Intihuasi con financiamiento 
de FIC Atacama está evaluando la 
utilización de alperujo como ingre-
diente en la dieta caprina. La idea del 
proyecto es poder difundir la carne de 
cabrito de la zona como un producto 
alto en ácido oleico, que se ajusta a las 
tendencias de alimentación saludable.

RESIDUOS DE ACEITE DE OLIVA 
PARA LA DIETA DE CAPRINOS

Objetivos 
Evaluar el uso de residuos de almazara (alperujo) como ingre-
diente en la alimentación del ganado caprino de la región de 
Atacama y su efecto en la calidad de la carne.

Principales beneficiarios 
Los beneficiarios son todos los productores caprinos que su-
man 556. Por otra parte la industria de aceite que tendrá una 
alternativa de uso para el residuo de la elaboración de aceite 
que puede provocar problemas ambientales.

Resultados 
Los caprinos pueden ser alimentados con alperujo existiendo 
un límite máximo de inclusión sin que afecte el consumo y/o el 
crecimiento. Este nivel de inclusión, adicionalmente provocará 
un mejoramiento de la calidad de la carne debido a la mayor 
cantidad de ácidos grasos insaturados contenida, lo cual le 
agregara valor a este producto.

Principales tecnologías utilizadas
Manejo nutricional caprino. Preparación de dietas para caprinos 
utilizando subproducto de la industria olivícola.

Rubro 
Producción Caprina

Financiamiento
Fondo de Innovación para 

la Competitividad (FIC) 
Atacama

Institución
INIA

Encargado de proyecto
Raúl Meneses Rojas 

rmeneses@inia.cl

Contacto de prensa
Federico Bierwirth 

Molinare
federico.bierwirth@inia.cl

Eje estratégico
Alimentos Saludables 

y Funcionales
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Eje estratégico
Transferencia Tecnológica

y Extensión

Título Técnico del Proyecto: 
Programa de Transferencia 
Tecnológica Territorial en frutales 
mediterráneos (olivos, vides, 
nogales) de las regiones de Atacama 
y Coquimbo.

Objetivos 
Mejorar la competitividad de los rubros vides de mesa, 
nogales y olivos en las regiones de Atacama y Coquimbo, 
mediante acciones de transferencia tecnológica e innovación, 
orientadas a la demanda de actores relevantes.

Principales beneficiarios 
Pequeños productores de olivos, nogales y vides del territorio. 
Extensionistas de INDAP.

Resultados 
Incremento de la productividad/ha en un 30%. Al menos un 
30% de los productores de los rubros ajustan volúmenes 
de agua de riego según demandas del cultivo, un 22% de 
los productores de vides y olivos fertiliza adecuadamente 
sus cultivos, en nogales un 40% de los agricultores utiliza 
reguladores de crecimiento, en olivos un 30% implementa 
manejo integrado de plagas y sólo un 10% industrializa su 
producción.

Principales tecnologías utilizadas
Monitoreo y definición de tasas de riego, programa de 
fertilización según monitoreo nutricional. Utilización de 
reguladores de crecimiento y producción, metodologías de 
industrialización: elaboración de aceitunas de mesa y aceite 
de oliva, manejo integrado de plagas.

Rubros 
Vides, Olivos y Nogales

Financiamiento
Ministerio de Agricultura

Instituciones
INIA; INDAP Atacama e

INDAP Coquimbo

Encargado de proyecto
Cornelio Contreras Seguel
cornelio.contreras@inia.cl

Contacto de prensa
Federico Bierwirth

 Molinare
federico.bierwirth@inia.cl

UVAS DE MESA, NOGALES Y 
OLIVOS MÁS COMPETITIVOS

Este Programa de Transferencia Tec-
nológica Territorial de frutales se ha 
vinculado con los principales actores 
de los territorios productivos presen-
tes en las regiones de Atacama y Co-
quimbo, levantando demandas del 
sector y siguiendo una estrategia de 
transferencia tecnológica dirigida a 
pequeños productores de olivos, nogales 
y vides del territorio. El programa está 
orientado a mejorar la competitividad 
de sectores priorizados, mediante un 
levantamiento de información base, 
acortamiento de brechas tecnológicas 
a través de la capacitación de capaci-
tadores profesionales y técnicos y de 
agricultores referentes del territorio. 
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Título Técnico del Proyecto: 
Obtención de hortalizas baby, 
mediante sistemas productivos de 
bajo requerimiento hídrico en la 
región de Atacama.

Las hortalizas baby, también llamadas 
“hortalizas miniaturas”, causan furor 
en el mercado gastronómico nacional. 
Una ventaja que buscan aprovechar 
agricultores de la región de Atacama 
que ven una opción de diversificar su 
producción y aumentar sus ganancias. 
El proyecto de obtención de hortali-
zas baby que está jecutando el Centro 
Experimental Huasco de INIA estudia 
la factibilidad técnico-económica de 
producir tomate cherry, espinaca, le-
chugas, zapallos italianos, etc., mediante 
sistemas hidropónicos. El programa, 
además, ayuda a enfrentar la actual 
escasez hídrica mediante un sistema 
de producción más eficiente en el uso 
de agua. Los beneficiarios directos e 
indirectos son más de 800 productores 
de hortalizas de la región de Atacama.

HORTALIZAS BABY PARA EL 
MERCADO GOURMET

Objetivos 
Evaluar la factibilidad técnica y económica de producir hor-
talizas baby por medio de sistemas hidropónicos. Evaluar la 
rentabilidad del uso de agua de esta nueva metodología de 
cultivo de hortalizas baby. Respecto al cultivo de hortalizas 
mediante manejos tradicionales, determinar el contenido de 
nitrógeno de las hortalizas baby, como estrategia de diferencia-
ción (alimento saludable). Transferir y difundir los resultados.

Principales beneficiarios 
Los beneficiarios directos (306), son todos aquellos productores 
de hortalizas de la región de Atacama que son beneficiarios 
de INDAP y puedan producir las nuevas variedades de cultivos 
baby que se evaluarán en el proyecto, mediante la metodo-
logía de producción propuesta. Los beneficiarios indirectos 
(515), son todos los productores de hortalizas de la región de 
Atacama, que serán capaces de producir las nuevas variedades 
de cultivos baby que se evaluarán en el proyecto, mediante 
la metodología de producción propuesta. 

Resultados 
Factibilidad tanto técnica como económica: demostrar que 
la producción de este tipo de hortalizas implementada con 
los sistemas ya indicados, permitirá una mayor eficiencia 
y rentabilidad del agua utilizada, respecto a los sistemas 
tradicionales de cultivo de hortalizas llevados a cabo.

Principales tecnologías utilizadas
Utilización de técnicas hidropónicas para producción de cultivos 
baby, mediante sistema de raíz flotante y uso de sutratos.  
Uso de sensores de determinación de nitratos en hortalizas.

Rubro 
Hortícola 

Financiamiento
Fondo de Innovación para 
la Competitividad (FIC) 

y FNDR

Instituciones
INIA (Centro Experi-
mental INIA Huasco)

Encargada de proyecto
Verónica Arancibia Araya
veronica.arancibia@inia.cl

Contacto de prensa
Federico Bierwirth 

Molinare
federico.bierwirth@inia.cl

Eje estratégico
Gestión Hídrica
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Título Técnico del Proyecto:
Caracterización de las propiedades 
funcionales de hortalizas frescas 
y deshidratadas mediante energía 
solar en la región de Atacama.

Objetivos 
Desarrollar y validar metodologías para deshidratar hortalizas 
bajo las condiciones reinantes en la región de Atacama (energía 
solar). Evaluar las propiedades funcionales de las hortalizas en 
fresco y deshidratadas que se obtengan. Evaluar metodologías 
de envasado para conservar las propiedades funcionales de las 
hortalizas en fresco y deshidratados para su comercialización. 
Transferir y difundir los resultados obtenidos.

Principales beneficiarios 
Los beneficiarios directos (306) del proyecto son los usuarios 
del INDAP que forman parte de los diferentes programas de 
fomento de la región de Atacama, distribuidos entre las pro-
vincias de Copiapó y mayoritariamente en el valle del Huasco. 
Beneficiarios indirectos: de acuerdo al censo agropecuario 
del 2007, el número de hortaliceros de la región es de 515, 
distribuidos entre las comunas de Copiapó y mayoritariamente 
en la provincia del Huasco. 

Resultados 
Se espera que las principales hortalizas de la región de Atacama 
contengan propiedades funcionales tanto como producto fres-
co como a través de un método de conservación de alimentos 
como lo es la deshidratación solar.

Principales tecnologías utilizadas
Tecnologías para deshidratar. Deshidratadores directos e 
indirectos. Tecnología para envasado al vacío.

Rubro 
Alimentación

Financiamiento
Fondo de Innovación para 

la Competitividad (FIC)
y FNDR

Institución
INIA (Centro Experimental 

INIA Huasco)

Encargada de proyecto
Verónica Arancibia Araya
veronica.arancibia@inia.cl

Contacto de prensa
Federico Bierwirth 

Molinare
federico.bierwirth@inia.cl

HORTALIZAS DESHIDRATADAS,  
EL NUEVO SNACK 

La deshidratación de hortalizas es una 
interesante opción de producción de 
alimentos tipo snack, de consumo 
rápido y práctico, pero saludable a 
diferencia de otros productos que están 
hoy en el mercado. La presente inicia-
tiva tiene como objetivo determinar 
las características funcionales de las 
hortalizas de mayor relevancia en la 
región —ají cristal, tomate, zapallo 
italiano, berenjenas— tanto en fresco 
como deshidratadas, para agregar valor 
a la producción hortícola en la región de 
Atacama a través de la diferenciación 
de la producción (conservación por 
deshidratación solar). El proyecto, que 
se ejecuta en el Centro Experimental 
INIA Huasco y que cuenta con el fi-
nanciamiento del FIC FNDR, espera 
beneficiar a una cifra cercana a mil 
personas de la región de Atacama. 

Eje estratégico
Alimentos Saludables 

y Funcionales



INIA
LA CRUZ
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Título Técnico del Proyecto: 
Estrategias para optimizar el uso 
de agua de riego en condiciones 
de escasez hídrica en cultivos 
hortofrutícolas de las regiones de 
Coquimbo y Valparaíso.

Si bien el principal problema que afecta 
a la hortofruticultura es la escasez de 
recursos hídricos, estudios preliminares 
realizados en Chile y el extranjero, se-
ñalan que las pérdidas por evaporación 
de agua desde el suelo pueden llegar 
hasta el 40% en algunos cultivos. 
En este contexto el INIA está trabajando 
en el desarrollo de estrategias que mi-
nimicen las pérdidas por evaporación 
y precisar la demanda hídrica de los 
cultivos a tarvés del uso de los métodos 
de Eddy covariance y Surface renewal. 
Al término de esta iniciativa se espera 
disponer de modelos que permitan 
ajustar los requerimientos hídricos y 
validar tecnologías que reduzcan la 
evaporación de la plantas, especial-
mente en paltos y vides de las regiones 
de Coquimbo y Valparaíso.

Objetivos 
Desarrollar estrategias para la optimización del uso de agua de 
riego en condiciones de escasez hídrica en los principales cul-
tivos hortofrutícola de las regiones de Coquimbo y Valparaíso.
Desarrollar y validar tecnologías y estrategias que reduzcan la 
evapotranspiración de la plantas y desarrollo y validación de 
un modelo para optimizar las necesidades de agua de riego.

Principales beneficiarios 
Técnicos y agricultores de la regiones de Valparaíso y Coquimbo. 
Técnicos y agricultores de áreas regadas del país.

Resultados 
Disponer de modelos que permitan ajustar los requerimientos 
hídricos en paltos y vides. Desarrollar y evaluar el impacto de 
tres técnicas para el uso de agua de riego a través de minimizar 
las pérdidas por evaporación. 

Principales tecnologías utilizadas
Desarrollo y validación de un modelo que optimice la esti-
mación de los requerimientos de agua de riego, en especies 
persistentes de alto impacto en la economía de ambas regiones.  
Desarrollo y validación de tecnologías que reduzcan la evapora-
ción de la plantas, mediante modificaciones microambientales. 

Rubro 
Hortofrutícola

Financiamiento
Ministerio de Agricultura

Institución
INIA

Encargado de proyecto
Raúl Ferreyra Espada

rferreyr@inia.cl

Contacto de prensa 
Eliana San Martín Cerda

esanmartin@inia.cl

DISMINUIR USO DEL AGUA EN 
CULTIVOS HORTOFRUTÍCOLAS

Eje estratégico
Gestión Hídrica
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Título Técnico del Proyecto: 
Programa de apoyo territorial a 
pequeños y medianos productores 
en el manejo biointensivo de plagas 
para una producción de hortalizas 
libre de residuos de plaguicidas en la 
región de Valparaíso.

Estudios realizados en la región de 
Valparaíso han indicado residuos de 
plaguicidas de hasta un 52% de las 
muestras de algunas hortalizas como el 
tomate.  En este contexto se desarrolla 
la implementación de un programa de 
manejo biointensivo de disminución 
de plagas en hortalizas combinando 
técnicas como el monitoreo de plagas, 
uso de feromonas, plaguicidas bio-
lógicos y aceites orgánicos, barreras 
físicas, trampas, cultivos atrayentes 
de enemigos naturales, control bioló-
gico, control químico, control cultural, 
control físico, uso de semioquímicos 
(feromonas sintéticas), entre otros. Este 
programa se ejecuta en las comunas de 
Nogales, Hijuelas, Quillota, La Cruz, 
Limache y Olmué.

Objetivos 
Diseñar e implementar un programa de apoyo territorial a 
pequeños y medianos productores en el manejo biointensivo 
de plagas, para una producción de hortalizas libre de residuos 
de plaguicidas. 

Principales beneficiarios 
Agricultores de tomate, repollo y lechugas. Profesionales 
INDAP, Prodesal y asesores técnicos.

Resultados 
Apoyar la producción de hortalizas inocuas, libres de plagui-
cidas, de mayor calidad, haciendo viable la trazabilidad en 
un rubro tan amplio y con una alta importancia en la región 
de Valparaíso, contribuyendo de esta manera a cumplir la 
estrategia de la región de Valparaíso, que es potenciar a la 
región como un polo agroalimentario.                                                             

Principales tecnologías utilizadas
Uso de barreras  físicas. Control biológico. Plaguicidas bioló-
gicos. Confusión sexual con feromonas.

Rubro 
Hortícola

Financiamiento
Fondo de Innovación para 

la Competitividad (FIC) 
y Gobierno Regional de 

Valparaíso

Instituciones
INIA; Asociación de 

Agricultores de Quillota 
e INDAP

Encargada de proyecto
Natalia Olivares Pacheco 

nolivare@inia.cl

Contacto de prensa 
Eliana San Martín Cerda

esanmartin@inia.cl

HORTALIZAS LIBRES DE 
RESIDUOS DE PLAGUICIDAS

Eje estratégico
Agricultura Sustentable
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Título Técnico del Proyecto:  
Mejoramiento de la sustentabilidad 
de la Agricultura Familiar Campesina 
de la provincia de Petorca, a través de 
acciones de transferencia tecnológica 
e innovación en la V Región.

En concordancia con los lineamientos 
estratégicos del Ministerio de Agricul-
tura, el INIA La Cruz inició un fuerte 
trabajo de transferencia tecnológica en 
la provincia de Petorca cuyo objetivo es 
mejorar la sustentabilidad y promover 
el desarrollo productivo y económico 
de la Agricultura Familiar Campesina 
(AFC). Se trabaja en el establecimiento 
de unidades de transferencia de recur-
sos forrajeros, de ecotipos de quinoa, 
variedades de papa y cebolla Valinia. 
Asimismo, se formaron cuatro Grupos 
de Transferencia Tecnológica, uno di-
rigido exclusivamente a extensionistas 
INDAP, PRODESAL y SATs. En los 
otros tres GTTs, participan productores 
y extensionistas del rubro en cuestión. El 
proyecto se ejecuta en estrecho vínculo 
con las áreas de INDAP de Petorca y 
La Ligua y está dirigido a productores, 
asesores y técnicos del INDAP, de los 
SAT del INDAP y PRODESALES.

Objetivos 
Mejorar la sustentabilidad y promover el desarrollo productivo 
y económico de la Agricultura Familiar Campesina (AFC), 
pequeños y medianos productores, generando igualdad de 
oportunidades para acceder a la tecnología, mediante acciones 
de  transferencia tecnológica territorial y de innovación en la 
región de Valparaíso.

Principales beneficiarios 
Productores, asesores y técnicos de INDAP, PRODESALES de 
la provincia de Petorca y SAT (Servicio de Asesoría Técnica) 
del INDAP.

Resultados 
80% de los productores con una superficie ajustada a su dispo-
nibilidad de agua. 50% de productores con riego tecnificado. 
Alternativas forrajeras disponibles, adecuadas para el territorio. 
80% de productores realizan Manejo Integrado de Plagas (MIP) 
y Manejo Integrado de Enfermedades (MIE). A lo menos, el 
70% de los productores fertiliza adecuadamente.

Principales tecnologías utilizadas
Manejo del suelo. Manejo del agua. Manejo integrado de 
plagas y enfermedades. Manejo de la nutrición.
 

Rubro 
Multirubros

Financiamiento
Ministerio de Agricultura

Instituciones
INIA e INDAP

Encargada de proyecto
Andrea Torres Pinto

andrea.torres@inia.cl

Contacto de prensa 
Eliana San Martín Cerda

esanmartin@inia.cl

TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PARA 
AGRICULTORES DE PETORCA

Eje estratégico
Transferencia Tecnológica

y Extensión
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Título Técnico del Proyecto:  
Valorización territorial, saludable 
y sensorial del Tomate Limachino 
para la Agricultura Familiar 
Campesina de la provincia de Marga 
Marga.

Este proyecto aúna los esfuerzos de 
INIA y otras entidades con el propósito 
de rescatar y reintroducir al mercado 
nacional el tomate limachino como 
un producto con alto valor agrario, 
agroalimentario, patrimonial y cultural.
Para ello, se seleccionarán e introdu-
cirán accesiones de tomate limachino 
genuino provenientes del Banco de 
Germoplasma INIA, que actúa como 
verdadera arca preservadora de nuestro 
material genético. La iniciativa busca, 
además, mejorar la competitividad de 
pequeños productores pertenecientes 
a la Agricultura Familiar Campesina 
(AFC) de la zona. En 2015 el Instituto 
Nacional de Propiedad Industrial (INA-
PI), hizo entrega del Sello de Origen 
a la Marca de Certificación “Sabor 
Limachino”. 

Objetivos 
Agregar valor a la Agricultura Familiar Campesina (AFC) de la 
provincia de Marga Marga a través de la valorización del tomate 
limachino por medio de la caracterización de sus propiedades 
saludables y sensoriales específicas y de su pertenencia a un 
territorio de cultivo de origen específico.

Principales beneficiarios 
Agricultores pertenecientes a la Agricultura Familiar Campesina 
(AFC)  e integrantes de las asociaciones participantes. 

Resultados 
Identificar el valor territorial del cultivo del tomate limachi-
no y su sentido de pertenencia para la Agricultura Familiar 
Campesina de la provincia del Marga Marga. Seleccionar e 
introducir germoplasma de tomate limachino genuino a partir 
de los bancos de germoplasma INIA  e internacionales. Evaluar 
la calidad específica del tomate limachino en cuanto a sus 
propiedades saludables y sensoriales a partir del desarrollo 
pautas de manejo cultural inocuas para el ambiente y salud 
humana. Diseñar un modelo de negocio y evaluar el impacto 
económico que permita otorgar valor al tomate limachino, 
generando una eficiente estrategia de mercado asociada a 
la agricultura familiar campesina como parte de la estrategia 
de valorización de este tomate.

Principales tecnologías utilizadas
Enmiendas orgánicas. Riego y fertilización. Sistemas de for-
mación (conducción, poda, deshoje, desbrote, arreglo racimo). 
Manejo integrado de plagas y enfermedades.

AL RESCATE DEL TOMATE 
LIMACHINO ANTIGÜO

Eje estratégico
Alimentos Saludables y 

Funcionales

Rubro 
Hortícola

Financiamiento
Fundación para la 

Innovación Agraria (FIA)

Instituciones
INIA; Universidad Técnica 

Federico Santa María; 
INDAP; I. Municipalidades 

de Limache y de 
Olmué; Asociación de 

Canalistas Embalse 
Lliu Lliu; Comunidad 

de Agricultores de Los 
Leones y Asociación 

Tranque Las Lomitas de 
Los Laureles

Encargado de proyecto
Juan Pablo Martínez 

Castillo
jpmartinez@inia.cl

Contacto de prensa 
Eliana San Martín Cerda

esanmartin@inia.cl
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Título Técnico del Proyecto:  
Una NAMA Agrícola para la 
mitigación de las emisiones de 
Gases de Efecto Invernadero (GEI) 
a través del manejo sustentable de 
los suelos.

Este proyecto está orientado a deter-
minar los impactos de las principales 
prácticas de conservación de suelos 
propiciadas por el Sistema de Incentivos 
para la Sustentabilidad Agroambiental 
de los Suelos Agropecuarios (SIR-
SD-S) sobre los servicios ecológicos 
que brindan, en orden a determinar 
su contribución a mejorar la calidad 
de los suelos y a mitigar las emisio-
nes de gases efecto invernadero, en 
particular al secuestro carbono de 
los suelos. Y lo más importante será 
la creación e implementación de la 
primera NAMA Agrícola para Chile 
(Acción Nacionalmente Apropiada 
de Mitigación), que permita aplicar 
prácticas ecológicas y aportar a los 
compromisos del Estado de Chile, en 
orden a disminuir sus emisiones de 
GEI, gracias al manejo sustentable de 
suelos orientado al secuestro carbono.

Objetivos 
Desarrollar las bases técnicas para la creación e implemen-
tación de la primera NAMA Agrícola (Acción Nacionalmente 
apropiada de Mitigación), tendiente a mitigar las emisiones de 
gases efecto invernadero (GEI), a partir del manejo sustentable 
de suelos orientado al secuestro de carbono atmosférico.

Principales beneficiarios 
Productores con suelos cultivables (principalmente cereales) 
y los de praderas (para ganadería). Productores que tengan 
problemas de degradación de sus suelos. 

Resultados
Creación e implementación de la primera NAMA Agrícola 
para Chile que permita aplicar las prácticas de secuestro de 
carbono atmosférico por los suelos, validadas ambiental y 
económicamente. Aportar a los compromisos del Estado de 
Chile, en orden a disminuir sus emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero, todo ello a partir del manejo sustentable de 
suelos orientado al secuestro de carbono. Proponer normas 
técnicas de manejo de los suelos, que permitan cuantificar el 
aporte de cada productor a la captura de carbono atmosférico. 
Incorporación de las mediciones de captura de carbono, en el 
Sistema de Incentivos para la Sustentabilidad Agroambiental 
de los Suelos Agropecuarios (SIRSD-S).

Principales tecnologías  utilizadas
Establecimiento de cubiertas vegetales y praderas, cero la-
branza, aplicación de materia orgánica compostada y guanos 
estabilizados, abonos verdes e incorporación de rastrojos.

Rubros
Cultivos y Ganadería

Financiamiento
Innova CORFO

Instituciones
INIA; Ministerio del Medio 
Ambiente y SAG, a través 
del Sistema de Incentivos 

para la Sustentabilidad 
Agroambiental de los 
Suelos Agropecuarios 

(SIRSD-S)

Encargado de proyecto
Carlos Ovalle Molina

covalle@inia.cl

Contacto de prensa 
Eliana San Martín Cerda

esanmartin@inia.cl

MITIGAR EFECTOS DE GASES DE 
INVERNADERO EN EL SUELO

Eje estratégico
Cambio Climático
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Título Técnico del Proyecto:  
Evaluación de leguminosas herbá-
ceas perennes en agroecosistemas de 
secano mediterráneo, persistencia, 
productividad, fijación de nitrógeno 
y uso eficiente del agua.

En Chile no existe una variedad de 
alfalfa resistente a sequía y casi el 95% 
son variedades para condiciones de 
riego. Por otro lado, la mayoría de los 
sistemas agrícolas de secano presentan 
suelos altamente degradados debido a la 
erosión, al agotamiento de la fertilidad 
del suelo y al bajo nivel de infiltración 
de agua.
Este estudio busca generar información 
sobre el comportamiento de varieda-
des de leguminosas herbáceas que 
permitan aumentar la productividad 
de los sistemas ganaderos y rehabili-
tar los suelos degradados del secano 
Mediterráneo. 
El proyecto además estudiará la persis-
tencia, productividad, valor nutritivo, 
capacidad de fijación de nitrógeno 
atmosférico y eficiencia de uso del agua 
de las leguminosas forrajeras perennes.

Objetivos 
Introducir y evaluar nuevo germoplasma de leguminosas 
forrajeras perennes a objeto de mejorar la productividad de la 
cadena forrajera en sistemas ganaderos de la zona del secano 
Mediterráneo de Chile.

Principales beneficiarios 
Agricultores y ganaderos del secano Mediterráneo de Chile. 
Beneficiarios potenciales del proyecto. Extensionistas. Progra-
mas de praderas del Ministerio de Agricultura. Estudiantes 
de Agronomía y carreras técnicas relacionadas con el agro.

Resultados 
Nuevos cultivares de alfalfa sin latencia invernal. Nuevos 
cultivares con tolerancia a estrés hídrico. Cultivares de alfalfa 
para zonas de secano. Incrementos en la productividad de las 
praderas. Menores costos en forrajes suplementarios. Incre-
mentos en la cantidad y calidad de los productos pecuarios 
del secano.

Principales tecnologías utilizadas
Establecimiento de las especies y variedades de leguminosas 
perennes.

Rubro 
Praderas

Financiamiento
Fondecyt

Instituciones
INIA; Universidad de 

Concepción y 
Universidad de Talca 

Encargado de proyecto
Carlos Ovalle Molina

covalle@inia.cl

Contacto de prensa 
Eliana San Martín Cerda

esanmartin@inia.cl

ALFALFAS RESISTENTES 
A SEQUÍAS

Eje estratégico
Cambio Climático
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Título Técnico del Proyecto:  
Red científica-tecnológica para 
contribuir al desarrollo sustentable 
del palto en Chile y México.

Chile y México son considerados los 
principales países productores y expor-
tadores de palta del mundo. 
México supera el volumen de pro-
ducción chilena, con una superficie 
estimada de 180 mil hectáreas, versus 
las 32 mil hectáreas chilenas. A su vez 
una de las debilidades en Chile para 
avanzar a un mayor ritmo en la cadena 
productiva del palto es la reducida masa 
crítica de investigadores asociados 
al rubro y una vía de solución es la 
cooperación científica internacional.
Es así como científicos representantes 
del Instituto Nacional de Investigacio-
nes Forestales, Agrícolas y Pecuarias 
(INIFAP) de México y del Instituto de 
Investigaciones Agropecuarias (INIA) 
de Chile comparten conocimientos 
en la red científica-tecnológica que 
revisa el estado actual del cultivo y 
define acciones futuras a abordar por 
la industria.

Objetivos 
Intercambiar conocimientos  y tecnologías asociadas a la 
producción y comercialización del palto utilizadas en Chile y 
México, factibles de ser compartidas entre pares de científicos 
de las instituciones participantes que conformarán una red para 
identificar, analizar y transferir conocimientos que contribuyan 
a resolver problemas que afectan la sustentabilidad del rubro.

Principales beneficiarios 
Investigadores del INIA y del INIFAP,  empresas exportadoras 
y productores de palta de Chile y México quienes podrán 
utilizar las tecnologías capturadas de manejo de precosecha 
y postcosecha del palto que serán difundidas por el proyecto.

Resultados 
Capacidades tecnológicas en el cultivo del palto de las institu-
ciones participantes identificadas. Conocimientos y tecnologías 
asociadas al manejo del palto fueron transferidas entre los 
pares de investigadores participantes de la red y difundidas 
a otros usuarios en Chile y México. Nuevos desafíos del rubro 
palto en diferentes disciplinas, factibles de abordar en cola-
boración a través de diferentes acciones, fueron planteados 
por la Red Chile - México. 

Principales tecnologías utilizadas
Tecnologías de cultivo de paltos en precosecha, principalmente 
en los sectores productivos de la región de Valparaíso. Tecno-
logías de postcosecha de paltas para mercados lejanos. Estra-
tegias de transferencia tecnológica utilizada por INIA e INIFAP.

Rubro 
Frutícola

Financiamiento
Agencia de Cooperación 

Internacional (AGCI)

Instituciones
INIA; Instituto Nacional de 
Investigaciones Forestales, 

Agrícolas y Pecuarias 
(INIFAP) y Secretaría 

Regional Ministerial de 
Agricultura de la Región de 

Valparaíso

Encargado de proyecto
Fernando Rodríguez 

Álvarez
frodrigu@inia.cl

Contacto de prensa 
Eliana San Martín Cerda

esanmartin@inia.cl

COOPERACIÓN CHILENO-
MEXICANA PARA EL PALTO

Eje estratégico
Agricultura Sustentable
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Título Técnico del Proyecto:  
Formulaciones comerciales de 
entomopatógenos para el control del 
cabrito Aegorhinus nodipennis.

El “cabrito del ciruelo” es un insecto 
endémico del Cono Sur de Sudamérica. 
En Chile se encuentra entre las regiones 
del Maule y Aysén. Después de 20 años 
de introducidas las primeras plantacio-
nes de arándano en Chile, se comenzó 
a observar la presencia de este insecto y 
en la última década pasó a ser una plaga 
causando severos daños y mortandad 
de plantas de arándano y de avellano 
europeo. Como su control químico 
es complejo, INIA y Hortifrut Chile 
S.A. ejecutaron entre 2012 y 2015 un 
programa orientado a estudiar diversos 
aspectos biológicos de la plaga con el 
propósito de desarrollar estrategias de 
manejo ambientalmente sustentables, 
conocer el ciclo estacional de la plaga en 
cuatro zonas productoras de arándano 
del país, entre otras acciones de control 
microbiano.

Objetivos 
Desarrollar estrategias de manejo ambientalmente sustentable 
con tácticas de control microbiano del Aegorhinus nodipennis 
en el cultivo del arándano.

Principales beneficiarios 
Productores de arándanos y exportadores de las regiones 
productivas de este fruto en el país.

Resultados 
Conocer el ciclo estacional de la plaga en cuatro zonas pro-
ductoras de arándano del país. Determinar las curvas de 
emergencia y actividad de los adultos plaga en el cultivo del 
arándano orgánico y convencional. Desarrollar un protocolo 
de crianza de la plaga en laboratorio que nos permita obtener 
material biológico para los bioensayos. Obtener un listado de 
enemigos naturales de la plaga. Determinar de entre la colec-
ción del Banco Microbiano INIA, hongos entomopatógenos 
(HEP) efectivos para la plaga. Determinar de la colección del 
Banco Microbiano INIA, nemátodos entomopatógenos (NEP) 
efectivo para la plaga. Desarrollar un plan de difusión de 
los resultados que permita entregar los antecedentes a los 
agentes de extensión, agricultores y especialistas del rubro. 

Principales tecnologías utilizadas
Control microbiano de insectos como táctica de control bioló-
gico desde la búsqueda, conservación, selección, evaluación 
a la formulación de agentes de control microbiano como HEP 
(hongos entomopatógenos) y NEP (nemátodos entomoparási-
tos) nativos, utilizando tecnologías de vanguardia a nivel de 
laboratorio para alcanzar el desarrollo de productos específicos.  

Rubro 
Frutales Menores

(Berries)

Financiamiento
Innova CORFO

Instituciones
INIA; Hortifrut Chile S.A.

Encargado de proyecto
Ernesto Cisternas 

Arancibia
ecistern@inia.cl

Contacto de prensa 
Eliana San Martín Cerda

esanmartin@inia.cl

CONTROL DEL “CABRITO DEL 
CIRUELO” EN  ARÁNDANOS

Eje estratégico
Agricultura Sustentable
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Título Técnico del Proyecto:  
Modelo o protocolo que permita 
conocer el efecto del clima, suelo 
y manejo en las características 
químicas de la fruta de palta.

El palto (Persea americana Mill.) es 
un frutal subtropical muy apreciado 
en el mundo.
La variedad Hass es la más consumida 
siendo México, Chile, USA y Perú los 
principales proveedores. No obstante,  
estos países presentan condiciones cli-
máticas y de manejo muy diferente, lo 
que conduce a una gran variación en la 
composición de la fruta comercializada 
y a su vida útil en postcosecha.
La fruta chilena que llega al Reino Unido 
presenta un mayor contenido de ácido 
oleico (57-61%) que la procedente de 
España (54-60%) y Perú (40-47%).
Los estudios sugieren el ácido oleico 
como posible marcador del lugar de 
origen de la fruta. Para ello, se evalúa 
la relación entre el clima, suelo y ma-
nejo en la composición de compuestos 
bioactivos (ácidos grasos, tocoferoles, 
polifenoles y caroteno) del palto con la 
expectativa de estimular el desarrollo 
de compuestos deseables.

Objetivos 
Desarrollar un modelo o protocolo que permita conocer el 
efecto del clima, suelo y manejo en las características químicas 
de la fruta de palta con el objeto de disponer de materia prima 
homogénea para la industria y darle valor a la fruta que se 
exporta en fresco.
Principales beneficiarios 
Productores de palta, productores de aceite, actores del agro 
asociados a la palta, beneficiarios indirectos del proyecto.

Resultados 
Un modelo que permite conocer el efecto del clima, suelo 
y manejo en los compuestos bioactivos (ácidos grasos, to-
coferoles, polifenoles y caroteno) de la fruta de manera de 
disponer de materia prima homogénea para la industria y 
dar valor agregado a la fruta que se exporta en fresco. Este 
modelo  permitiría diferenciar áreas o zonas por contenido 
de compuestos bioactivos.

Principales tecnologías utilizadas
Modelo o protocolo que permita conocer la calidad de la ma-
teria prima proveniente de huertos de diferentes condiciones 
climáticas, de suelo y manejo.

Rubro 
Frutícola

Financiamiento
Corfo-Wageningen

Instituciones
INIA y Wageningen

Encargado de proyecto
Raúl Ferreyra Espada

rferreyr@inia.cl

Contacto de prensa 
Eliana San Martín Cerda

esanmartin@inia.cl

MODELO PREDICTIVO PARA CONOCER 
LA CALIDAD DE LA FRUTA

Eje estratégico
Alimentos Saludables 

y Funcionales



INIA
LA PLATINA
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Título Técnico del Proyecto:  
Investigación en residuos de 
plaguicidas. 

El Laboratorio de Residuos de Plagui-
cidas de INIA La Platina, ha realizado 
investigación en análisis de residuos 
de plaguicidas en vegetales, suelo y 
agua. El modelo de sustentabilidad del 
laboratorio ha sido financiado a través 
de diversos proyectos de investigación 
en colaboración con investigadores 
de INIA. El laboratorio aspira a ser 
un referente a nivel nacional e inter-
nacional en la generación y suminis-
tro de información, conocimientos y 
tecnologías, y por lo tanto contribuir 
a la innovación, la sostenibilidad de la 
agricultura y la seguridad alimentaria 
en Chile.

Objetivos 
Generación de conocimientos científico-técnicos sobre la 
dinámica de plaguicidas en vegetales, suelo y aguas.
Formular proyectos de investigación I+D+i con base científica 
y aplicación en la agricultura chilena.

Principales beneficiarios 
Los principales beneficiarios son los consumidores en general, 
aunque también entidades público-privadas nacionales, que 
requieren información sobre inocuidad alimentaria e impacto 
de plaguicidas en el medio ambiente. Dentro de ellas se puede 
mencionar a JUNAEB, SAG, y productores hortofrutícolas a 
nivel nacional.

Resultados 
Como resultado de la investigación en el Laboratorio de Resi-
duos de Plaguicidas se han validado distintas metodologías 
para la extracción y cuantificación de una gama importante 
de plaguicidas que son parte de las recomendaciones de 
diferentes asesores en la producción hortofrutícola de Chile. 
Esta línea de investigación ha sido transversal en diferentes 
proyectos de I+D+i, desarrollados en INIA junto a otras institu-
ciones público-privadas a nivel nacional, entregando respaldo 
analítico en la determinación de residuos de plaguicidas en 
especies vegetales, agua y suelo. Por otro lado, el suministro 
de información para las autoridades, permite con base cientí-
fico-técnica brindar apoyo a la toma de decisiones, respecto 
de las normativas vigentes en el área de plaguicidas

Principales tecnologías utilizadas
Cromatografía de gases (GC)  y líquida de alta resolución 
(HPLC), con diferentes detectores son usados para cuantificar 
los plaguicidas y en la extracción se usan métodos multiresi-
duales como Luke - Quechers - EPA, etc.

Rubro 
Multirubros

Financiamiento
Ministerio de Agricultura; 

Fundación para la 
Innovación Agraria (FIA); 

CORFO y  FONDECYT

Instituciones
INIA; FIA y Ministerio de 

Agricultura

Encargados de proyecto
Stella Moyano Arancibia 

smoyano@inia.cl  

Sebastián Elgueta 
Cifuentes

sebastian.elgueta@inia.cl

Contacto de prensa
Andrea Romero Galaz
andrea.romero@inia.cl

RESIDUOS DE PLAGUICIDAS EN EL 
MEDIO AMBIENTE Y ALIMENTOS

Eje estratégico
Alimentos Saludables 

y Funcionales
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Título Técnico del Proyecto:  
Sistemas de gestión en producción 
limpia en cultivos hortícolas de la 
Región Metropolitana.

PRODUCCIÓN LIMPIA DE 
HORTALIZAS, ZONA CENTRAL

Objetivos 
Adaptar, validar e implementar un Sistema de Gestión de Trans-
ferencia Tecnológica e Innovación en torno de la producción 
limpia de hortalizas en la Región Metropolitana.

Principales beneficiarios 
Agricultores de la Región Metropolitana.

Resultados
Disminución de la carga de plaguicidas. Disminución del nú-
mero de aplicaciones de plaguicidas. Residuos de plaguicidas 
en los productos dentro de la norma vigente. Bodegas y uso 
y manejo de plaguicidas de acuerdo a la normativa vigente. 
Obtención de hortalizas bajo un sistema de producción limpia. 
Tecnologías de producción limpia, validadas y adaptadas por 
los agricultores desde un punto de vista técnico y económico. 
Tecnologías debidamente adaptadas transferidas a los exten-
sionistas quienes las implementan entre sus beneficiarios. 

Principales tecnologías utilizadas
Malla antiáfido, biofumigación, calibración de equipos, trampas 
de feromonas, alternancia de productos, reciclaje de residuos 
orgánicos, monitoreo de plagas y enfermedades, eliminación 
de envases vacíos, productos etiqueta verde, injertación, 
confusión sexual, control de pH, manto térmico, variedades 
resistentes, equipos de protección personal, bodegas de 
acuerdo a la norma, área de dosificación, uso de abejorros, 
manejo integrado de plagas y enfermedades.

Rubro 
Hortícola

Financiamiento
Ministerio de Agricultura

Institución
INIA

Encargada de proyecto
Fabiola Sepúlveda 

Santibáñez
fsepulvedas@inia.cl

Contacto de prensa
Andrea Romero Galaz
andrea.romero@inia.cl

Los consumidores exigen cada vez 
más alimentos libres o con bajo nivel 
de plaguicidas. Es así como el proyecto 
“Sistemas de Gestión en Producción 
Limpia en cultivos hortícolas de la 
Región Metropolitana”, que comen-
zó en 2014 y culmina el 2017, busca 
implementar un sistema de gestión de 
transferencia tecnológica e innovación 
en torno de la producción limpia de 
hortalizas en la zona central. La idea 
es llegar al consumidor con un ali-
mento inocuo para la salud sin dañar 
el medioambiente. El programa opera 
con grupos de validación, sectorizados, 
con los cuales se trabaja para bajar la 
carga de plaguicidas. Las tecnologías 
más usadas son la biofumigación, el uso 
de mallas antiáfidos, la implementación 
de abejorros para la polinización en 
cultivos y las trampas de feromonas.

Eje estratégico
Transferencia Tecnológica

y Extensión
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Título Técnico del Proyecto:  
La edad de la fruta como modulador 
clave de la calidad global en palta 
Hass durante desarrollo de la fruta y 
maduración.

Existen una serie de factores que afec-
tan el desarrollo de la palta en el árbol 
y el proceso de maduración una vez 
cosechada. Dentro de estos factores se 
encuentran variables agroclimáticas y 
fisiológicas, donde destaca la edad de la 
fruta, la prolongada floración y cuaja del 
palto, lo que condiciona o determina la 
maduración, afectando la calidad que 
llega al consumidor final, como las 
respuestas al uso de tecnología.
En consecuencia, este proyecto, que 
cuenta con financiamiento FONDE-
CYT, busca entender cómo la edad de 
la fruta al momento de cosecha afecta la 
calidad y condición de la palta durante 
postcosecha, además, se identificarán 
biomarcadores que permitan predecir 
estas diferencias.

MODULADORES DE  
MADURACIÓN DE PALTA HASS 

Objetivos 
Entender cómo la edad de la fruta al momento de cosecha 
afecta la calidad y condición de la palta durante postcosecha, 
además, se identificarán biomarcadores que permitan predecir 
estas diferencias.

Principales beneficiarios 
Productores y exportadores de palta y proveedores de tec-
nología de postcosecha.

Resultados 
Modelo conceptual que identifique las variables que deter-
minan calidad y condición. Biomarcadores asociados a edad 
y calidad de palta hass.

Principales tecnologías  utilizadas
Ecofisiología para integrar variables agroclimáticas y fisiológicas. 
Fisiología y tecnología de postcosecha. Atmósfera controlada, 
inhibidores de etileno. Otras: Genómica. 

Rubro 
Frutícola

Financiamiento
Fondecyt

Instituciones
INIA y UNAB

Encargado de proyecto
Bruno Defilippi  Bruzzone

bdefilip@inia.cl

Contacto de prensa
Andrea Romero Galaz
andrea.romero@inia.cl

Eje estratégico
Alimentos Saludables 

y Funcionales
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Título Técnico del Proyecto:
Aseguramiento de la sustentabilidad 
de la viticultura nacional frente a 
los nuevos escenarios que impone el 
cambio climático.

El cambio climático podría traer conse-
cuencias importantes para la viticultura 
nacional. Cambios en la temperatura, la 
disponibilidad de agua y los incremen-
tos de CO2, podrían ser una amenaza 
para el sector vitícola nacional. 
Sin embargo, también genera un desafío 
y oportunidad para desarrollar una 
investigación asociada que permita 
enfrentar el problema a nivel local. Es así 
como un equipo multidisciplinario de 
los Centros Regionales de Investigación 
INIA Intihuasi (incluida la Estación 
Experimental Vicuña), INIA La Platina 
(incluida la Estación Experimental 
Los Tilos) e INIA Raihuén (incluida la 
Estación Experimental Cauquenes), se 
encuentran recopilando información 
agroclimática que permitan proponer 
nuevas estrategias en la viticultura 
nacional y aseguren su sustentabilidad.

Objetivos 
Asegurar la sustentabilidad de la viticultura nacional frente 
a los nuevos escenarios que impone el cambio climático.

Principales beneficiarios 
Productores asociados al rubro vitícola: uva para vino y mesa.

Resultados
Recopilación de información agroclimática en las regiones 
estudiadas: Coquimbo, Metropolitana y del Maule, y su rela-
ción con la evolución fenológica de vides para mesa y vino. 
Información sobre los efectos de la temperatura y déficit hídrico 
en variedades de uva de mesa y vino en las tres regiones de 
estudio para proponer nuevas estrategias en la viticultura 
nacional. 

Principales tecnologías utilizadas
Construir estructuras capaces de simular el incremento de 
temperatura en plantas de vid en condiciones de campo, 
mediante la utilización de paneles de policarbonato. Cons-
trucción de estructuras capaces de incrementar la temperatura 
en condiciones controladas de invernadero.

Rubro 
Vitivinícola

Financiamiento
Ministerio de Agricultura

Institución
INIA

Encargada de proyecto
Carolina Salazar Parra
carolina.salazar@inia.cl

Contacto de prensa
Andrea Romero Galaz
andrea.romero@inia.cl

SUSTENTABILIDAD DE LA 
VITICULTURA NACIONAL

Eje estratégico
Cambio Climático
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Título Técnico del Proyecto:   
Desarrollo de variedades de poroto 
verde y granado, para el mercado 
fresco e industria del congelado, con 
resistencia a las principales virosis 
que afectan al país.

Numerosos estudios coinciden en que 
la industria de congelados, que incluye 
variedades de poroto verde y granado, 
se encuentra en expansión y con mu-
chas posibilidades de desarrollo. Sin 
embargo las variedades importadas de 
porotos no siempre se adaptan bien a las 
condiciones agroclimáticas de Chile, re-
sultando muy vulnerables a situaciones 
producidas por organismos patógenos. 
Es así como INIA La Platina  trabaja en 
el desarrollo de nuevas variedades me-
joradas que enfrenten la problemática 
de la alta incidencia viral en los campos 
de nuestro país. El objetivo es dotar a la 
industria de congelado de un producto  
de buenas características agronómicas 
y alta calidad agroindustrial, culinaria 
y alimentaria.

POROTOS VERDES Y GRANADOS 
MÁS RESISTENTE A VIRUS

Objetivos 
Obtener y comercializar nuevas variedades mejoradas de 
poroto verde y granado, tanto para consumo fresco como 
congelado. Estas nuevas variedades deben mantener las 
cualidades organolépticas del producto tradicional y mostrar 
resistencia, o al menos tolerancia, para enfrentar la grave 
problemática de la alta incidencia viral en los campos de 
nuestro país.

Principales beneficiarios 
Productores de poroto verde y granado distribuidos entre las 
regiones de Coquimbo a la del Maule.

Resultados 
Desarrollo de líneas avanzadas de vaina verde plana que 
reemplace a la variedad “Venus” desarrollada previamente por 
INIA, susceptible a las virosis presentes en Chile; de vaina verde 
cilíndrica, capaz de competir con las variedades extranjeras 
con la ventaja de poseer resistencia a las virosis que afectan en 
el país; de poroto granado, capaz de reemplazar a la variedad 
utilizada hoy en día, susceptible a las virosis presentes en 
el país. Desarrollo de líneas avanzadas de poroto granado 
que conserve las características organolépticas del cultivo 
tradicional y a la vez permita la cosecha mecanizada para la 
industria del congelado.

Principales tecnologías utilizadas
Tecnologías de cultivo y cosecha de poroto verde y granado tanto 
para mercado fresco como para industria del congelado (cosecha 
mecánica), tecnologías para lograr cruzamientos interespecíficos 
(rescate de embriones, cruce puente genético, polen mentor, 
etc.), (selección asistida por marcadores moleculares).

Rubro 
Hortícola

Financiamiento
Ministerio de Agricultura,

Innova CORFO

Institución
INIA

Encargado de proyecto
Juan Pablo Manzur

 Poblete
jpmanzur@inia.cl

Contacto de prensa
Andrea Romero Galaz
andrea.romero@inia.cl

Eje estratégico
Alimentos Saludables 

y Funcionales
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Título Técnico del Proyecto:  
Programa de mejoramiento genético 
para el desarrollo de nuevas varie-
dades de uva de mesa en función del 
mercado nacional e internacional.

Chile, como productor de uva de mesa 
en el Cono Sur, presenta múltiples de-
safíos. Desde 1988 INIA ha realizado 
cruzamientos para obtener vides que 
respondan a ellos. A partir de 2010 el 
Programa de Mejoramiento Genético se 
potenció por la alianza con el Consorcio 
Biofrutales, lo que se ve reflejado en la 
variedad Iniagrape-one, de elegante 
color negro-azulado, larga vida en 
postcosecha y excelente sabor, que ha 
tenido gran acogida entre productores 
nacionales y extranjeros.   

Objetivos 
Obtener nuevas variedades de uva de mesa que respondan 
a demandas de productores y consumidores incorporando 
herramientas biotecnológicas. 

Principales beneficiarios 
Productores viticultores y viveristas.

Resultados
Generación y registro de la variedad de uva de mesa  ‘Iniagra-
pe-one’, distribuida en Chile y más de 15 países. Escalamiento 
comercial y desarrollo de paquetes de manejo agronómico 
para ocho nuevas vides candidatas. Generación de 6.000 
nuevas vides cada año, mediante técnicas tradicionales y/o 
moleculares. Selección fenotípica y molecular de plantas con 
resistencia a enfermedades fúngicas, alta calidad de fruta y 
larga vida de postcosecha. 

Principales tecnologías utilizadas
Cultivo de vides, injertación y producción de uva de mesa.
Generación de vides segregantes a partir de cruzas de varie-
dades apirenas y/o semilladas (emasculación, cruzamiento, 
rescate in vitro de embriones, germinación, aclimatación y 
plantación de vides).
Cultivo in vitro, mutagénesis y transformación genética de 
vides.
Genotipado, generación de mapas genéticos de una población 
segregante y mapeo de QTL. Evaluación de manejos agronómi-
cos específicos. Evaluación de intensidad de infección por oidio 
y botritis. Evaluaciones de comportamiento en postcosecha.

Rubro 
Vitivinícola

Financiamiento
CORFO

Instituciones
INIA y Consorcio 

Biofrutales

Encargada de proyecto
Paola Barba Burgos
paola.barba@inia.cl

Contacto de prensa
Andrea Romero Galaz
andrea.romero@inia.cl

UVAS CHILENAS DE MEJOR CALIDAD 
PARA EL PRODUCTOR

Eje estratégico
Recursos Genéticos  y

Mejoramiento Genético
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Título Técnico del Proyecto:   
Desarrollo y aplicación de herra-
mientas de genómica e ingeniería 
genética para potenciar el fitomejo-
ramiento de vides de mesa.

El mejoramiento genético se basa en 
cruzamientos dirigidos y la evaluación 
posterior de los atributos de calidad en 
las progenies resultantes. Anualmente 
se liberan a campo miles de plantas y 
recién al tercer año se puede evaluar 
el fenotipo. Además de la logística, 
ingeniería y arte para seleccionar una 
mínima fracción de los segregantes 
obtenidos, se necesita suerte. Se busca 
aumentar la eficiencia de este proce-
so y disminuir así su incertidumbre 
mediante el desarrollo y la aplicación 
de herramientas moleculares. Se está 
caracterizando la asociación entre 
variación genética y fenotípica, lo que 
permitirá disponer de herramientas de 
diagnóstico para predecir las mejores 
plantas, antes de que éstas lleguen a 
campo.

PREDICTORES GENÉTICOS PARA 
ATRIBUTOS DE CALIDAD EN UVA

Objetivos 
El objetivo principal es identificar la arquitectura genética (las 
bases genéticas y variantes de los caracteres fenotípicos) que 
determina los principales atributos de calidad en uva de mesa. 
Esta arquitectura se ha descrito para caracteres sencillos o 
monogénicos, pero ha sido esquiva para los principales atri-
butos de calidad de naturaleza compleja (poligénica). En base 
a una población de más de 1.000 individuos, se estimará la 
asociación genotipo-fenotipo de los caracteres complejos para 
desarrollar marcadores moleculares y un modelo predictivo 
que permita seleccionar los mejores individuos. 

Principales beneficiarios 
Programas de mejoramiento genético de uva de mesa y de 
vino, viveristas, productores.

Resultados 
En base a la arquitectura genética definida tanto para caracteres 
sencillos como complejos, se obtendrá un modelo predictivo 
del fenotipo en base al perfil genético de los segregantes. Se 
desarrollarán marcadores moleculares robustos y validados 
para ser transferibles a los programas de mejoramiento. Final-
mente se dispondrá de tecnología alternativa a la transgenia, 
para desarrollar variedades mediante mejoramiento molecular.

Principales tecnologías utilizadas
Genotipado de alto rendimiento (hibridación y qPCR), fenotipado 
masivo de precisión (análisis cuantitativos y procesamiento de 
imágenes), análisis de asociación genotipo-fenotipo, análisis 
estadístico, análisis de metabolitos (GC-MS).

Rubro 
Frutícola

Financiamiento
FONDEF

Instituciones
INIA y Consorcio 

Biofrutales

Encargado de proyecto
Nilo Mejía

nmejia@inia.cl

Contacto de prensa
Andrea Romero Galaz
andrea.romero@inia.cl

Eje estratégico
Recursos Genéticos  y

Mejoramiento Genético
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Título Técnico del Proyecto:   
Respuesta hospedera de portain-
jertos de Prunus sp. a las especies 
de Meloidogyne spp. presentes en el 
valle central de Chile.

Los nemátodos agalladores son de los 
más dañinos en cultivos agrícolas de 
Chile y el mundo. En frutales de carozo, 
pueden provocar pérdidas cercanas al 
15%. El objetivo de este proyecto fue 
evaluar la respuesta de distintos por-
tainjertos de frutales de carozo, a las 
especies de Meloidogyne presentes en 
el valle central de Chile. Las variedades 
resistentes podrían ser utilizadas como 
fuente de resistencia en programas de 
mejoramiento genético destinados a 
la obtención de nuevos portainjertos 
(patrones). La caracterización de la 
respuesta de los portainjertos frente 
a nemátodos agalladores, permitirá 
obtener importantes conclusiones en 
cuanto al espectro de la resistencia de 
cultivos agrícolas frente a nemátodos 
fitoparásitos.

PORTAINJERTOS EN FRUTALES 
DE CAROZO 

Objetivos 
Respuesta hospedera de portainjertos de Prunus sp. a las 
especies de Meloidogyne spp. presentes en el valle central de 
Chile. Establecer una crianza de poblaciones de Meloidogyne 
spp., colectadas en diferentes localidades del valle central de 
Chile. Identificar las especies de Meloidogyne presentes en 
el valle central de Chile, a través de caracterizaciones morfo-
lógicas, bioquímicas y moleculares. Determinar la virulencia 
de las especies de Meloidogyne presentes en el valle central 
de Chile. Determinar la respuesta como hospedadores de diez 
portainjertos de Prunus sp. a Meloidogyne spp.

Principales beneficiarios 
Fruticultores del valle central de Chile y fitomejoradores de 
Carozo.

Resultados 
Se espera completar la primera identificación de especies de 
Meloidogyne en Chile combinando métodos tradicionales y 
biotecnologías. Identificación de las especies y poblaciones 
de Meloidogyne spp. más virulentas en portainjertos de fru-
tales de carozo. Identificar portainjertos de frutales de carozo 
resistentes a nemátodos agalladores. Caracterizar el espectro 
de la resistencia de portainjertos de frutales de carozo frente 
al ataque de nemátodos agalladores.

Principales tecnologías utilizadas
Tecnologías tradicionales de identificación de nemátodos. Uso de 
marcadores moleculares e isoenzimas  para la identificación de 
especies. Técnicas tradicionales de evaluación de portainjertos.

Rubros
Frutícola y

Sanidad Vegetal

Financiamiento
CONICYT

Institución
INIA 

Encargado de proyecto
Pablo Meza Durán
pablo.meza@inia.cl

Contacto de prensa
Andrea Romero Galaz
andrea.romero@inia.cl

Eje estratégico
Recursos Genéticos y 

Mejoramiento Genético
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Título Técnico del Proyecto:   
Programa de Mejoramiento Gené-
tico Hortícola para la agroindustria 
de exportación de Chile.

En Chile la innovación es considera-
da una de las grandes estrategias de 
competitividad. Asimismo, uno de 
los sectores con mayor perspectiva de 
desarrollo innovador, es la industria de 
alimentos procesados. Este programa 
de Mejoramiento Genético Hortícola 
para la agroindustria de exportación 
nacional, recoge el desafío generando 
innovación en el desarrollo de capa-
cidades técnicas y humanas con apli-
cación de biotecnología e integración 
de equipos multidisciplinarios. Los 
objetivos del programa son obtener 
nuevas y mejores variedades hortícolas 
específicas para la agroindustria de 
exportación, especialmente en pimien-
to, maíz dulce y alcachofa, además 
de potenciar el clúster de este sector 
y mejorar la calidad de producción.

Objetivos 
Obtener nuevas y mejores variedades hortícolas específicas 
para la agroindustria de exportación, mediante el estable-
cimiento de una plataforma de mejoramiento genético y la 
formación de capacidades humanas de excelencia y equi-
pos multidisciplinarios. Formar equipos de trabajo y nuevas 
capacidades en mejoramiento genético hortícola para la 
agroindustria, vinculadas a nivel nacional e internacional. 
Introducir y evaluar germoplasma  para  incrementar la va-
riabilidad genética necesaria en la implementación de un 
programa de mejoramiento genético de hortalizas para la 
agroindustria. Establecer programas de mejoramiento genético 
y de selección de variedades por especie a través de métodos 
convencionales y asistido por herramientas biotecnológicas. 
Validar líneas promisorias y nuevas variedades de hortalizas 
para la agroindustria. Desarrollar transferencia tecnológica 
de productos y difusión de resultados.

Principales beneficiarios 
Empresas semilleras: Clearwater, Pinto-Piga Seeds, Semameris, 
Vivero Los Olmos.

Resultados 
Líneas avanzadas y eventualmente nuevas variedades en 
las primeras fases del proceso de registro, para cada una de 
las tres especies consideradas en este proyecto/programa: 
pimiento, maíz dulce y alcachofa.

Principales tecnologías utilizadas
Cruzamientos y genética convencional, apoyados por herra-
mientas biotecnológicas como análisis de diversidad genética 
con marcadores moleculares.

Rubro 
Hortícola

Financiamiento
CORFO y Privados

Instituciones
INIA y 

Universidad de Chile

Encargado de proyecto
Gabriel Saavedra Del Real

gsaavedra@inia.cl

Contacto de prensa
Andrea Romero Galaz
andrea.romero@inia.cl

MEJORAMIENTO GENÉTICO 
HORTÍCOLA

Eje estratégico
Recursos Genéticos y

Mejoramiento Genético
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Título Técnico del Proyecto:   
Implementación de un sistema 
de gestión de la innovación en 
en el Manejo Integrado de Plagas 
y Enfermedades (MIPE) más 
prevalentes en los rubros hortícolas 
en la Región Metropolitana.

Objetivos 
Establecer un sistema de gestión de la innovación en torno 
al Manejo Integrado de Plagas y Enfermedades (MIPE), de 
mayor prevalencia en las principales hortalizas de la Región 
Metropolitana, mediante la  incorporación de una plataforma 
virtual (TIC) que contribuya a gestionar la oferta tecnológica 
disponible, logrando con ello mitigar la carga de plaguicidas 
utilizada.

Principales beneficiarios 
Beneficiarios directos: profesionales y técnicos de los PRO-
DESALES, que desarrollan su labor en las 18 municipalidades 
rurales de la Región Metropolitana. Beneficiarios indirectos: 
agricultores atendidos por los equipos técnicos de los PRO-
DESALES involucrados.

Resultados 
Asesores técnicos de la Agricultura Familiar Campesina (AFC) 
capacitados en el Sistema de Diagnóstico a Distancia (SDD): 
“Doctores en Plantas”. Agricultores capacitados en el monitoreo 
de plagas y enfermedades. Servicio de diagnóstico a distancia 
implementado y validado. Plataforma web implementada 
para el apoyo a la toma de decisiones. Conformación de una 
red virtual/presencial (especialistas-asesores-agricultores) 
conformada en torno del MIPE. Monitoreo temporal y terri-
torial permanente. Agregación de valor: productos hortícolas 
inocuos.

Principales tecnologías utilizadas
Manejo Integrado de Plagas y Enfermedades (MIPE), Tecnología 
de la Información y Comunicación (TIC).

Rubro 
Hortícola

Financiamiento
Fundación para la Innova-
ción Agraria (FIA) y Fondo 

de Innovación para la 
Competitividad (FIC)

Instituciones
INIA; Asociación de 

Municipalidades Rurales 
(AMUR)

Encargado de proyecto
Marcelo Zolezzi Villa-

lobos 
mzolezzi@inia.cl 

Contacto de prensa
Andrea Romero Galaz
andrea.romero@inia.cl

MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS Y 
ENFERMEDADES EN HORTALIZAS

El concepto de Manejo Integrado de 
Plagas fue desarrollado en la década 
de los años 50 como un enfoque que 
aplicaba principios ecológicos en el 
uso de métodos de control biológico 
y químico contra insectos dañinos. 
Posteriormente se amplió para incluir 
todos los métodos de control y última-
mente se han considerado todas las 
clases de plagas-patógeno, insectos, 
nemátodos y malezas. Este proyecto 
ejecutado por INIA La Platina tiene 
como objetivo establecer un sistema 
de gestión en torno a plagas  de mayor 
prevalencia en las principales hortalizas 
de la Región Metropolitana, mediante 
la  incorporación de una plataforma 
virtual que contribuya a gestionar la 
oferta tecnológica disponible, logrando 
con ello mitigar la carga de plaguicidas 
utilizada.

Eje estratégico
Agricultura Sustentable



INIA
RAYENTUÉ 
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Título Técnico del Proyecto:   
Mejoramiento de la competitividad 
de los cultivos de cebolla de 
guarda y melón, mediante acciones 
de transferencia tecnológica e 
innovación, en la comuna de Quinta 
de Tilcoco, región de O´Higgins.

El trabajo del programa de “Transfe-
rencia Tecnológica bajo esquema de 
Trabajo Territorial - Rayentué”,  consiste 
en facilitar y potenciar el desarrollo 
de los cultivos de cebolla y melón de 
manera de generar en ellos un impacto 
tanto económico como productivo en el 
largo plazo, sobre la base de mejorar la 
eficiencia en el uso del recurso hídrico 
e incorporar técnicas de producción 
limpia, generando sustentabilidad 
y competitividad en los productos 
hortícolas de la región de O´Higgins.
El programa cuenta con financiamiento 
de la Subsecretaría de Agricultura y es 
ejecutado por INIA Rayentué, INDAP 
y PRODESAL.

SISTEMAS DE RIEGO PARA LA 
HORTICULTURA REGIONAL

Objetivos 
Mejorar la rentabilidad y productividad de las hortalizas a eva-
luar, a través de alternativas de sistemas de riego presurizado, 
incorporación de la mecanización en la siembra y evaluación 
de portainjertos; siendo éstas técnicas desarrolladas bajo 
conceptos de producción limpia.

Principales beneficiarios 
Productores hortícolas del territorio.

Resultados
Cebolla: que el 25% de los productores incorpore riego tec-
nificado. Que el 35,3% de los productores realice análisis de 
suelo, para lograr una fertilización adecuada. Que el 30% 
de los productores reconozca un herbicida efectivo para el 
control de Chufa. Que el 35,3% de los productores incorporen 
la siembra mecanizada.
Melón: que el 46,2% de los productores controle fusarium 
con un buen manejo utilizando plantas francas y/o injertadas. 
Que el 61,5% de los productores realice análisis de suelo, de 
tal manera de optimizar la dosis de aplicación en plantas 
francas e injertadas.

Principales tecnologías utilizadas
Cebolla: incorporación de siembra directa. Riego tecnificado.
Análisis de suelo para una fertilización adecuada. Posible 
control de Chufa.
Melón: control de Fusarium a través de diversas técnicas 
utilizando plantas francas e injertadas.

Rubro 
Hortícola

Financiamiento
Ministerio  de 

Agricultura

Instituciones
INIA, INDAP y Prodesal

Encargada de proyecto 
Bárbara Vega Candia

bvegac@inia.cl

Contacto de prensa
Alejandra Catalán Farfán

acatalan@inia.cl

Eje estratégico
Transferencia Tecnológica

y Extensión
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Título Técnico del Proyecto:
Fitomejoramiento de cerezos.

Objetivos 
Establecer la metodología de trabajo a nivel de campo y 
realizar la propagación de plantas de cerezo obtenidas por 
polinización abierta, para el mejoramiento genético del cerezo.

Principales beneficiarios
Productores de cerezos del país; empresas exportadoras y 
viveristas.

Resultados 
5 líneas avanzadas en el año 2020. Evaluación de líneas 
intermedias, con repeticiones sobre portainjertos comercia-
les. Puesta a punto de la metodología más eficiente para la 
obtención de cruzamientos controlados en cerezos.

Principales tecnologías utilizadas
Manejo de semilla en procesos de estratificación. Siembra y 
establecimiento de almácigos de cerezo. Estudio del efecto de 
reguladores de crecimiento en el proceso de estratificación.

Rubro 
Frutícola

Financiamiento
Ministerio de 

Agricultura

Institución
INIA 

Encargado de proyecto 
Gamalier Lemus 

Sepúlveda
glemus@inia.cl

Contacto de prensa
Alejandra Catalán Farfán

acatalan@inia.cl

MEJORAMIENTO GENÉTICO 
Y PROPAGACIÓN DEL CEREZO 

En la industria del cerezo, Chile es el 
actor más relevante del hemisferio sur. 
Este programa de fitomejoramiento 
pretende disminuir la dependencia de 
variedades de esta fruta generadas en 
el extranjero para contribuir a la com-
petitividad global y contar con nuevas 
variedades nacionales protegidas por 
derechos de propiedad intelectual. El 
programa es uno de los primeros de 
mejoramiento genético financiado a 10 
años (2010–2020), involucra tecnología 
de punta, por ejemplo herramientas 
biotecnológicas, y trabaja con im-
portantes referentes mundiales en el 
área. El programa considera no sólo 
mejoramiento genético tradicional 
sino también recursos biotecnológicos 
como son marcadores moleculares, los 
que ayudarán a acelerar la obtención 
de variedades chilenas de cereza, las 
que según los objetivos del programa 
deberán ser de excelente calidad. 

Eje estratégico
Recursos Genéticos y 

Mejoramiento Genético
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Título Técnico del Proyecto:
Fitomejoramiento de la quínoa.

Objetivos 
Desarrollar genotipos de quínoa de alto rendimiento potencial, 
adaptados a las diferentes zonas del país, tolerantes a plagas 
y enfermedades y que cumplan con las exigencias de calidad 
del mercado nacional e internacional.

Principales beneficiarios 
Agricultores del norte, centro y sur de Chile.

Resultados 
Líneas avanzadas y/o poblaciones seleccionadas y caracteriza-
das para cada zona productora. Colección chilena de quínoa 
conformada y caracterizada.

Principales tecnologías utilizadas
Colección de quínoa caracterizada en función de ciclo y con-
tenido de saponina y rendimiento. 5 poblaciones y/o líneas 
seleccionadas para cada ambiente objetivo. Dendrograma de 
agrupamiento de las accesiones que conforman la colección.

Rubro 
Cereales

Financiamiento
Ministerio de 

Agricultura

Institución
INIA 

Encargado de proyecto 
Christian Alfaro Jara

calfaro@inia.cl

Contacto de prensa
Alejandra Catalán Farfán

acatalan@inia.cl

QUÍNOA DE ALTO RENDIMIENTO 
Y TOLERANTE A PLAGAS

El mercado de la quínoa se encuentra en 
una posición inmejorable para desarro-
llar este cultivo de manera competitiva. 
El crecimiento de la demanda mundial 
de quínoa ha sido variable, aumentando 
aproximadamente a un ritmo promedio 
anual de 12% en los últimos diez años, 
pero con variaciones de 167% en ese 
mismo periodo. 
El programa de Fitomejoramiento de 
quínoa, busca desarrollar genotipos de 
quínoa de alto rendimiento potencial, 
adaptados a las diferentes zonas del país, 
tolerantes a plagas y enfermedades y que 
cumplan con las exigencias de calidad 
del mercado nacional e internacional.  
El programa, además, permitirá contar 
con una colección chilena de quínoa 
conformada y caracterizada.

Eje estratégico
Recursos Genéticos y 

Mejoramiento Genético
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Título Técnico del Proyecto: 
Proyectos sustentables con énfasis en 
gestión hídrica para el secano de las 
regiones de O`Higgins y del Maule.

Objetivos 
Incorporar estrategias de cosecha de aguas lluvias como medi-
das de mitigación y prevención de la sequía, en la agricultura 
de la zona del secano de la región de O`Higgins. 

Principales beneficiarios 
Pequeños y medianos productores, con problemas de déficit 
hídrico en zonas de secano, los cuales basados en el conoci-
miento generado a través de este proyecto, se verán favorecidos 
con el desarrollo de proyectos de cosecha de aguas lluvias.

Resultados 
Instalación de unidades demostrativas en predios de agricul-
tores de las comunas del secano de la región de O´Higgins. 
Mejoramiento de la disponibilidad de aguas para el manejo 
predial y en los hogares de los productores. Incorporación de 
nuevas alternativas productivas para las comunas del secano. 
Capacitación en técnicas de cosecha de aguas lluvias. Manejo 
conservacionista de suelos, y producción de hortalizas con 
reciclado de agua y sustratos. Incorporación de conceptos 
de manejo económico de la producción de hortalizas con 
aguas lluvias.

Principales tecnologías utilizadas
Cisternas flexibles y de ferrocemento, para la acumulación de 
agua, estructura y producción de forraje hidropónico. Atrapa 
nieblas - lluvias. Sistemas fotovoltaicos para impulsión de 
agua colectada.

Rubro 
Hortícola

Financiamiento
Ministerio de 

Agricultura

Instituciones
INIA; INDAP y PRODESAL

Encargado de proyecto
Jorge Carrasco Jiménez

jcarrascoc@inia.cl

Contacto de prensa
Alejandra Catalán Farfán

acatalan@inia.cl

APROVECHAMIENTO DE
AGUA LLUVIA

Conforme a estudios del CIREN (2009), 
la región de O´Higgins es la que presenta 
mayor cantidad de superficie con
dichos niveles de erosión del país. Si 
a lo anterior sumamos la escasez del 
agua y la mala distribución de las pre-
cipitaciones, el problema se complica 
aun más en la producción de cultivos, 
originando con ello una baja producti-
vidad agrícola. Este proyecto consiste en 
la implementación de sistemas de colecta 
de aguas lluvias (cisternas flexibles y de 
ferrocemento, atrapa nieblas-lluvias, 
sistemas fotoválticos, producción de 
forraje hidropónico, entre otros) en 
zonas de secano costero, permitiendo 
a los agricultores disponer de agua, 
para complementar la demanda para 
el desarrollo de cultivos en superficies 
reducidas, principalmente en inver-
naderos.

Eje estratégico
Gestión Hídrica
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Título Técnico del Proyecto: 
Mejoramiento genético en ovinos; 
evaluación de especies forrajeras y 
transferencia en manejo animal y de 
praderas.

El establecimiento de programas de 
mejoramiento genético en ovinos per-
mite aumentar significativamente la 
productividad y competitividad de los 
sistemas ovinos a través del tiempo. 
El presente programa “Mejoramiento 
genético en ovinos” busca mantener 
una base genética  ovina diversa y re-
novada identificando la efectividad de 
cada una de las especies evaluadas bajo 
las condiciones del secano de la región 
del Libertador Bernardo O´Higgins. 

Objetivos 
Mantener una base genética  ovina diversa y renovada, aplicar 
un protocolo técnico para la producción y transferencia al 
medio productivo de insumos tecnológicos mejorados  (razas e 
híbridos ovinos); validar y difundir recursos de forraje y grano 
para la alimentación animal; realizar actividades de difusión, 
transferencia tecnológica y capacitación.

Principales beneficiarios 
Productores de ovinos del secano de la zona central.

Resultados 
Incrementar  significativamente la productividad y calidad 
del rubro ovino a través del tiempo.

Rubro 
Ovinos

Financiamiento
Ministerio de
 Agricultura

Institución
INIA

Encargado de proyecto
Nilo Covacevich Concha

ncovacevich@inia.cl

Contacto de prensa
Alejandra Catalán Farfán

acatalan@inia.cl

MEJORAMIENTO GENÉTICO 
DEL GANADO OVINO

Eje estratégico
Recursos Genéticos y 

Mejoramiento Genético
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 Título Técnico del Proyecto: 
Control, introducción y evaluación 
de guardianes de rebaños para 
el control de la depredación de 
ovinos por perros en la región del 
Libertador Bernardo O’Higgins.

La mortandad de ovinos a causa del 
ataque de perros y otros depredadores, 
es un problema que afecta a miles de 
familias que viven de la ganadería ovina. 
Con esta iniciativa, financiada por el 
Fondo de Innovación para la Compe-
titividad Regional FIC-R, profesionales 
de INIA Rayentué, están evaluando el 
comportamiento de perros guardianes, 
llamas y burros, para la protección  del 
ganado ovino, una de las principales 
actividades de pequeños y medianos 
productores. A la fecha treinta predios 
están usando exitosamente perros pas-
tores, burros y llamas como guardianes 
que atemorizan a los depredadores. 
El programa propondrá un sistema 
de cría y distribución de los animales 
guardianes más recomendables.

ANIMALES GUARDIANES PARA LA 
PROTECCIÓN DEL GANADO

Objetivos 
Evaluar la efectividad de perros pastores (de las razas Mastín 
y Gran Pirineo), burros y llamas en la protección del ganado  
ovino en predios de diferente tamaño. Generar protocolos y 
editar manuales de entrenamiento, evaluar y proponer un 
sistema de cría y distribución de los animales guardianes 
más recomendables.

Principales beneficiarios 
Productores de ovinos del secano de la zona central.

Resultados 
Identificación de la efectividad de cada una de las especies 
evaluadas bajo las condiciones  del secano de la región. 
Manual editado e impreso con los resultados del proyecto. 
Sistema de cría y distribución de los animales guardianes más 
recomendables, evaluados y propuestos para los productores 
ovinos de la región.

Rubro 
Ovinos

Financiamiento
Fondo de Innovación para 

la Competitividad (FIC) 
y Gobierno Regional del 

Libertador Bernardo 
O´Higgins

Institución
INIA

Encargado de proyecto
Nilo Covacevich Concha

ncovacevich@inia.cl

Contacto de prensa
Alejandra Catalán Farfán

acatalan@inia.cl

Eje estratégico
Transferencia Tecnológica

y Extensión
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Título Técnico del Proyecto: 
Mejoramiento de la competitividad 
del maíz, mediante implementación 
del riego por pulsos en la región del 
Libertador Bernardo O’Higgins.

Objetivos 
Aumentar la eficiencia del uso del agua de riego en el cultivo 
del maíz para enfrentar las condiciones climáticas cambiantes 
para la región de O’Higgins y evaluar el impacto del riego 
superficial tradicional y del riego superficial por pulsos (sur-
cos) sobre el flujo sub- superficial de nitratos, rendimientos, 
disminución de los costos de producción y la huella hídrica.

Principales beneficiarios 
Productores de maíz de la región de O’Higgins. Esta región 
cuenta con un total de 10.552 predios productores de maíz, 
de los cuales 9.712 son de subsistencia y de pequeña y me-
diana empresa, siendo éstos los beneficiarios principales de 
este proyecto. 

Resultados 
El mejoramiento del riego superficial en la zona central del 
país, mediante la adopción de la tecnología de riego por pulsos, 
aumentando la eficiencia del uso del agua y de fertilizantes, 
empleados en el cultivo del maíz.

Principales tecnologías  utilizadas
Introducción de la tecnología de riego por pulsos (caudal 
discontinuo) para el mejoramiento del riego gravitacional 
en el cultivo del maíz. Fertirrigación en riego por surcos; 
determinación de tiempos y frecuencias de riego en diferentes 
suelos de la región. Determinación de eficiencias de riego por 
surco tradicional, versus riego por pulsos.

Rubro 
Maíz

Financiamiento
Fondo de Innovación para 

la Competitividad (FIC) 

Instituciones
INIA; CNR e INDAP

Encargado de proyecto
Alejandro Antúnez Barría

aantunezb@inia.cl

Contacto de prensa
Alejandra Catalán Farfán

acatalan@inia.cl

EFICIENCIA DEL USO DEL AGUA 
PARA EL CULTIVO DEL MAÍZ

En la región de O´Higgins existe un 
gran número de productores de maíz 
que están regando de manera poco 
tecnificada y eficiente, al aplicar cerca 
del doble y hasta más del doble del agua 
que requieren.  El sistema de riego por 
pulsos, en cambio, consigue desarrollar 
un uso eficiente del agua y además 
permite la incorporación del fertirriego, 
mejorando la productividad del cultivo 
y reduciendo ostensiblemente los costos 
en mano de obra para riego, debido a 
que el sistema tiene un bajo costo de im-
plementación y mantención y consigue 
eficiencias de riego del orden del 60 al 
70%, dado que al mojar primeramente 
el suelo se disminuye la  capacidad 
de infiltración, logrando que el agua 
escurra más rápido por los caudales y 
las superficies mojadas.

Eje estratégico
Gestión Hídrica
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Título Técnico del Proyecto:  
Programa chileno de mejoramiento 
genético del cerezo.

El programa de mejoramiento genético 
del cerezo, cofinanciado por el progra-
ma Innova CORFO, es una iniciativa 
que agrupa a empresas privadas y 
entidades tecnológicas, y que es ejecu-
tada por INIA. Es uno de los primeros 
programas de mejoramiento genético 
financiado a 10 años (2010 – 2020), 
involucra tecnología de punta, por 
ejemplo herramientas biotecnológicas, 
y trabaja con importantes referentes 
mundiales en el área de mejoramiento 
tradicional. El programa considera no 
sólo mejoramiento genético tradicional 
sino también recursos biotecnológicos 
como son marcadores moleculares, los 
que ayudarán a acelerar la obtención 
de variedades chilenas de cereza, las 
que según los objetivos del programa 
deberán ser de excelente calidad. 

Objetivos 
Obtención y desarrollo de variedades chilenas de cerezo.
Variedades competitivas en el mercado mundial, caracterís-
ticas sobresalientes en la calidad y capacidad de la fruta para 
larga postcosecha, variedades de bajo requerimiento de frío.

Principales beneficiarios 
Productores de cereza desde la región de Coquimbo a la 
Patagonia y viveristas y exportadores de cereza.

Resultados 
Una variedad inscrita, al término del proyecto, 5 a 10 líneas 
promisorias para constituirse en variedad, al fin del proyecto.

Principales tecnologías utilizadas
Mejoramiento genético convencional. Herramientas biotecno-
lógicas en el rescate de embriones y herramientas moleculares 
para selección temprana de segregantes.

Rubro 
Frutícola

Financiamiento
Innova CORFO

Instituciones
INIA y Consorcio

 Biofrutales

Encargado de proyecto 
Gamalier Lemus Sepúlveda

glemus@inia.cl

Contacto de prensa
Alejandra Catalán Farfán

acatalan@inia.cl

MEJORAMIENTO GENÉTICO DE LAS 
CEREZAS CHILENAS

Eje estratégico
Recursos Genéticos y 

Mejoramiento Genético



INIA
RAIHUÉN
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Título Técnico del Proyecto:  
Producción de mosto de bajo 
contenido alcohólico a partir de 
vino de alta calidad nutracéutica 
elaborado con uvas del secano 
interior de la región del Maule.

Objetivos 
Obtener y comercializar los primeros vinos desalcoholizado 
y bajo en contenido alcohólico del país para responder a la 
demanda de quienes por salud, religión o la normativa de 
tránsito no pueden consumir alcohol. Desarrollar nuevos 
productos para diversificar el uso de la cepa País.

Principales beneficiarios 
Productores vitivinícolas del secano interior de la región del 
Maule y de las comunas de San Javier y Cauquenes; consu-
midores en general que opten por productos de alto valor 
nutracéutico.

Resultados 
Posicionamiento del producto en el mercado nacional e in-
ternacional. Proporcionar una alternativa de consumo, sobre 
la base de un mosto de bajo alcohol, a partir de vino de alta 
calidad nutracéutica elaborado con uvas del secano interior 
de la región del Maule.

Principales tecnologías utilizadas
Tecnologías de cultivo de vides en el secano interior de la 
región del Maule. Tecnologías para desalcoholizar. Elaboración 
de mostos parcialmente fermentados.

Rubro 
Vitivinícola

Financiamiento
Fundación para la 

Innovación Agraria (FIA)

Instituciones
INIA y Cooperativa 

Loncomilla 

Encargada de proyecto
Irina Díaz Gálvez

idiaz@inia.cl

Contacto de prensa
Hugo Rodríguez Alister

hrodrigu@inia.cl

INVICTO, EL PRIMER VINO 
CHILENO SIN ALCOHOL

Fruto de un proyecto de investigación 
que durante más de dos años realizaron 
en el secano de la región del Maule, 
el Instituto de Investigaciones Agro-
pecuarias (INIA) y la Cooperativa 
Vitivinícola Loncomilla, con el apoyo 
de la Fundación para la Innovación 
Agraria (FIA), surge el primer vino 
sin alcohol de Chile. Su nombre es 
Invicto y está elaborado en base a dos 
vinos tintos de las cepas País de 0,5% y 
Cabernet Sauvignon de 6% de alcohol, 
catalogados como “desalcoholizado” y 
“parcialmente desalcoholizado”, respec-
tivamente. Invicto ha sentado las bases 
para generar vinos desalcoholizados y 
parcialmente desalcoholizados en Chile 
con potencial exportador.

Eje estratégico
Alimentos Saludables 

y Funcionales
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Título Técnico del Proyecto: 
Control semiautomatizado de plagas 
y enfermedades en invernaderos 
de tomate para la reducción de 
plaguicidas y protección de la salud 
humana.

Objetivos 
Desarrollar, implementar y validar un sistema de aplicación 
segura y efectiva de plaguicidas en invernaderos de tomate, 
sin la intervención humana en su interior.

Principales beneficiarios 
100 productores de tomate en los invernaderos de Colín, 
provincia de Talca. Una vez validada esta tecnología podrá ser 
adoptada por otros 600 productores del sector. También bene-
ficia la salud de los aplicadores, al no exponerse directamente 
a los plaguicidas. Indirectamente beneficia a consumidores 
finales, al ingerir menores tasas o ausencia de residuos de 
plaguicidas en los frutos.  

Resultados 
30% menos de residuos de plaguicidas en frutos. Reducción 
del 50% de los costos en plaguicidas. Incremento de la pro-
ducción en un 27%.

Principales tecnologías utilizadas
Herramientas de diagnóstico para conocer la línea base de 
los sistemas de aplicación de plaguicidas. Sistema semiau-
tomatizado de aplicación de plaguicidas. Sistema de moni-
toreo validado para la aplicación de herbicidas. Modelo de 
transferencia tecnológica.

Rubro 
Hortícola

Financiamiento
Fundación para la Inno-

vación Agraria (FIA)

Instituciones
INIA; SAE Ltda.  (Servicio 
de Asesoría a Empresas)

Encargado de proyecto
Jorge Riquelme Sanhueza

jriquelme@inia.cl

Contacto de prensa
Hugo Rodríguez Alister

hrodrigu@inia.cl

APLICACIÓN SEGURA DE PLAGUICIDAS 
EN INVERNADEROS DE TOMATE

Con el fin de implementar un sistema 
de aplicación segura y efectiva de pla-
guicidas en invernaderos de tomate, sin 
la intervención humana en su interior, 
el INIA Raihuén desarrolla este pro-
yecto de investigación dirigido a los 
productores de la localidad de Colín, 
en la provincia de Talca. El sistema 
incorpora el uso de un pulverizador 
hidráulico, ubicado en el exterior del 
invernadero, que efectúa aplicaciones 
a través de un sistema de tuberías con 
boquillas especiales. Éstas distribuyen, 
en forma homogénea, micro gotas con 
muy bajo volumen de plaguicidas, 
sin sobresaturación en las plantas, 
lográndose una aplicación óptima 
y efectiva en el control de insectos y 
enfermedades.

Eje estratégico
Agricultura Sustentable
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Título Técnico del Proyecto: 
Recuperación, reintroducción y 
agregación de valor a ecotipos 
de poroto (Phaseolus vulgaris L.) 
y garbanzo (Cicer arietinum L.) 
propios del Valle del Mataquito

Objetivos 
Reintroducir y conservar ecotipos de poroto y garbanzo en el 
valle del Mataquito. Asimismo, elevar su potencial productivo, 
mediante protocolos de manejo agronómico mejorado, con-
servando la identidad territorial y agregando valor comercial.

Principales beneficiarios 
15 agricultores de la comuna de Licantén, conformados en 
una asociación de productores. Potencialmente todos los 
agricultores del Valle de Mataquito dedicados al rubro.

Resultados 
Reintroducción de variedades de porotos y garbanzos. Talleres 
prácticos sobre reintroducción y conservación de ecotipos.
Pruebas pilotos comerciales con producciones locales. Prácticas 
de manejo agronómico mejoradas para poroto y garbanzo en 
la  agricultura familiar campesina.

Principales tecnologías utilizadas
Rescate y reintroducción de ecotipos en riesgo de desaparecer.
Revalorización de las leguminosas de grano y encadenamien-
to productivo para fortalecer la identidad del territorio del 
Valle del Mataquito.Incorporación de las mejores prácticas 
agronómicas para lograr el aumento de rendimientos y com-
petitividad de la AFC.   

Rubro 
Legumbres

Financiamiento
Fundación para la Innova-

ción Agraria (FIA)

Instituciones
INIA;  Asociación de 

Productores de Legu-
minosas de Licantén y 

Municipalidad de 
Licantén

Encargado de proyecto
Kianyon Tay Neves

ktayn@inia.cl 

Contacto de prensa
Hugo Rodríguez Alister

hrodrigu@inia.cl

VALORIZACIÓN DE LEGUMINOSAS DE 
GRANO EN EL VALLE DEL MATAQUITO

El Valle del Mataquito en la región 
del Maule, presenta una significa-
tiva pérdida de ecotipos locales de 
leguminosas de grano. Este proyecto 
que ejecutan el INIA Raihuén y la 
Municipalidad de Licantén, gracias 
al apoyo de la Fundación para la 
Innovación Agraria (FIA), busca 
recuperar el patrimonio genético 
de porotos y garbanzos originarios 
del Valle de Mataquito y fortale-
cer las redes comerciales entre los 
agricultores de Licantén. Especial 
participación tienen los agricultores 
locales quienes serán sus principales 
guardadores. Además se fomentará la 
participación de los agricultores en 
la cadena de comercialización y en la 
agregación de valor a los productos 
tradicionales.

Eje estratégico
Recursos Genéticos y 

Mejoramiento Genético
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Título Técnico del Proyecto: 
Nueva estrategia de control para 
pudrición negra (Alternaria 
alternata) en tomate industrial: 
desarrollo de sistema de pronóstico 
y alerta temprana para la región del 
Maule

Objetivos 
Mejorar la sostenibilidad y competitividad de la producción 
de tomate industrial mediante el desarrollo de un sistema de 
pronóstico y alerta temprana para el manejo integrado de la 
pudrición negra causada por el hongo Alternaria alternata en 
la región del Maule.

Principales beneficiarios 
Los productores de tomate industrial de la región del Maule, 
e indirectamente la agroindustria local, ya que se mejorará la 
calidad y cantidad de la materia prima disponible.

Resultados 
Curvas de liberación de esporas del hongo Alternaria alternata 
y su incidencia en tomate industrial. Modelo de pronóstico 
seleccionado para determinar la presencia de la enfermedad 
en las plantas. Sistema piloto de pronóstico y alerta temprana 
para el control de pudrición negra.

Principales tecnologías utilizadas
Evaluación, calibración y validación del modelo de pronóstico 
seleccionado para diferentes condiciones edafoclimáticas 
y de manejo. Establecimiento de una estrategia de control 
químico de la enfermedad basada en el modelo de pronóstico 
seleccionado. Implementación y validación a escala piloto 
de un sistema de pronóstico y alerta temprana de Alternaria 
alternata para tomate industrial. 

Rubro 
Hortícola

Financiamiento
Fundación para la Innova-

ción Agraria (FIA)

Instituciones
INIA; SUGAL S.A. y CEAP

Encargado de proyecto
Marisol Reyes Muñoz

mreyes@inia.cl

Contacto de prensa
Hugo Rodríguez Alister

hrodrigu@inia.cl

PRONÓSTICO Y ALERTA TEMPRANA 
PARA PUDRICIÓN NEGRA EN TOMATE

La principal causa de descuentos y 
rechazos en el negocio del tomate in-
dustrial se relaciona con la presencia 
del hongo Alternaria alternata. Se 
trata de una pudrición que afecta el 
aspecto y sabor del fruto e incluso el de 
la pasta de tomate, principal producto 
procesado exportado por Chile. 
Los productores de tomate industrial 
no cuentan hoy con una herramienta 
eficaz para el control de este hongo, 
teniendo pérdidas de producción y eco-
nómicas.  INIA, en conjunto con otras 
instituciones, trabaja en el desarrollo 
de un sistema de pronóstico y alerta 
temprana, que permitirá apoyar a los 
productores en la toma de decisiones 
respecto al manejo integrado de esta 
enfermedad, a fin de minimizar las 
pérdidas por su ataque. 

Eje estratégico
Agricultura Sustentable



INIA 
QUILAMAPU
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Título Técnico del Proyecto:  
Centro de Transferencia 
Tecnológica y Extensión (CTTE)
Arauco Sustentable

Este proyecto en sus tres años de per-
manencia, busca posicionar a la pro-
vincia de Arauco como un territorio 
de producción sustentable articulada 
comercialmente con los mercados loca-
les, regionales y nacionales. Los énfasis 
iniciales han estado puestos en apoyar 
directamente a los agricultores para me-
jorar la producción y comercialización 
de los rubros papa, leguminosas, trigo, 
hortalizas, ganadería y fruticultura. 
Para ello, los investigadores de INIA 
han entregado un permanente apoyo 
en áreas tan relevantes como el control 
de plagas y enfermedades agrícolas, 
control de malezas, fertilización, riego 
y transferencia tecnológica.

CENTRO DE TRANSFERENCIA Y 
EXTENSIÓN  ARAUCO SUSTENTABLE

Objetivos 
Implementar un Centro de Transferencia Tecnológica y Exten-
sión Agropecuario, para contribuir a posicionar la provincia 
como un territorio de producción sustentable y articulada 
comercialmente con los mercados regionales y nacionales.

Principales beneficiarios 
Agricultores de la provincia de Arauco. Profesionales y técnicos 
de municipios, INDAP, empresas consultoras  e instituciones 
académicas. 

Resultados 
En tres años, se espera tener tecnologías prospectadas, evalua-
das y adaptadas a la realidad productiva de la provincia,  con 
planes de trabajo para lograr el apalancamiento de recursos 
hacia el sector agropecuario, beneficiarios asesorados técni-
camente, capacitados en nuevas tecnologías de producción 
y herramientas de comercialización y comunidad provincial 
informada de los resultados.

Principales tecnologías utilizadas
Programas de trabajo validados con actores públicos y privados, 
articulados con otras instituciones para apalancar recursos 
orientados al desarrollo integral y sustentable del territorio.
Programas de formación continua, por competencias, para 
agricultores, técnicos y profesionales. Desarrollo de programas 
de difusión, con énfasis en la participación de los agentes de 
asistencia técnica. Sistemas de producción agropecuarios sos-
tenibles, red agrometeorológica, uso de semillas certificadas, 
análisis de suelos y bioinsumos.

Rubro 
Agrícola

Financiamiento
FNDR Gobierno Regional

Instituciones
INIA; SEREMI de 

Agricultura Región del 
Biobío; INDAP; INFOR; SAG;

Grupos de Transferencia 
Tecnológica y Municipios 
de la provincia de Arauco

Encargado de proyecto
Rodrigo Avilés Rodríguez

raviles@inia.cl

Contacto de prensa
Hugo Rodríguez Alister

hrodrigu@inia.cl

Eje estratégico
Transferencia Tecnológica

y Extensión
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Título Técnico del Proyecto:  
Nuevas estrategias en la generación 
de variedades de arroz tolerantes a 
frío y resistentes a herbicidas. Fase II.

Las principales causas de disminución 
del rendimiento de arroz en Chile son 
las bajas temperaturas y la presencia de 
malezas. En el primer caso, los eventos 
de frío pueden disminuir el rendimiento 
nacional en un 40%, lo que significa 
importantes pérdidas económicas. 
Por otro lado, evaluaciones realizadas 
en la zona arrocera han determinado 
pérdidas de rendimiento promedio de 
38% por mal control de malezas. 
Es por ello que este proyecto que ejecuta 
INIA, en conjunto con las empresas 
Tucapel, Carozzi  y Basf-Chile, plantea la 
aplicación de herramientas convencio-
nales y biotecnológicas para el desarrollo 
de una variedad de grano largo ancho, 
tolerante al frío y resistente a herbicidas, 
que permita mejorar la competitividad 
del sector arrocero nacional.

ARROZ MÁS TOLERANTE AL FRÍO 
Y RESISTENTE A HERBICIDAS

Objetivos 
Generar variedades de arroz tolerantes al frío y resistentes a 
herbicidas y paquetes agronómicos que permitan mejorar la 
competitividad del sector arrocero.

Principales beneficiarios 
La industria arrocera del país y los agricultores del rubro.

Resultados 
Una variedad Clearfield. Una variedad de grano largo ancho 
tolerante al frío desarrollada en la primera fase; un manual 
de buenas prácticas agrícolas (BPA) para la producción de 
arroz Clearfield. Una plataforma de servicios para detectar 
posibles híbridos del arroz rojo con la variedad comercial 
Zafiro  Clearfield.

Principales tecnologías utilizadas
Siembra directa del germoplasma evaluado; uso de marcado-
res moleculares para la caracterización genética; uso de datos 
meteorológicos en la validación de líneas experimentales 
tolerantes a frío; uso de cámaras bioclimáticas e invernadero 
equipados con iluminación LED y monitorización automati-
zada de parámetros ambientales; uso de cámara infrarroja 
en evaluación de germoplasma; utilización de herramientas 
moleculares en la detección de flujo génico entre arroz rojo y 
líneas experimentales Clearfield.

Rubro 
Arroz

Financiamiento
FONDEF

Instituciones
INIA; Empresas 

Tucapel S.A.; Carozzi S.A. 
y Basf-Chile 

Encargado de proyecto
Mario Paredes Cárcamo

mparedes@inia.cl

Contacto de prensa
Hugo Rodríguez Alister

hrodrigu@inia.cl

Eje estratégico
Alimentos Saludables y 

Funcionales
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Título Técnico del Proyecto:  
Actinobacterias endófitas de líneas 
nativas de Solanum tuberosum 
para el control de enfermedades 
bacterianas y promoción del 
crecimiento de la papa.

Objetivos 
Desarrollar una estrategia de control de enfermedades bac-
terianas de la papa, basadas en el uso de actinobacterias 
endófitas de papas nativas y que actúen como promotoras 
del crecimiento vegetal y antagonista de patógenos.

Principales beneficiarios 
En la zona sur el 70% del cultivo de la papa se lleva a cabo 
principalmente por pequeños y medianos productores. Por 
consiguiente, cualquier impacto en la producción tiene un 
trasfondo social. 

Resultados 
Colección de actinobacterias endófitas de papa nativa. Iden-
tidad taxonómica de actinobacterias endófitas determinada. 
Actividad antibacteriana y endofítica. Promoción de crecimiento 
y control de bacterias evaluado. Formulaciones en base a 
actinobacterias desarrolladas. Endofitismo en variedades 
comerciales de papas evaluadas. Biocontrol y crecimiento in 
situ evaluados y actividades de difusión.

Principales tecnologías utilizadas
Colectar e identificar taxonómicamente cepas de actinobac-
terias endófitas de papa nativa. Evaluar las actinobacterias 
endófitas de papa nativa en su capacidad antagónica, frente 
a diferentes bacterias causantes de pudriciones en papas. 
Determinar la capacidad de colonización de las actinobacte-
rias endófitas de papa nativa, en variedades comerciales de 
papa y su efecto en el crecimiento y control de enfermedades 
bacterianas. Desarrollar una formulación de actinobacterias 
endófitas y evaluar su efecto protector y promotor de creci-
miento vegetal en condiciones de terreno. Difundir y transferir 
los resultados del proyecto.

Rubro 
Papa

Financiamiento
Fundación para la 

Innovación Agraria (FIA)

Instituciones
INIA y Universidad de 

Concepción

Encargado de proyecto
Andrés France Iglesias 

afrance@inia.cl

Contacto de prensa
Hugo Rodríguez Alister

hrodrigu@inia.cl

CONTROL DE ENFERMEDADES 
BACTERIANAS DE LA PAPA

Una de las principales amenazas de la 
producción de papa en Chile son las 
enfermedades causadas por patógenos 
bacterianos, las cuales son difíciles de 
controlar, al persistir por muchos años 
en el suelo y diseminarse fácilmente 
dentro del tubérculo-semilla. Actual-
mente INIA cuenta con una colección 
de 45 aislamientos de actinobacterias 
endófitas de papas nativas, las que han 
demostrado actividades antagónicas 
contra las principales bacterias pató-
genas de papas. En este contexto, INIA 
Quilamapu y la Universidad de Con-
cepción emprendieron este proyecto 
para desarrollar una formulación de 
actinobacterias endófitas que residen 
en tejidos de las plantas, para que ac-
túen como promotoras del crecimiento 
vegetal y controlen las enfermedades 
bacterianas del cultivo.

Eje estratégico
Alimentos Saludables 

y Funcionales
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Título Técnico del Proyecto:  
Proyecto Nacional de Gestión 
del Riesgo Agroclimático y de las 
Emergencias Agrícolas.

En respuesta a la solicitud del Minis-
terio de Agricultura, INIA asumió el 
compromiso de diseñar y consolidar 
información sobre la situación agrocli-
mática del país a través del portal web: 
agroclimático.minagri.gob.cl. Platafor-
ma online que permite monitorear la 
sequía, analizar información histórica 
sobre la ocurrencia de sequías, acceder 
a pronósticos de la misma y estar infor-
mado sobre alertas. Los objetivos del 
Observatorio de Riesgos Agroclimáticos 
son reducir el impacto de los eventos 
climáticos y naturales que afectan a los 
sistemas agropecuarios y silvícolas; y 
fortalecer las capacidades de adaptación 
de los productores para enfrentar por 
sí mismos los eventos climáticos extre-
mos provocados por la variabilidad y 
el cambio climático global.

OBSERVATORIO DE 
RIESGOS AGROCLIMÁTICOS

Objetivos 
Elaborar boletines agrometereológicos y sus productos com-
plementarios, que faciliten la gestión del riesgo climático y 
de las emergencias agrícolas, a través de la Unidad Nacional 
de Emergencias Agrícolas y Gestión del Riesgo Agroclimático 
(UNEA), del Ministerio de Agricultura.

Principales beneficiarios 
Todo el sector agrícola del país.

Resultados 
Boletín mensual de riesgo agroclimático para las principales 
especies agrícolas desde la región de Arica y Parinacota hasta 
Magallanes, con excepción de la región de Tarapacá. Mapas 
de disponibilidad de agua entre las regiones de Valparaíso y 
Los Lagos. Mapas con Índices Vegetacionales. Mapas con el 
Índice NDVI para las regiones de Atacama a Magallanes. Ma-
pas con el Índice SAVI para las regiones de Arica y Parinacota 
y Antofagasta. Mapas con el Índice EVI para las regiones de 
Atacama a Magallanes. Índice de sequía VCI para regiones 
de Valparaíso a Los Lagos. Mantener actualizada la biblioteca 
de mapas NDVI, EVI, SAVI, en la plataforma ACLIMAT (www.
minagri.gob.cl/aclimatico). Disponer de especialistas de INIA 
para apoyar el programa de capacitación y difusión de la UNEA.

Principales tecnologías utilizadas
Desarrollar sistemas de monitoreo, alerta y mitigación de los 
daños derivados de la variabilidad climática. Apoyar y optimizar 
el Sistema Nacional de Monitoreo de Riesgo Agroclimático. 
Caracterizar áreas geográficas de riesgos agroclimáticos, me-
diante mapas de vulnerabilidad. Desarrollar sistemas de acopio 
y entrega automatizada de información agrometeorológica.

Rubro 
Agrícola

Financiamiento
Ministerio de 

Agricultura

Institución
INIA

Encargado de proyecto
Claudio Pérez Castillo

cperez@inia.cl

Contacto de prensa
Hugo Rodríguez Alister

hrodrigu@inia.cl

Eje estratégico
Agricultura Sustentable
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Título Técnico del Proyecto:  
Estudios de agricultura de 
precisión (AP) aplicados a cultivos 
hortofrutícolas y agroindustriales.

Objetivos 
Determinación de la madurez fisiológica y fenólica del fruto, 
para maximizar eficiencia del índice de madurez de cosecha.

Principales beneficiarios 
Empresa Hortifrut y potencialmente los productores de arán-
danos de la región del Biobío.

Resultados 
Generar las bases de información y prototipos de modelos 
predictores de cosecha.

Principales tecnologías utilizadas
Cuantificación de polifenoles y antocianos totales de los fru-
tos. Desarrollo de técnicas de medición de calidad interna 
de fruta, de manera no destructiva. Desarrollo de modelo 
matemático de estimación no destructiva de calidad interna 
en frutos de arándano.

Rubro 
Frutícola

Financiamiento
Contratos privados

Instituciones
INIA y Hortifrut S.A.

Encargado de proyecto
Stanley Best Sepúlveda

sbest@inia.cl

Contacto de prensa
Hugo Rodríguez Alister

hrodrigu@inia.cl

AGRICULTURA DE PRECISIÓN EN 
CULTIVOS DE ARÁNDANOS

La Agricultura de Precisión (AP) co-
rresponde a un área metodológica de 
gran difusión en Chile. Se basa en el 
manejo de los factores que influyen 
sobre la variabilidad de la producción 
y calidad de los cultivos, a través de 
distintas tecnologías, entre las que se 
pueden mencionar: 1.- Teledetección; 
2.- Sistemas de Información Geográ-
fica, SIG; 3.- Sistemas de Muestreo No 
Destructivos; y 4.- Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones (TICs). 
A través de este proyecto, el Programa 
de Agricultura de Precisión de INIA 
Quilamapu busca desarrollar un mode-
lo predictivo que entregue información 
de las fechas oportunas de cosecha, los 
parámetros de calidad en esa fecha y 
el volumen de cosecha. El programa 
está dirigido a la Empresa Hortifrut 
y potencialmente a los productores 
de arándanos de la región del Biobío.

Eje estratégico
Agricultura Sustentable
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Título Técnico del Proyecto:   
Evaluación de los niveles de arsénico 
en el arroz comercializado en Chile: 
una estrategia para promover la 
inocuidad de los alimentos, salud 
de la población, sustentabilidad y 
competitividad de cultivo.

En todo el mundo el arroz es uno de los 
cultivos que presenta mayores niveles 
de arsénico debido a la gran cantidad 
de agua de riego que consume, entre 
otros factores. El proyecto de evaluación 
de los niveles de arsénico en el arroz 
comercializado en Chile que ejecuta 
INIA, busca generar información sobre 
los contenidos de arsénico presentes 
en el suelo, agua y plantas de arroz. 
Asimismo, se pretende evaluar el efecto 
del manejo de agua y nutrientes en el 
contenido de arsénico en el suelo y en 
la planta de arroz. Esta información 
contribuirá a fortalecer la competitivi-
dad del sector arrocero, revalorizando 
el producto nacional desde el punto de 
vista de su inocuidad. 

EVALUACIÓN DE LOS NIVELES 
DE ARSÉNICO DEL ARROZ

Objetivos 
Evaluar los niveles de arsénico en el sistema de producción 
arrocero (suelo, agua y arroz) como también cuantificar el efecto 
del agua y los nutrientes en la absorción de este elemento.

Principales beneficiarios
Toda la cadena de producción y comercialización del arroz 
del país.

Resultados 
Niveles de arsénico en el agua, suelo y planta de arroz en la 
zona arrocera cuantificados. Efecto del agua y nutrientes en 
la absorción de arsénico determinado. Resultados difundidos 
a usuarios.

Principales tecnologías utilizadas
Determinación del área arrocera en mapas satelitales y uso 
de información cartográfica de suelos y estratificación de los 
agricultores y zonas productivas. Utilización de herramientas 
de georeferenciación para establecimiento de los puntos 
de muestreo. Utilización de espectrometría de absorción 
atómica y espectrometría de fluorescencia atómica y plasma 
inductivamente acoplado con detector de masa. Utilización 
de sensores de caudal para las evaluaciones agronómicas 
asociadas a la absorción de arsénico.

Rubro 
Arroz

Financiamiento
Innova CORFO

Instituciones
INIA; Ministerio de 

Agricultura; Asociacio-
nes Gremiales y Comités 
Campesinos del Sector 

Arrocero y Universidad de 
Concepción

Encargado de proyecto
Mario Paredes Cárcamo

mparedes@inia.cl

Contacto de prensa
Hugo Rodríguez Alister

hrodrigu@inia.cl

Eje estratégico
Alimentos Saludables y 

Funcionales
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Título Técnico del Proyecto:  
Centro de Recursos Biológicos 
Públicos de acuerdo a estándares 
internacionales.

Objetivos 
Gestionar un Centro de Recursos Genéticos Microbianos de 
carácter público en sus diferentes componentes técnicos y 
de gestión, sobre la base de los requerimientos nacionales 
e internacionales vigentes, como es el Tratado de Budapest.

Principales beneficiarios 
Los beneficiarios potenciales del proyecto corresponden a 
instituciones de investigación y productivas que utilizan 
microorganismos para fines industriales, de control biológico, 
bioremediación, biolixiviación y alimentación, que requieren 
un banco de conservación de cepas microbianas que se man-
tengan inalterables en el tiempo. 

Resultados 
Certificación de calidad de los procesos de la CChRGM. Cumplir 
con las normas de la Federación Mundial de Colecciones de 
Cultivos Microbianos. Ser un Centro de Recursos Microbianos 
de acceso público y acreditado para recibir microorganis-
mos involucrados en productos patentados. Incremento y 
valorización de las colecciones microbianas. Colecciones 
documentadas en base de datos. Estrategia de difusión y 
comunicación implementada.

Principales tecnologías utilizadas
Diseño de un sistema de gestión estandarizada de la CChRGM 
de acuerdo a los estándares internacionales. Implementación 
de un sistema de gestión estandarizada y de intercambio 
nacional e internacional de recursos biológicos. Diseño e 
implementación de una estrategia de difusión y comunicación.

Rubro 
Recursos Genéticos

Financiamiento
Ministerio de 

Agricultura

Institución
INIA

Encargado de proyecto
Andrés France Iglesias

afrance@inia.cl

Contacto de prensa
Hugo Rodríguez Alister

hrodrigu@inia.cl

BANCO DE RECURSOS GENÉTICOS 
MICROBIANOS

La Colección Chilena de Recursos Ge-
néticos Microbianos (CChRGM) surge 
en la década del 90, como producto de 
las colectas de microorganismos que 
investigadores de INIA Quilamapu 
realizan desde esos años en todo el 
país. A la fecha el Banco de Recursos 
Genéticos Microbianos contiene más 
de dos mil microorganismos entre 
hongos, bacterias y nemátodos. 
Este proyecto tiene por finalidad es-
tablecer una gestión acorde a requeri-
mientos nacionales e internacionales, 
que permita la conservación de mi-
croorganismos propios de la geografía 
chilena que estén bajo amenaza de 
desaparecer. Se espera con esta ini-
ciativa disponer de una certificación 
de calidad de los procesos del CRBP 
y un incremento de las colecciones 
conservadas.

Eje estratégico
Recursos Genéticos y 

Mejoramiento Genético
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Título Técnico del Proyecto:  
Convenio CONADI - INIA para 
generar conocimientos en el 
ámbito científico, tecnológico 
y silvoagropecuario, para 
comunidades de la provincia de 
Arauco.

Mediante la vinculación con la Corpo-
ración Nacional de Desarrollo Indíge-
na, CONADI, el INIA busca capacitar a 
los integrantes de la comunidad Miguel 
Yevilao, de la comuna de Tirúa,  en la 
producción de plantas de hortalizas 
y manejo de la huerta —ambos bajo 
tecnología agroecológica— que les 
permita incrementar la producción 
de hortalizas para el autoconsumo y 
cubrir las necesidades locales de plantas 
con sus excedentes. Además, se busca 
generar instancias de rescate cultural 
que recuperen tradiciones ancestrales 
en retirada, para revitalizar los aspec-
tos de la identidad étnica y memoria 
colectiva de la población que adscribe 
a la cultura mapuche lafkenche.

PRODUCCIÓN AGROECOLÓGICA 
DE HORTALIZAS EN TIRÚA

Objetivos 
Desarrollar capacidades agroecológicas a los integrantes de 
las comunidades indígenas de la provincia de Arauco en la 
producción y venta de hortalizas.

Principales beneficiarios 
En forma directa, las comunidades indígenas del territorio 
Quidico - Ponotro en la comuna de Tirúa (aproximadamente 
30 familias mapuches), e indirectamente otras 30 familias 
invitadas a conocer la experiencia. 

Resultados 
Invernadero de 100 m2 y área de adaptación de 80 m2, im-
plementado para la producción de plantines en la comunidad 
Miguel Yevilao. Huerto hortícola agroecológico construido con 
las comunidades indígenas de Tirúa, con riego bajo sistema 
fotovoltaico. Desarrollo de capacidades de los beneficiarios 
en producción agroecológica y comercialización de productos 
hortícolas, gracias al trabajo asociativo, lo que contribuye a 
satisfacer la demanda de autonomía y la soberanía alimentaria 
de las comunidades.

Principales tecnologías utilizadas
Sociabilización a los participantes del proyecto a través del  
acompañamiento socio-antropológico, rescate y fomento de 
la cultura mapuche. Valorización de conocimientos previos y 
ancestrales, con adopción de técnicas agroecológicas para 
la producción de plantas de hortalizas y manejo del huerto, 
usando la metodología del aprender haciendo. Trabajo aso-
ciativo de las comunidades para fomentar el autoconsumo y 
la comercialización de excedentes de la producción hortícola.

Rubro 
Hortícola

Financiamiento
CONADI

Instituciones
INIA y CONADI

Encargado de proyecto
Mario Saavedra Torres
mario.saavedra@inia.cl

Contacto de prensa
Hugo Rodríguez Alister

hrodrigu@inia.cl

Eje estratégico
Transferencia Tecnológica

y Extensión
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Título Técnico del Proyecto:  
Fermentación y formulaciones 
de nemátodos entomopatógenos 
nativos (NEPs) para el control 
biológico de plagas de importancia 
agrícola.

Objetivos 
Producir nemátodos entomopatógenos nativos mediante 
fermentación líquida (in vitro) y desarrollar formulaciones 
que faciliten su aplicación para el control de plagas de im-
portancia agrícola.

Principales beneficiarios 
Productores de berries y frutales afectados por plagas sub-
terráneas.

Resultados 
Protocolos establecidos para proceso productivo in vitro de 
la fermentación líquida de NEPs y formulaciones en base a 
los NEPs que faciliten su conservación y aplicación. Transfe-
rencia y difusión de la tecnología desarrollada a potenciales 
interesados.

Principales tecnologías utilizadas
Estudio de la cinética y dinámica de crecimiento de las bacterias 
simbiontes y de los NEPs nativos bajo distintos sistemas de 
fermentación. Determinar condiciones de cosecha y almace-
namiento de los productos de la fermentación de los NEPs. 
Desarrollar protocolos de producción en medio líquido de 
cada aislamiento de NEPs. Desarrollar formulaciones de NEP 
que mantengan las capacidades parasíticas que faciliten 
su aplicación en terreno y que posean mayores tiempos de 
almacenamiento. Transferencia y difusión de la tecnología 
desarrollada.

Rubros 
Berries y frutales

Financiamiento
FONDEF

Instituciones
INIA y South Pacific 

Servicios SpA.

Encargado de proyecto
Andrés France Iglesias 

afrance@inia.cl

Contacto de prensa
Hugo Rodríguez Alister

hrodrigu@inia.cl

CONTROL BIOLÓGICO DE PLAGAS 
EN FRUTALES Y VIÑEDOS

Los nemátodos entomopatógenos
(NEP) son gusanos microscópicos 
habitantes del suelo, cuyo uso y aplica-
ción en el control de insectos y plagas 
es poco común, debido al desconoci-
miento que se tiene. Con este proyecto 
de control biológico de plagas, el INIA 
busca masificar la producción de NEPs 
con probada acción patogénica para 
el control del cabrito de la frambuesa 
(Aegorhinus superciliosus) y burrito 
de la vid (Naupactus xanthographus), 
desarrollando un producto comercial 
de fácil aplicación y de uso masivo a 
nivel de productor. El proyecto está 
dirigido a productores de berries y fru-
tales afectados por plagas subterráneas

Eje estratégico
Agricultura Sustentable
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Título Técnico del Proyecto:  
Valorización del cultivo de frutilla 
blanca Fragaria chiloensis (L. 
Duch.) mediante el rescatede 
ecotipos locales y el fomento de su 
producción agroecológica, entre 
pequeños agricultores del territorio 
de Nahuelbuta.

Aún cuando la frutilla blanca chilena 
tiene el mérito de ser un producto úni-
co —con sus especiales características 
de color, sabor, tamaño y aroma— la 
superficie destinada a su cultivo dis-
minuye año a año por degradación de 
los suelos, problemas sanitarios y falta 
de tecnologías.
Con la finalidad de elevar los ren-
dimientos, INIA Quilamapu junto 
a los productores de la cordillera de 
Nahuelbuta y las Municipalidades de 
Purén y Contulmo, están desarrollando 
un proyecto que busca rescatar y reva-
lorizar este cultivo mediante técnicas 
agroecológicas, lo que en sí mismo 
es un atributo que genera valor a este 
producto. 

AL RESCATE DE LA FRUTILLA 
BLANCA EN NAHUELBUTA

Objetivos 
Valorizar la frutilla blanca (Fragaria chiloensis) en el territorio 
de Nahuelbuta mediante la identificación y rescate de eco-
tipos locales y su producción agroecológica en agricultura 
familiar campesina.

Principales beneficiarios 
20 productores de frutilla blanca del territorio de Nahuelbuta. 
Potencialmente podrían participar nuevos agricultores del 
territorio con la participación de equipos PRODESAL.

Resultados 
Línea base de productores de frutilla blanca en el territorio 
de Nahuelbuta, al menos 10 accesiones de germoplasma 
recolectado. Colección de material genético de frutilla blanca 
caracterizado y resguardado. Protocolos de regeneración in 
vitro de frutilla blanca. Protocolo de manejo agroecológico 
para la producción óptima de frutilla blanca en el territorio 
de Nahuelbuta. Evaluación de costos e ingresos realizada. 
Transferencia de conocimientos para la propagación correcta 
de las plantas de frutilla blanca.

Principales tecnologías utilizadas
Diagnóstico de la situación actual de producción de fruti-
lla blanca en el territorio de Nahuelbuta. Caracterización 
y resguardo de los ecotipos de frutilla blanca en manos de 
pequeños agricultores del territorio de Nahuelbuta. Evaluación 
y validación de tecnologías de producción agroecológica en el 
cultivo de frutilla blanca, para aumentar la competitividad de 
la AFC. Fortalecimiento de la asociatividad de los pequeños 
agricultores de frutilla blanca y vinculación con el mercado. 
Difusión y transferencia de los resultados obtenidos.

Rubro 
Frutícola

Financiamiento
Fundación para la 

Innovación Agraria (FIA)

Instituciones
INIA; Asociación de 

Productores de Frutilla 
Blanca de la Cordillera 

de Nahuelbuta e 
I. Municipalidad de 

Contulmo 

Encargado de proyecto
María Cecilia Céspedes
cecilia.cespedes@inia.cl             

Contacto de prensa
Hugo Rodríguez Alister

hrodrigu@inia.cl

Eje estratégico
Agricultura Sustentable
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Título Técnico del Proyecto:  
Programa de investigación, 
desarrollo e innovación: mejorando 
la competitividad de la industria 
frutícola de exportación, mediante 
el desarrollo, protección y 
licenciamiento de nuevas variedades 
de frutas chilenas, de acuerdo a las 
preferencia de los consumidores.

Objetivos 
Desarrollar y liberar una variedad comercial de manzanos 
para el país.

Principales beneficiarios 
Los miembros del Consorcio Tecnológico de la Fruta, formado 
por empresas exportadoras y/o socios relacionados con el 
rubro, y en general la industria frutícola nacional.

Resultados 
La nominación/liberación de al menos una selección avanzada 
como variedad comercial que tendrá el atributo de alta calidad, 
de acuerdo a los estándares demandados en el mercado 
internacional, y eventualmente pueda presentar resistencia a 
Venturia. La variedad estará formando parte de las selecciones 
avanzadas en etapa de evaluación en huertos de productores y 
se contará con la información de comportamiento en cosecha 
y de almacenamiento en postcosecha.

Principales tecnologías utilizadas
Generación de híbridos de manzanos con alta calidad de fruto 
y resistencia a Venturia. Genotipos evaluados por atributos 
de calidad comercial y/o resistencia a Venturia. Evaluación 
de selecciones avanzadas en el área de producción nacional. 
Selección de híbridos elite para nominación de, al menos,  
una variedad comercial.

Rubro 
Frutícola

Financiamiento
Innova Chile

Instituciones
INIA; Consorcio 

Tecnológico de la Fruta 
y Pontificia Universidad 
Católica de Chile, PUC

Encargado de proyecto
Pablo Grau Beretta

pgrau@inia.cl

Contacto de prensa
Hugo Rodríguez Alister

hrodrigu@inia.cl

PRIMERA VARIEDAD COMERCIAL 
DE MANZANA CHILENA

La fruticultura es uno de los sectores 
más dinámicos de la agricultura na-
cional, dentro del cual se destaca la 
producción y exportación de manzanas. 
A pesar de ello, el desarrollo de varieda-
des ha descansado, fundamentalmente, 
en la “generosidad” de los programas 
de mejoramiento genético de países 
extranjeros.
Por éste y otros motivos, el INIA a través 
de su Programa de Mejoramiento Ge-
nético de Manzanos, se ha embarcado 
en el desafío de desarrollar la primera 
variedad de manzana del país, de alta 
calidad, con gran capacidad para so-
portar viajes, atractiva para mercados 
internacionales y resistente al hongo 
Venturia.

Eje estratégico
Recursos Genéticos y 

Mejoramiento Genético
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Título Técnico del Proyecto:  
Prevención y manejo del Plateado en 
manzanos basado en la biología de 
la enfermedad.

En Chile, el Plateado en manzanos 
ocasiona pérdidas de calidad de fruta 
y rendimiento de hasta 60% de la pro-
ducción anual. En las últimas tempo-
radas este patógeno está en expansión 
debido a prácticas de producción más 
intensivas y a la falta de conocimiento 
de la enfermedad. Este proyecto está 
orientado a conocer las condiciones 
en las cuales se produce la liberación 
de inóculo; determinar el grado de 
susceptibilidad de las variedades y 
materiales promisorios del programa 
de mejoramiento de manzanos; evaluar 
el movimiento de savia y su efecto en la 
facilidad con que el inóculo de Plateado 
coloniza los árboles. Además, busca 
desarrollar un sistema de detección 
temprana y no destructiva del patógeno. 

PREVENCIÓN Y MANEJO DEL 
PLATEADO EN MANZANOS

Objetivos 
Generar estrategias de manejo del Plateado en manzano, 
tendientes a disminuir la incidencia de la enfermedad en 
viveros y huertos.

Principales beneficiarios 
Todos los huertos de manzanos del país (36.206 ha). Además 
se ven favorecidos los viveros que en total producen 1.788.393 
plantas de manzano al año.

Resultados 
Determinar el ciclo de la enfermedad y los puntos críticos 
de infección, los efectos de la época de poda y movimiento 
de savia en la incidencia de la enfermedad. Un método de 
detección de Plateado a través de la técnica inmunoquímica 
ELISA. Identificación de material de manzano con resistencia 
genética. Difusión de los resultados.

Principales tecnologías  utilizadas
Determinación de los puntos críticos de infección durante el 
ciclo de desarrollo de la planta. Desarrollo de un método de 
detección no destructiva para el monitoreo y detección tem-
prana de la enfermedad. Establecimiento de una estrategia de 
manejo para prevenir la infección. Difusión de los resultados 
entre viveristas y productores.

Rubro 
Frutícola

Financiamiento
Fundación para la Innova-

ción Agraria (FIA)

Instituciones
INIA; Fundo El Encanto 

SpA y Fundo Transvaal de 
Rolando León Velilla

Encargado de proyecto
Andrés France Iglesias

afrance@inia.cl

Contacto de prensa
Hugo Rodríguez Alister

hrodrigu@inia.cl

Eje estratégico
Agricultura Sustentable
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Título Técnico del Proyecto:  
Convenio Córpora Tres Montes 
Lucchetti S.A. - INIA.

Objetivos 
Crear variedades mejoradas de trigo candeal (triticum turgidum) 
compatibles con las exigencias de la industria candealera.

Principales beneficiarios 
Agricultores entre las regiones Metropolitana y del Biobío.

Resultados
Variedades con buen potencial de rendimiento y buena ca-
lidad industrial. Variedades resistentes y/o tolerantes a la 
roya amarilla, o estriada (puccinia striiformis), y colorada de 
la hoja (puccinia triticina), al oidio (blumeria graminis) y al 
virus del enanismo amarillo de la cebada, granos con bajo 
porcentaje de punta negra (alternaria spp.) y bajo porcentaje 
de amarengamiento.

Principales tecnologías utilizadas
Creación y selección de material experimental adaptado a la 
zona productora y que reúna características de calidad exigidas 
por la industria. Conducción de ensayos estándares de varie-
dades. Realización de actividades de divulgación. Visitas de 
campo y reuniones técnicas con personal de Lucchetti Chile 
S.A., establecimiento de siembras demostrativas. Jornadas de 
transferencia de tecnología y días de campo con agricultores.

Rubro 
Cultivos

Financiamiento
Ministerio de Agricultura 

y Lucchetti Chile S.A.

Instituciones
INIA y Lucchetti Chile S.A.

Encargado de proyecto
Iván Matus Tejos

imatus@inia.cl

Contacto de prensa
Hugo Rodríguez Alister

hrodrigu@inia.cl

MEJORAMIENTO GENÉTICO 
DEL TRIGO CANDEAL 

El INIA y el holding empresarial Cór-
pora Tresmontes Lucchetti renovaron 
por otros cinco años el programa de 
desarrollo y mejoramiento del trigo 
candeal (triticum turgidum) en Chile, 
que ambas entidades han llevado a cabo 
en forma ininterrumpida durante los 
últimos 25 años. Esta alianza busca la 
permanente innovación y el desarrollo 
de las capacidades de los agricultores 
de trigo ubicados entre las regiones 
Metropolitana y del Biobío. Además 
contempla el mejoramiento de las 
condiciones técnicas de cultivo para 
desarrollar variedades que tengan buen 
potencial de rendimiento y calidad, y 
que sean compatibles con las exigencias 
que plantea actualmente la industria de 
pastas en Chile, tales como aumento 
del porcentaje de proteína, resistencia 
al estrés hídrico, uso mínimo de pes-
ticidas, entre otras.

Eje estratégico
Recursos Genéticos y

Mejoramiento Genético



INIA
CARILLANCA
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Título Técnico del Proyecto:  
Desarrollo de paquetes tecnológicos 
de fertilización como base 
metodológica para la ampliación del 
SIRSD - Sustentable, en nutrientes 
esenciales.

En Chile existe un déficit importante 
de información técnica actualizada y 
validada que permita contar con bases 
sólidas de información en nutrientes 
esenciales para trigo harinero, avena 
de grano y pradera mixta. 
Este proyecto, ejecutado por INIA 
Carillanca, busca desarrollar paquetes 
tecnológicos de ferti l ización que 
permitan incrementar el contenido de 
elementos químicos esenciales hasta 
el nivel mínimo técnico y mantener el 
nivel de fertilidad del suelo para cubrir 
las pérdidas por efecto de extracción 
del cultivo. Esto  permitirá a los opera-
dores privados del SIRSD-Sustentable 
de La Araucanía y a funcionarios de 
INDAP y SAG mejorar sus recomen-
daciones en nutrientes esenciales como 
potasio, calcio y azufre.

Objetivos 
Contribuir a la obtención de niveles de fertilidad del suelo 
adecuados en la región de La Araucanía a través del desarrollo 
de paquetes tecnológicos de fertilización de calcio, potasio 
y azufre, que permitan implementar plenamente el Sistema 
de Incentivos para la Sustentabilidad Agroambiental de los 
Suelos Agropecuarios (SIRSD-Sustentable).

Principales beneficiarios 
Operadores privados del SIRSD-Sustentable de La Araucanía, 
funcionarios de INDAP y SAG de las diferentes áreas de La 
Araucanía que gestionan los concursos anuales del programa 
y agricultores potenciales beneficiarios del SIRSD-Sustentable.

Resultados 
Tablas con índices de corrección y acumulación de nutrientes K, 
Ca y S. Un convenio para replicar la metodología desarrollada 
y validada en el presente proyecto en otras regiones del país 
donde se aplica el SIRSD-S. 50 operadores conocen las bases de 
datos con los índices de corrección y mantención para K, Ca y S.

Principales tecnologías utilizadas
Semillas, manejo agronómico de cultivos (variedades, uso 
de semilla, fecha de siembra de acuerdo a variedad; control 
de malezas, fertilización, control de plagas y enfermedades, 
riego). Alimentación, manejo reproductivo y sanitario del 
ganado. Uso de registros productivos y genealógicos.

Rubros  
Cereales y Praderas

Financiamiento
Innova CORFO

Instituciones
INIA; INDAP y SAG

Encargado de proyecto
Ricardo Campillo Rocco 

rcampill@inia.cl

Contacto de prensa 
Lilian Avendaño Fuentes

lavendan@inia.cl

RECUPERACIÓN DE SUELOS 
AGROPECUARIOS DEGRADADOS 

Eje estratégico
Agricultura Sustentable
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Título Técnico del Proyecto:
Implementación de la Estación de 
Toros en el marco del programa de 
selección genética INDAP-UACH 
para el rubro bovino de la región de 
la Araucanía.

El toro clavel chileno es una raza vacuna 
doble propósito introducida a Chile 
desde Alemania desde 1919, que destaca 
por su adaptación y habilidad materna. 
Con el objetivo de implementar un 
sistema de información que permita 
dar objetividad a la elección de los 
mejores reproductores y de esta manera 
mejorar las características productivas 
de estos animales en la región de La 
Araucanía, el INIA  en conjunto con la 
Universidad Austral de Chile (UACh) 
establecieron una Estación de Prueba en 
las cuales se determinaron los índices 
genéticos, el potencial de crecimiento 
y solidez de 40 toros en condiciones 
uniformes. Esto permitió la creación 
de un catálogo con las características 
genéticas de cada toro evaluado.

Objetivos 
Evaluar y seleccionar genéticamente a través de una Estación 
de Prueba, aquellos animales de la raza Clavel con mayor 
mérito genético.

Principales beneficiarios 
Productores ganaderos de la Agricultura Familiar, beneficiarios 
de INDAP.

Resultados 
40 toritos evaluados genéticamente y con índice genético. Un 
catálogo con las características genéticas de cada toro evaluado.

Principales tecnologías utilizadas
Tecnologías para el manejo de alimentación de los animales. 
Tecnologías genéticas internacionales para la evaluación de 
cada animal.

Rubro 
Bovinos de carne

Financiamiento
INDAP

Instituciones
UACH (CIA), INIA e INDAP 

Araucanía

Encargado de proyecto
Adrián Catrileo Sánchez

acatrile@inia.cl

Contacto de prensa 
Lilian Avendaño Fuentes

lavendan@inia.cl

MEJORAMIENTO GENÉTICO DE 
TORITOS DE LA RAZA CLAVEL 

Eje estratégico
Recursos Genéticos y

Mejoramiento Genético
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Título Técnico del Proyecto:   
Desarrollo de prototipos de trigo 
soft para la industria de galletas.

Para satisfacer sus necesidades, la in-
dustria galletera importa el equivalente 
a 15 mil hectáreas de trigo soft, que se 
caracteriza por tener bajo contenido de 
gluten y textura blanda. Las mayores 
exigencias relacionadas con la inocui-
dad, obligan a la industria a sustituir 
las importaciones por producción local. 
Sin embargo la oferta nacional de trigo 
soft es insuficiente debido a la falta de 
variedades.
Este proyecto financiado por Innova 
CORFO desarrolla variedades prototipo 
de trigo soft, usando biotecnologías 
innovadoras, las que serán evaluadas 
por la industria. Además, desarrollará 
el manejo del fertilizante nitrogenado 
que permita alcanzar altos niveles de 
calidad. De esta forma se pretende 
aprovechar una buena oportunidad 
de diversificación para la agricultura 
nacional.

Objetivos 
Potenciar la industria galletera a través de la obtención de 
prototipos de trigos de calidad soft. 

Principales beneficiarios 
Nestlé; agricultores y molinos asociados a Nestlé.

Resultados 
Prototipo de trigo tipo soft. Protocolo de fertilizacion nitroge-
nada. Proyecto para el escalamiento formulado. Prueba de con-
cepto validada. Una colección de germoplasma caracterizada.

Principales tecnologías utilizadas
Marcadores moleculares. Agronomía. Análisis multivariado. 
Analisis de calidad industrial.

Rubro 
Cereales 

Financiamiento
Innova CORFO

Instituciones
INIA y Nestlé Chile S.A.

Encargado de proyecto
Javier Zúñiga Rebolledo

jzuniga@inia.cl

Contacto de prensa 
Lilian Avendaño Fuentes

lavendan@inia.cl

PROTOTIPO DE TRIGO DE CALIDAD 
SOFT PARA GALLETAS

Eje estratégico
Alimentos Saludables 

y Funcionales
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Título Técnico del Proyecto:   
Implementación de la metodología 
Cropcheck en arándanos, orientado 
a incrementar la rentabilidad de los 
huertos y mejorar la competitividad 
de la industria local.

Encontrar nuevas soluciones agronómi-
cas que ayuden al productor a mejorar 
la calidad y condición de su fruta en 
destino, es el principal desafío de la 
industria frutícola para los próximos 
años. En ese contexto, una de las nuevas 
metodologías orientada a incrementar 
la rentabilidad de los huertos y mejo-
rar la competitividad es CropCheck, 
un sistema de origen australiano que 
permite hacer una línea de seguimiento 
de los distintos manejos agronómicos 
que se realizan en los cultivos con el fin 
de preservar su calidad. Actualmente, 
el CropCheck está siendo ejecutado por 
INIA Carillanca y empresas asociadas. 
Una vez finalizado, se plasmarán las 
recomendaciones técnicas recopiladas 
en un libro que quedará a disposición 
de los productores.

Objetivos 
Generar un protocolo CropCheck para los cultivos de arándano, 
que integre tecnologías de precosecha, cosecha y postcosecha. 
Implementar el protocolo CropCheck diseñado a productores 
desde la regiones de La Araucanía a Los Lagos. Difundir las 
actividades y resultados del programa a actores públicos y 
privados de la industria.

Principales beneficiarios 
Directos: 26 productores de las regiones de La Araucanía, Los 
Ríos y Los Lagos. Indirectos: 100 productores de las regiones 
de La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos.

Resultados 
Al menos 40 productores de arándano aplicando la meto-
dología Cropcheck. Documento de protocolo cropcheck en 
arándanos. Actividades de difusión realizadas y con cobertura 
de más de 100 productores. Un 20% de disminución de por-
centaje de rechazo y aumento de fruta embalada. Incremento 
de la firmeza en postcosecha de 30 a 45 días en cámara de 
frío. Disminución de un 20% de la fruta rechazada en destino 
respecto a la línea de base. Un 50% incorpora el paquete 
tecnológico propuesto.

Principales tecnologías utilizadas
Carga frutal. Nutrición. Control de Botrytis. Riego.

Rubro 
Frutícola

Financiamiento
CORFO

Instituciones
INIA; Driscoll, Cooprinsem 

y 26 Productores

Encargado de proyecto
Abel González Gelves
abel.gonzalez@inia.cl

Contacto de prensa 
Lilian Avendaño Fuentes

lavendan@inia.cl

MÉTODO CROPCHECK AUMENTA 
CALIDAD DE LOS ARÁNDANOS 

Eje estratégico
Transferencia Tecnológica

y Extensión
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Título Técnico del Proyecto:   
Evaluación de tecnologías para el 
mejoramiento de la productividad 
y la calidad del avellano europeo 
(Corylus Avellana L) en la zona rur 
de Chile, destinado a la industria 
alimentaria.

A pesar de ser unos de los cultivos en 
pleno crecimiento en Chile la produc-
tividad de avellano europeo es baja 
debido a la efectividad del proceso de 
polinización cruzada que ocurre en 
los huertos. Este proyecto, ejecutado 
por INIA Carillanca en conjunto con 
productores locales, espera lograr 
técnicas de manejo optimizadas en 
las diferentes zonas productoras de 
Maule a Osorno y generar técnicas de 
polinización, desarrolladas y evaluadas 
en zonas agroecológicas, además de 
establecer un protocolo de nutrición 
estratégica con el objetivo de mejorar la 
polinización y cuaja. Se espera, además, 
identificar características sensoriales e 
industriales de las avellanas y difundir 
el uso de paquetes tecnológicos.

Objetivos 
Evaluar tecnologías para optimización de la respuesta agro-
nómica de variedades comerciales de avellano europeo y sus 
polinizantes y su efecto en las características agronómicas del 
fruto, orientado al mejoramiento de la productividad, calidad 
de la fruta y de la rentabilidad de los huertos de la zona sur 
de Chile. Evaluar la respuesta agronómica de los cultivares 
comerciales. Evaluar tecnologías de polinización. Determinar las 
características industriales y sensoriales de frutos de avellano. 
Difundir y transferir las tecnologías.

Principales beneficiarios 
Productores de avellano europeo.

Resultados 
Un paquete tecnológico para la formación del huerto. Un 
paquete tecnológico para la fase de producción. Un boletín 
técnico para la fase de formación. Un libro del avellano eu-
ropeo en Chile.

Principales tecnologías utilizadas
Riego tecnificado. Polinización asistida. Nutrición foliar y al 
suelo. Densidad de plantación. Poda y sistemas de conducción.

Rubro 
Frutícola

Financiamiento
Innova CORFO

Instituciones
INIA y Productores de 

las regiones de La 
Araucanía y Los Lagos

Encargado de proyecto
Miguel Ellena Dellinger

fellena@inia.cl

Contacto de prensa 
Lilian Avendaño Fuentes

lavendan@inia.cl

MAYOR PRODUCTIVIDAD PARA 
EL AVELLANO EUROPEO

Eje estratégico
Recursos Genéticos y 

Mejoramiento Genético
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Cerca del 83% de los agricultores de la 
región de La Araucanía son pequeños 
y medianos productores que disponen 
de bajo acceso a información que 
apoye la toma de decisiones de sus 
sistemas productivos. En el rubro hor-
tícola, por ejemplo, se han detectado 
variaciones de rentabilidad cercana a 
los MM$2 por hectárea, entre predios 
similares que han sido explotados bajo 
diferentes combinaciones de especies 
y variedades. 
En este contexto está inserto el pro-
grama “Plan Predial” que mediante 
la gestión de datos de cada predio y 
su transformación en información 
clave permitirá dar respuesta a las 
preguntas básicas de decisión de los 
productores: qué producir, cuándo 
producir y cuánto producir. El ob-
jetivo es incrementar la rentabilidad 
en al menos un 30%.

Título Técnico del Proyecto:   
Optimización de los recursos dis-
ponibles de los agricultores de La 
Araucanía, mediante la generación 
de información técnico económica 
que facilite la toma de decisiones de 
sus sistemas productivos.

Objetivos 
Optimizar los recursos disponibles de los agricultores de La 
Araucanía mediante la generación de información técnico 
económica que facilite la toma de decisiones de sus sistemas 
productivos. Generar información técnico económica, asociada 
a la toma de decisiones de los sistemas productivos agríco-
las. Desarrollar una plataforma que transforme los datos en 
información clave determinando la combinación óptima de 
especie, superficie y época de producción para un sistema 
de producción agrícola. Transferir los resultados y uso de la 
plataforma a los potenciales usuarios y beneficiarios.

Principales beneficiarios 
El equipo técnico de las unidades operativas PDTI y PRODESAL 
de INDAP. Estos programas están presentes en las 32 comunas 
que conforman la región y son atendidos por más de 500 pro-
fesionales y técnicos. En términos de beneficiarios indirectos, 
de acuerdo a información del Censo Agropecuario del 2007, 
los productores de La Araucanía corresponden a 54 mil.

Resultados 
Desarrollo de una plataforma tecnológica denominada “Plan 
Predial”, que mediante la gestión de datos de cada predio y su 
transformación en información clave permitirá dar respuesta 
a las preguntas básicas de decisión de los productores: qué 
producir, cuándo producir y cuánto producir. Información 
relevante para medianos y pequeños agricultores, quienes con-
tarán con antecedentes oportunos para la toma de decisiones. 

Principales tecnologías utilizadas
Plataforma tecnológica: http://iplufro.com. 

Rubro 
Hortícola

Financiamiento
Innova CORFO, Fondo 
de Innovación para la 

Competitividad (FIC) y 
Gobierno Regional de La 

Araucanía

Instituciones
INIA; Universidad de La 

Frontera; INDAP

Encargado de proyecto
Elizabeth Kehr Mellado

ekehr@inia.cl

Contacto de prensa 
Lilian Avendaño Fuentes

lavendan@inia.cl

PLAN PREDIAL PARA LA AGRICULTURA 
DE LA ARAUCANÍA

Eje estratégico
Transferencia Tecnológica

y Extensión
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Título Técnico del Proyecto:   
Desarrollo de nuevos prototipos 
de avena para una alimentación 
saludable: integración de estrategias 
biotecnológicas para mejorar la 
calidad nutricional del grano y la 
competitividad del cultivo.

Se proyecta hasta el 2020 a nivel 
mundial un bajo incremento de los 
rendimientos en el cultivo de la avena, 
mientras que las propiedades saludables 
del grano sustentarán un incremento 
en la demanda para la alimentación 
humana. Por ello, se desarrolló la 
nueva variedad Júpiter-INIA, con 
mayor contenido de beta-glucano y 
proteína en el grano. Júpiter-INIA está 
destinada al desarrollo de alimentos 
más nutritivos, saludables y natu-
rales. Una ración normal de avena 
Júpiter-INIA consumida regularmente 
como parte de la dieta, aporta con 
3 gramos de beta-glucano al día, 
cantidad requerida para reducir el 
colesterol sanguíneo. Actualmente, se 
trabaja en el escalamiento comercial 
de la variedad.

Objetivos 
Desarrollar nuevos prototipos de avena capaces de producir 
un grano con mayor proporción de nutrientes de alta calidad, 
alineados con la demanda actual de alimentos saludables 
y que contribuyan a mejorar la sustentabilidad del cultivo. 
Generar nuevas estrategias genéticas-biotecnológicas para 
mejorar la calidad nutricional del grano de avena. Desarrollar 
nuevos prototipos de avena con mayor calidad nutricional. 
Obtener un paquete de manejo de la fertilización nitrogenada 
y fosfatada, focalizado en maximizar la expresión de la calidad 
nutricional en avena.

Principales beneficiarios 
Industria ligada al rubro avena. Productores del sur de Chile. 
Consumidores en general que opten por un producto de alta 
calidad nutricional para una alimentación saludable. 

Resultados 
Nuevas variedades y prototipos de avena con una calidad 
nutricional de grano, competitiva en el mercado de alimentos 
saludables.
Manejo agronómico de la fertilidad, enfocado en una mayor 
calidad nutricional y rendimiento de grano.

Principales tecnologías utilizadas
Caracterización nutricional y genética de germoplasma. Es-
trategias de mejoramiento con aplicación de herramientas 
biotecnológicas. Ensayos agronómicos en campo.

Rubro 
Cereales

Financiamiento
Innova CORFO

Instituciones
INIA; Alimentos El Globo 
S.A. y Centro de Genómi-
ca Nutricional Agroacuí-

cola y CGNA. 

Encargada de proyecto
Mónica Mathias Ramwell 

monica.mathias@inia.cl

Contacto de prensa 
Lilian Avendaño Fuentes

lavendan@inia.cl

AVENA CON MAYOR PROPORCIÓN 
DE NUTRIENTES

Eje estratégico
Alimentos Saludables 

y Funcionales
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El cultivo de lupino amargo está 
concentrado 100% en la región de La 
Araucanía y su produción está casi 
enteramente en manos de la Agricul-
tura Familiar Campesina (AFC), con 
una alta proporción de agricultores 
mapuche. 
El grano producido se exporta, ya que 
no tiene mercado interno y su precio 
depende del calibre. Lamentablemente 
una fracción importante de la produc-
ción no cumple con el calibre requerido 
y  es rechazado por los importadores, 
principalmente europeos. Por esta 
razón INIA Carillanca desarrolla un 
proyecto de mejoramiento genético 
que busca obtener variedades de alto 
calibre, con menor altura de planta y 
resistencia a antracnosis, y que a futu-
ro remplazarían a la actual variedad 
Boroa-INIA.

Título Técnico del Proyecto:  
Mejoramiento participativo in situ 
para disponer de líneas candidatas a 
variedad de lupino amargo.

Objetivos 
Aumentar la disponibilidad de material genético mejorado, 
a partir del cual se pueden inscribir nuevas variedades de 
lupino amargo para la Agricultura Familiar del sur de Chile.

Principales beneficiarios 
Beneficiarios directos: 18 productores de Cooperativa 
Campesina Boroa y 11 de Cooperativa Agroimperial.  
Beneficiarios potenciales: pequeños productores de lupino 
amargo de alto calibre de la Agricultura Familiar, a los cuales 
están asociadas 5.000 familias con alta proporción de la etnia 
mapuche de La Araucanía.

Resultados 
Al final de la segunda temporada (2016-17), líneas de mejo-
ramiento con atributos favorables identificadas, y semilla F8 
disponible para ensayos de rendimiento en tres localidades. 
Al final de la cuarta temporada (2018-19), líneas con buen 
rendimiento y calibre de grano identificadas, con los datos 
requeridos por INIA y SAG para registrar una nueva variedad. 
Semilla generada en semilleros de la temporada 2018-19 
disponible para la multiplicación de la futura variedad.

Principales tecnologías utilizadas
Hibridaciones con accesión etíope resistente a antracnosis. 
Inoculación con esporas del hongo Colletotrichum lupini en 
invernadero.

Rubro 
Leguminosas de Grano

Financiamiento
Fundación para la 

Innovación Agraria (FIA)

Instituciones
INIA; Cooperativa 
Campesina Boroa; 

Cooperativa Agroimperial 
e INDAP

Encargado de proyecto
Mario Mera Krieger

mmera@inia.cl

Contacto de prensa 
Lilian Avendaño Fuentes

lavendan@inia.cl

LUPINO AMARGO DE MAYOR 
CALIBRE PARA EXPORTACIÓN

Eje estratégico
Recursos Genéticos y

Mejoramiento Genético
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Título Técnico del Proyecto:  
Variedades y estrategias para la 
producción y comercialización de la 
murtilla (Ugni molinae Turcz.) en el 
mercado global.

La murtilla es una planta nativa que 
mediante un proceso de domesticación 
ha logrado posicionarse en el mercado 
nacional, iniciando su inserción en el 
mercado internacional. 
El proyecto, ejecutado por INIA en 
conjunto con las Universidades de 
la Frontera y Austral de Chile, busca 
desarrollar variedades, estrategias pro-
ductivas y comerciales para la produc-
ción de frutos de murtilla destinadas 
a la comercialización de fruto fresco, 
su inserción y escalamiento  hacia el 
mercado global. La iniciativa tiene el 
mérito de ser el primer caso de domesti-
cación de un berry nativo desarrollado 
en Chile y por especialistas chilenos 
de tres regiones del sur. A partir de 
esto, la murtilla se ha convertido en 
un fruto de marca mayor, con sello 
propio y valor agregado.

Objetivos 
Los objetivos específicos son: 
Caracterizar las propiedades funcionales y alimentarias de 
las líneas avanzadas de murtilla a fin de afianzar el proceso 
de comercialización. 
Establecer la tecnología de producción de murtilla para la 
comercialización en fresco. 
Generar y optimizar procesos de transferencia de negocios 
y de tecnologías para asegurar la mayor ganancia agregada  
a fin de afianzar la competitividad de este berry nativo en el 
mercado global.  

Principales beneficiarios 
Productores de berries, empresas comercializadora  y viveros 
asociados al rubro, agroindustria de alimentos funcionales. 

Resultados 
Mantención del  banco de germoplasma de murtilla con más 
de 120 accesiones conservadas en campo en vivero e in vitro. 
Obtención e inscripción en el Registro de Variedades Protegidas 
del SAG de las dos primeras variedades de murtilla, Red Pearl-
INIA y South Pearl-INIA; Protección intelectual mediante patente 
de las dos variedades de murtilla INIA en Estados Unidos; 
Protección de las dos variedades de murtilla en el Registro 
Nacional de la Propiedad de Cultivares de INASE Argentina.

Principales tecnologías utilizadas
Manejo y conservación de banco de germoplasma. Técnicas 
de propagación y conservación in vitro. Caracterización agro-
nómica de colecciones de murtilla. Caracterización funcional 
de la colección de murtilla. Mejoramiento genético. Desarrollo 
de paquete agronómico para la especie. 

Rubro 
Frutales Menores 

(Berries) 

Financiamiento
FONDEF

Instituciones
INIA; UFRO; UACh; 

Hortifrut Chile; Vivero 
Hijuelas; San José 

Farms; Promurta AG; 
Cooperativa Multiberries 

de Gorbea; Agrícola 
Sauco Spa y Oscar Bravo

Encargada de proyecto
Ivette Seguel Benítez

iseguel@inia.cl

Contacto de prensa 
Lilian Avendaño Fuentes

lavendan@inia.cl

MURTILLA FRESCA DEL SUR PARA 
CONSUMIDORES DEL MUNDO 

Eje estratégico
Recursos Genéticos y

Mejoramiento Genético
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Título Técnico del Proyecto: 
Convenio de transferencia de 
fondos para el laboratorio de 
calidad de trigo para que cumpla 
con los requisitos como laboratorio 
de ensayo arbitrador.

La Ley 20.656, conocida como Ley de 
Muestra y Contramuestra, establece la 
creación de un registro de laboratorios 
arbitradores cuya función es dirimir los 
desacuerdos que surgen entre las partes 
vendedora y compradora respecto de 
los resultados de la medición efectua-
da por esta última. En este contexto, 
el laboratorio de calidad de trigo de 
INIA Carillanca —uno de los escasos 
laboratorios independientes que existen 
en Chile dedicados a esta materia—, es 
habilitado para desempeñarse como la-
boratorio de arbitraje para trigo. De esta 
forma, INIA contribuye activamente a 
la transparencia del mercado del trigo, 
arbitrando los desacuerdos que surgen 
en las transacciones de dicho cereal.

Objetivos 
Aumentar la competitividad del sector triguero del país, ar-
bitrando los medios que permitan la implementación del 
Reglamento del Trigo, en el marco de la ley N°20.656, mediante 
la habilitación, en dependencias de INIA Carillanca, de un 
laboratorio de ensayo arbitrador, que permita favorecer la 
resolución de controversias a un menor costo y tiempo. 

Principales beneficiarios 
Todos los productores de trigo del país.

Resultados 
Equipamiento adquirido. Presentación y gestión de solicitud 
de inscripción como laboratorio de ensayo arbitrador al SAG.

Principales tecnologías  utilizadas
El Laboratorio de Arbitraje efectúa los siguientes análisis de 
calidad industrial de trigo harinero:
1.- Impurezas
2.- Defectos de grano
3.- Humedad
4.- Peso de hectolitro
5.- Peso de mil granos
6.- Falling number
7.- Gluten húmedo, seco e index
8.- Sedimentación

Rubro 
Cereales

Financiamiento
Ministerio de 

Agricultura

Instituciones
INIA y Ministerio de 

Agricultura

Encargado de proyecto
Javier Zúñiga Rebolledo

jzuniga@inia.cl 

Contacto de prensa 
Lilian Avendaño Fuentes

lavendan@inia.cl

LABORATORIO DE CALIDAD DE 
TRIGO PARA ARBITRAJES

Eje estratégico
Transferencia Tecnológica

y Extensión
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Título Técnico del Proyecto:
Proyectos sustentables con enfoque 
en la gestión hídrica de las regiones 
de O´Higgins, El Maule y La 
Araucanía.

En diciembre de 2014 se aprobó una 
modificación al convenio suscrito entre 
la Subsecretaría de Agricultura e INIA 
denominado “Proyectos sustentables 
con enfoque en la gestión hídrica” que 
permite mitigar la problemática del 
déficit hídrico en la agricultura familiar 
campesina. El objetivo fue construir 
120 módulos de colecta, acumulación 
y aprovechamiento de aguas lluvias en 
beneficio de pequeños agricultores de 
Angol, Collipulli, Ercilla, Los Sauces, 
Traiguén, Purén, Victoria y Lumaco. 
El sistema permite capturar las aguas 
lluvia desde los techos de las casas y 
otras construcciones para acumularla 
y ser utilizada en el riego de cultivos 
bajo invernaderos o huertas familiares. 
El modelo de cosecha de agua lluvia de 
INIA se ha masificado en todo Chile.

Objetivos 
Contribuir con la seguridad alimentaria de las familias cam-
pesinas de La Araucanía a través de la implementación de 
sistemas de cosecha agua lluvia con fines productivos.

Principales beneficiarios 
147 agricultores familiares de las comunas de Angol, Traiguén, 
Ercilla, Lumaco, Collipulli, Victoria, Los Sauces y Purén en la 
región de La Araucanía.

Resultados 
Productores beneficiarios están dispuestos a implementar los 
módulos en sus predios siguiendo las recomendaciones INIA. 
Productores beneficiarios cuentan con abastecimiento de agua 
para su invernadero y/o bebederos de animales. Productores 
beneficiarios han adquirido las competencias para el manejo 
técnico de hortalizas y /o animales domésticos, y han mejorado 
su seguridad alimentaria. Otros productores campesinos, 
extensionistas  y autoridades de La Araucanía conocen los 
beneficios y costos del sistema de cosecha agua lluvia. 

Principales tecnologías utilizadas
Sistema de colecta de aguas lluvia utilizando los techos de 
vivienda. Sistema de colecta de agua utilizando estructura 
de atrapa neblina. Diseño invernadero acorde al cultivo de 
hortalizas. Riego tecnificado. 

Rubro 
Hortícola

Financiamiento
Ministerio de 

Agricultura

Instituciones
INIA; Gobernación de 

Malleco y Municipios de 
Angol, Collipulli, Ercilla, 

Traiguén, Los Sauces, 
Purén, Victoria y Lumaco

Encargada de proyecto
María Gabriela Chahin 

Anania
gchahin@inia.cl

Contacto de prensa 
Lilian Avendaño Fuentes

lavendan@inia.cl

COSECHA DE AGUA LLUVIA PARA 
PEQUEÑOS AGRICULTORES

Eje estratégico
Gestión Hídrica
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Los herbicidas se han constituido en una 
herramienta esencial e insustituible en el 
control de malezas. Desafortunadamen-
te ciertas plantas o biotipos resistentes 
(biotipos R) tienen la capacidad de 
sobrevivir a los herbicidas y reprodu-
cirse. En los últimos años el desarrollo 
de malezas resistentes a herbicidas se 
ha acrecentado en el cultivo del trigo 
— particularmente entre las regiones 
del Bíobio a Los Lagos— razón por la 
cual entre 2006 a 2009 se estableció 
un protocolo experimental de detec-
ción de biotipos de malezas resistentes, 
convirtiéndose en un servicio único 
para la agricultura del país debido a 
su precisión y bajo costo. Ahora INIA 
transferirá este protocolo a la empresa 
privada mediante la realización  de un 
convenio de licenciamiento y un plan de 
promoción que permita dar a conocer 
a los usuarios finales las características 
del servicio, forma de uso y precio. 

Título Técnico del Proyecto:
Implementación de modelo de 
negocio para el empaquetamiento 
de un protocolo de detección de 
biotipos de malezas resistentes.

Objetivos 
Transferir y comercializar un protocolo de detección de biotipos 
R para optimizar su control y evitar pérdidas productivas en 
trigo. Generar el protocolo comercializable para su uso en 
las principales malezas y herbicidas en trigo. Licenciar el 
protocolo generado a empresas emprendedoras. Promocionar 
y comercializar el servicio a los usuarios finales.

Principales beneficiarios 
Productores medianos y grandes de trigo y otros cereales. 
Empresas o compañías productoras y distribuidoras de 
herbicidas.

Resultados 
Documento Ip Assessment. Protocolo de detección de Biotipos 
R actualizado. Contrato de licenciamiento y  licencia otorgada.

Principales tecnologías utilizadas
Test in vitro: analiza semillas de malezas gramíneas resistentes 
a herbicidas  pertenecientes a tres grandes grupos: inhibidores 
de la enzima ACCasa; inhibidores de la enzima acetolactato 
sintasa; inhibidor de la enzima 5-enolpiruvil-shiquimato-3-fos-
fato sintasa. La respuesta se determina en plántulas de ba-
llicas, avenilla y cola de zorro. Test molecular: comprende el 
desarrollo y puesta a punto de diferentes protocolos para 
detectar mutaciones en los genes que codifican para las 
proteínas blancos de tres familias de herbicidas: herbicidas 
inhibidores de la enzima ACCasa; herbicidas inhibidores de 
la enzima ALS o AHAS; herbicidas inhibidores de EPSPs. Base 
de dato: opciones de herbicidas registrados que controlan 
malezas gramíneas como ballicas, avenilla y cola de zorro.  

Rubro 
Cereales

Financiamiento
Innova CORFO; Proyectos 
de Empaquetamiento y 

Transferencia de I+D

Instituciones
INIA; Cooperativa 

Agrícola Lechera Biobío 
Ltda. y Bioleche.

Encargado de proyecto
Jorge Díaz Sánchez

 jdiaz@inia.cl

Contacto de prensa 
Lilian Avendaño Fuentes

lavendan@inia.cl

LICENCIA PARA LA DETECCIÓN 
DE MALEZAS EN EL TRIGO

Eje estratégico
Agricultura Sustentable
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Título Técnico del Proyecto:  
Integración de acciones para 
contribuir al manejo de los riesgos 
naturales y adaptación al cambio 
climático en el sector agropecuario 
de la provincia de Malleco, región 
de La Araucanía.

La articulación público privada y el uso 
de nuevas herramientas que permitan 
afrontar los nuevos desafíos climatoló-
gicos en el sector agropecuario es clave 
para la agricultura chilena. En esta pers-
pectiva, se ejutó este programa que busca 
mejorar la capacidad de respuesta a la 
variabilidad climática y eventos críticos 
asociados al cambio climático global de 
los habitantes rurales de  las 11 comunas 
de la provincia de Malleco. El proyecto 
además generó información científica 
y técnica que permitirá implementar a 
mediano plazo acciones y actividades, 
para la prevención, mitigación y manejo 
de los principales riesgos naturales. En 
una primera etapa el proyecto permitió 
fortalecer el capital humano de la pro-
vincia al incrementar el conocimiento 
de los equipos técnicos y profesionales 
de INIA Carillanca, la Gobernación de 
Malleco e IICA.

Objetivos 
Contribuir a mejorar la capacidad de respuesta  a la variabili-
dad climática y eventos críticos asociados al cambio climático 
global de los habitantes rurales de los sectores cordilleranos 
y del secano interior.

Principales beneficiarios 
Equipos técnicos de INDAP, Proder, PRODESAL, PDTI de las 11 
comunas de Malleco en la región de La Araucanía y profesio-
nales de la Gobernación.

Resultados 
Diagnóstico de características físicas en suelos del secano 
interior y caracterizar productores en sector cordillera en base 
a sistematizar la información. Equipos técnicos comunales de 
Malleco capacitados y sensibilizados en cambio climático que 
apoyen procesos de adaptación con agricultores. Plataforma 
web con información de áreas de riesgo climático para toma 
de decisiones y creación de sistema de información territorial 
participativa para gestionar riesgo. Establecimiento de red 
de equipos técnicos dispuestos a desarrollar procesos de 
adaptación al cambio climático en sus territorios.

Principales tecnologías utilizadas
Metodología de intervención territorial en base al curso “La 
integración de la adaptación al cambio climático en la plani-
ficación del desarrollo”. Diagnosticar características físicas de 
suelo: infiltrómetro, para medir la velocidad de desplazamiento 
del agua y lector de compactación de suelo. GPSmap: coor-
denadas de ubicación de los sectores. Imágenes satelitales 
Landsat y Modis. 4 estaciones de monitoreo. Creación de 
red participativa territorial de gestión de riesgos (cordillera 
y secano interior).

Rubros 
Cultivos y  

Sistemas Ganaderos

Financiamiento
Ministerio del Interior, 
Fondo Plan 2015 para 

la Modernización de las 
Gobernaciones

Instituciones
Gobernación de Malleco;

INIA e Instituto 
Interamericano de 

Cooperación para la 
Agricultura (IICA)

Encargado de proyecto
Juan Inostroza Fariña 

jinostro@inia.cl

Contacto de prensa 
Lilian Avendaño Fuentes

lavendan@inia.cl

ADAPTACIÓN AL CAMBIO 
CLIMÁTICO DE AGRICULTORES

Ejes estratégicos
Agricultura Sustentable

y Cambio Climático
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Título Técnico del Proyecto:  
Programa Nacional de Trigo, PNT  
INIA Carillanca.

El Programa Nacional de Trigo del 
INIA, desarrolla variedades de trigo 
de invierno y alternativos para el cen-
tro-sur y sur de Chile, usando herra-
mientas convencionales (hibridación, 
introducción) y biotecnológicas (dobles 
haploides, marcadores moleculares, 
introgresiones), para incorporar via-
bilidad genética. Desde la década del 
60 a la fecha ha generado 40 varieda-
des.Entre ellas destacan: Maxwell, 
trigo introducido de Europa con alto 
rendimiento y el más sembrado en el 
sur. Pionero-INIA, primera variedad 
de doble propósito liberada en Chile, 
que por sus características puede ser 
utilizada en la industria ganadera, 
acuícola y para mezclas galleteras en la 
molinería. Rocky-INIA, trigo invernal 
que destaca por su tipo y rendimiento. 
Kronos-INIA, trigo tolerante a la acidez 
del suelo, alternativo y con calidad 
industrial.

Objetivo
Generar variedades de trigo adaptadas al centro sur y sur 
de Chile.

Principales beneficiarios 
Agricultores, molineros, panaderos y consumidores de 
productos derivados del trigo de todo Chile.

Resultados 
Generar nuevas variedades de trigo.

Principales tecnologías  utilizadas
Hibridaciones. Introducciones. Dobles haploides. Marcadores 
moleculares. Análisis de calidad convencionales.

Rubro 
Cereales

Financiamiento
INIA

Institución
INIA

Encargado de proyecto
Claudio Jobet  Fornazzari

cjobet@inia.cl

Contacto de prensa 
Lilian Avendaño Fuentes

lavendan@inia.cl

NUEVAS VARIEDADES DE TRIGO 
ADAPTADAS AL SUR DE CHILE

Eje estratégico
Recursos Genéticos y

Mejoramiento Genético



INIA
REMEHUE
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Título Técnico del Proyecto: 
Programa de Transferencia 
Tecnológica para el eslabón 
productivo de la cadena ovina, 
láctea y hortofrutícola.

Conscientes de las potencialidades 
del rubro ovino y la importancia que 
el Instituto de Investigaciones Agro-
pecuarias (INIA) ha dado a la transfe-
rencia tecnológica como uno de los ejes 
prioritarios de su gestión, el Programa 
de Transferencia Tecnológica para el 
eslabón productivo de la cadena ovina, 
láctea y hortofrutícola permitirá a los 
agricultores acortar sus brechas de 
productividad, aumentando la com-
petitividad de sus emprendimientos 
y aprovechando al máximo los cono-
cimientos generados. En este ámbito 
el INIA contempla la trasferencia de 
tecnologías probadas a 1.000 produc-
tores de los rubros ganadero, lechero 
y ovino, como también hortofrutícola 
y a 68 asesores técnicos de la región 
de Los Ríos. 

Objetivos 
Implementar modelo de gestión (INIA) para la transferencia 
tecnológica en los rubros priorizados por la región. Disminu-
ción de brechas tecnológicas para la producción ganadera, 
hortofrutícola y berries (manejo sanitario, alimentación, cultivo, 
trazabilidad, BPA, inocuidad, gestión de procesos, agregación 
de valor, etc.). Capacitación y mejora de competencias técnicas 
a 1.000 productores directamente y 68 asesores de los rubros  
priorizados de la región de Los Ríos. Mejora en la producción 
de productos con valor agregado de los rubros priorizados 
(alimentos funcionales).

Principales beneficiarios 
Pequeños y medianos agricultores de los rubros ganaderos 
(lechero, ovino) y hortofrutícola de la región de Los Ríos.

Resultados 
Fortalecer el capital humano y social, mejorando las posibilida-
des de encadenamiento productivo y de valor en el territorio.

Principales tecnologías utilizadas
Manejo del ciclo productivo ovino. Manejo productivo para 
bovinos lecheros. Cultivo estratégico de hortalizas. Manejo 
integral de berries. Producción sustentable y sostenible en la 
agricultura. Innovación y transferencia tecnológica.

Rubros
Ovino, Lechero, Cárnico, 

Hortícola y Berries

Financiamiento
Ministerio de 

Agricultura

Instituciones
INIA; Seremi Agricultura 

e INDAP

Encargado de proyecto
Gabriel Alfonso Peña 

Peña 
gabriel.alfonso.p@inia.cl

Contacto de prensa 
Elisa Barría Lorca

elisa.barria@inia.cl

UNA MEJOR INDUSTRIA OVINA, 
LÁCTEA Y HORTOFRUTÍCOLA

Eje estratégico
Transferencia Tecnológica

y Extensión
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Título Técnico del Proyecto:  
Optimización de la fertilización 
nitrogenada en praderas, utilizando 
Espectroscopia de Infrarrojo 
Cercano, NIRS

Chile es un país con un gran potencial 
para la producción ganadera basada 
en pastoreo, sin embargo, debido a la 
intensificación de estos sistemas pro-
ductivos existe un aplicación excesiva 
de nitrógeno (N), lo que resulta en 
ineficiencias en la alimentación animal, 
disminución de los índices de repro-
ducción, desarrollo de enfermedades 
e impacto ambiental. Con el fin de 
optimizar el uso del nitrógeno, mejorar 
la competitividad y la rentabilidad de 
los sistemas productivos ganaderos, el 
INIA a través de técnicas modernas 
como la Espectroscopía de Infrarrojo 
Cercano (NIRS), pretende aumentar el 
conocimiento sobre la interacción sue-
lo-planta y optimizar las estrategias de 
fertilización nitrogenada, maximizando 
así el rendimiento de las praderas con 
menores dosis de nitrógeno.

Objetivos 
Calibrar y validar el uso del NIRS para estimar el nitrógeno 
disponible en suelos volcánicos. Generar curva de dilución 
para praderas frescas de alta producción bajo diferentes do-
sis de nitrógeno utilizando NIRS. Determinar la interacción 
suelo-planta para el contenido de nitrógeno disponible como 
eje para optimizar la fertilización.

Principales beneficiarios 
Productores de leche.

Resultados 
Ampliar el conocimiento sobre la interacción suelo-planta 
como eje para optimizar la fertilización nitrogenada. Aplicación 
masiva y rutinaria de la técnica NIRS para la determinación 
de los parámetros necesarios para la comprensión de los eco-
sistemas en estudio (fertilidad del suelo, calidad del forraje). 
Reducción de tiempo y costo de los análisis ( lo que reduce el 
costo de los insumos en la producción de praderas, aumento 
de la competitividad de los productores de leche, entre otros). 
Reducir el potencial impacto ambiental negativo de la fertili-
zación nitrogenada. Optimizar las estrategias de fertilización 
nitrogenada, maximizando así el rendimiento de las praderas 
con menores dosis de nitrógeno.

Principales tecnologías utilizadas
Espectroscopia de Infrarrojo cercano (NIRS).

Rubros 
Leche y Carne

Financiamiento
FONDECYT

Institución
INIA

Encargada de proyecto
Iris Lobos Ortega
iris.lobos@inia.cl

Contacto de prensa 
Elisa Barría Lorca

elisa.barria@inia.cl

FERTILIZACIÓN ECOEFICIENTE 
EN PRADERAS DEL SUR DE CHILE

Eje estratégico
Transferencia Tecnológica

y Extensión
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Título Técnico del Proyecto:
Programa de transferencia 
tecnológica con enfoque territorial 
para las regiones de Los Ríos y Los 
Lagos 

Objetivos 
Disminución de brechas tecnológicas en los rubros 
ovino, leche, carne, papa.

Principales beneficiarios 
Productores y asesores técnicos de los rubros ovino, leche-carne 
y papa pertenecientes a los Núcleos Tecnológicos.

Resultados 
Disminución de mortalidad en planteles ovinos a un 17%. 
Mejora en calidad y cantidad de litros de leche por hectá-
reas. Aumento de rendimiento del cultivo de papas 15% por 
hectáreas.

Principales tecnologías utilizadas
Manejo nutricional ovino. Manejo nutricional bovino leche. 
Herramientas tecnológicas del cultivo de papas.

Rubros 
Ovino, Leche y Papa

Financiamiento
Ministerio de 

Agricultura

Instituciones
INIA; INDAP y Seremía 

de Agricultura

Encargado de proyecto
Gabriel Alfonso Peña 

Peña
Gabriel.alfonso.p@inia.cl

Contacto de prensa 
Elisa Barría Lorca

elisa.barria@inia.cl

DISMINUCIÓN DE BRECHAS 
TECNOLÓGICAS  

El Ministerio de Agricultura a través 
del INIA se encuentra en las regiones 
de Los Ríos y Los Lagos intensifican-
do la transferencia tecnológica bajo 
un enfoque territorial que permita 
identificar las brechas productivas de 
los rubros más importantes presentes 
en cada localidad. De esta manera se 
pretende mejorar las capacidades téc-
nicas y productivas donde el enfoque 
principal es actualizar conocimientos 
y técnicas incorporadas en los asesores 
como también en los productores. 
En suma, se plantea valorar el capital 
humano del sector agropecuario.
En el marco de la ejecución de este 
programa con una nueva metodología 
de trabajo de transferencia tecnológica y 
extensión la cual desarrolló los Núcleos 
Tecnológicos se realizaron charlas 
técnicas, seminarios, días de campo y 
cursos de especialización productiva 
para los agricultores.

Eje estratégico
Transferencia Tecnológica

y Extensión
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Título Técnico del Proyecto: 
Programa de extensión y 
transferencia para el desarrollo de 
rubros y sus sistemas productivos 
con enfoque de territorio en la 
Agricultura Familiar de la región de 
Los Ríos.

Históricamente la región de Los Ríos  ha 
sido reconocida por su gran potencial 
productivo basado pricipalmente en las 
actividades agropecuarias y forestales. 
Es así como desde 2014 el Ministe-
rio de Agricultura está abocado a la 
creación de programas de desarrollo 
competitivo de los principales rubros 
de la Agricultura Familiar Campesina 
(AFC), y a establecer acciones técnico 
productivas de capacitación, desarrollo 
organizacional e investigación, incor-
porando elementos de la cultura de los 
pueblos originarios en los territorios 
llano norte, costa y precordillera de la 
región de Los Ríos.

Objetivos 
Establecer acciones técnico productivas de capacitación, de-
sarrollo organizacional e investigación en los territorios llano 
norte, costa y precordillera definidos en la estrategia regional 
de INDAP, incorporando elementos de la cultura y cosmovisión 
de los pueblos originarios. Facilitar la discusión e intercambio 
técnico entre profesionales y técnicos que comparten objetivos 
de extensión y transferencia comunes. Fortalecer y ampliar 
las capacidades técnicas de agricultores, equipos técnicos y 
funcionarios de ambas instituciones.

Principales beneficiarios 
Equipos técnicos de INDAP y usuarios vinculados a los territorios 
donde se trabajará.

Resultados 
En los territorios de llano norte, costa y precordillera se reali-
zarán reuniones de trabajo con INDAP y equipos técnicos; se 
definirán e implementarán fichas técnicas e informes de las 
unidades demostrativas. Paralelamente se desarrollará un 
curso de cosmovisión y lengua mapuche para funcionarios de 
INDAP e INIA y una gira para conocer la experiencia de INIA 
Hidango en la captura, almacenamiento y aprovechamiento 
de aguas lluvia.

Principales tecnologías utilizadas
Territorio llano norte (Lanco): 2 semilleros con la finalidad de 
formar semilleristas de papa. Territorio costa (Mariquina): 
agregación de valor en productos secundarios del cordero y 
cursos de curtiembre, selección de lana y esquila. Territorio 
costa (Corral): cultivo de papa en condiciones de terreno 
necesario de habilitar para el cultivo. Territorio precordillera 
(Futrono, Isla Huapi): módulo demostrativo donde se probarán 
diversas especies de berries.

Rubros 
Ovino, Papa y Frutales

Financiamiento
INDAP

Instituciones
INIA; INDAP y Prodesales

Encargado de proyecto
Germán Holmberg 

Fuenzalida
gholmber@inia.cl

Contacto de prensa 
Elisa Barría Lorca

elisa.barria@inia.cl

FORTALECIMIENTO DE LA 
AGRICULTURA FAMILIAR 

Eje estratégico
Transferencia Tecnológica

y Extensión
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Título Técnico del Proyecto: 
Plataforma de análisis de riesgo y 
manejo integrado preventivo del 
nemátodo dorado para mantener y 
mejorar la competitividad del rubro 
papa en la zona sur de Chile.

El nemátodo dorado de la papa es un 
parásito que tiene una alta capacidad 
de reproducción y sobrevivencia. En 
Chile esta plaga ha ido avanzando 
progresivamente desde el norte al 
sur y puede afectar sustancialmen-
te la producción llegando a un 80% 
del daño del cultivo. El desarrollo de 
esta plataforma de manejo integrado 
del nemátodo dorado es un proyecto 
que busca entregar conocimientos y 
herramientas a los productores para 
enfrentar las enfermedades que afec-
tan al cultivo. La iniciativa cuenta con 
financiamiento Innova CORFO y está 
siendo desarrollado por especialistas 
del Centro Regional de Investigación  
INIA Remehue.

Objetivos 
Desarrollar una plataforma que levante información para 
recomendar paquetes tecnológicos preventivos y medidas 
de manejo, según el riesgo potencial de la presencia de ne-
mátodo dorado en las áreas de riesgo primario y el área libre 
en general. Con este objetivo se busca resguardar la zona 
multiplicadora de tubérculos semilla de papa y mantener la 
viabilidad del cultivo en el país.  

Principales beneficiarios 
Agricultores del rubro papa. En el país existen 60.000 produc-
tores de papa que pueden beneficiarse del uso de la plataforma 
y en especial 30.000 productores ubicados en el área libre de 
plagas cuarentenarias (regiones de La Araucanía a Los Lagos) 
que se beneficiarán más directamente.

Resultados
Paquete tecnológico preventivo elaborado incluyendo reco-
mendaciones de manejo en el predio y uso de variedades 
resistentes. Plataforma online en funcionamiento y utilización. 
Agricultores capacitados en el uso de la plataforma y paquetes 
tecnológicos para la reducción del riesgo de contaminación 
por nemátodo dorado en sus predios.

Principales tecnologías utilizadas
Marcadores moleculares para la detección de genes de resis-
tencia a nemátodo dorado y confirmación en pruebas in vivo 
en las variedades de papa usadas en Chile. Tecnologías de 
la Información y Comunicación (TIC) para la recopilación de 
información, evaluación de riesgo y difusión de recomenda-
ciones para el uso de los agricultores en el manejo preventivo.

Rubro 
Papa

Financiamiento
Innova CORFO

Instituciones
INIA; Consorcio Papa Chile; 

Semillas SZ; Servicio 
Agrícola y Ganadero y 

Ministerio de Agricultura

Encargado de proyecto
Manuel Muñoz David

manuel.munozd@inia.cl

Contacto de prensa 
Elisa Barría Lorca

elisa.barria@inia.cl

PAPAS LIBRES DE LA PLAGA 
DEL NEMÁTODO DORADO

Eje estratégico
Recursos Genéticos y 

Mejoramiento Genético
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Título Técnico del Proyecto: 
Herramienta rápida para la 
optimización de la fertilización 
nitrogenada en praderas.

En praderas el uso de altas dosis de ni-
trógeno para obtener los potenciales de 
rendimiento de los cultivares requiere 
un manejo cuidadoso y eficiente de la 
parcialización de este nutriente para 
minimizar sus pérdidas y mejorar la 
eficiencia. INIA y la Sociedad Agrícola 
y Ganadera de Osorno (SAGO), con el 
financiamiento del Gobierno Regional 
de Los Lagos, a través del Fondo para 
la Innovación y la Competitividad 
(FIC), se encuentran trabajando para 
generar una herramienta que permita a 
los productores ganaderos de la región 
de Los Lagos optimizar el manejo de la 
fertilización nitrogenada de praderas, 
reduciendo los plazos de espera de re-
sultados analíticos de suelos y forrajes, 
y reduciendo los costos de fertilización 
por optimización de la dosis aplicada.
 

Objetivos 
Determinar la fertilización nitrogenada a aplicar para optimizar 
la producción de forraje a través de nuevos métodos analíticos. 
Generar una herramienta simple de fertilización sitio-específica 
para praderas. Transferir y difundir los resultados al sector 
privado y público.

Principales beneficiarios 
Productores ganaderos y asesores técnicos de la región de Los 
Lagos. Profesionales, estudiantes e investigadores del área.

Resultados 
Metodología de análisis rápido de suelo y forraje para estima-
ción de fertilización nitrogenada. Herramienta para la toma de 
decisión de fertilización nitrogenada en praderas en tiempo 
real. Reducción de costos de fertilización por optimización y 
consideración del aporte de nitrógeno del suelo.

Principales tecnologías utilizadas
Tecnologías de optimización de la fertilización nitrogenada en 
praderas. Tecnologías para la toma de decisiones de manejo 
de la fertilización nitrogenada en tiempo real.

Rubros 
Leche y Carne

Financiamiento
Fondo de Innovación 

para la Competitividad 
(FIC) Los Lagos

Instituciones
INIA y Sociedad 

Agrícola y Ganadera de 
Osorno (SAGO AG)

Encargada de proyecto
Marta Alfaro 
Valenzuela

malfaro@inia.cl

Contacto de prensa 
Elisa Barría Lorca
elisa.barria@inia.cl

FERTILIZACIÓN NITROGENADA 
EN PRADERAS

Eje estratégico
Agricultura Sustentable
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Título Técnico del Proyecto: 
Desarrollo de una plataforma de 
nivel de riesgo como herramienta 
de apoyo a la toma de decisiones, 
basado en la cuantificación de 
inóculo para enfermedades de suelo 
en el cultivo de papa.

Las enfermedades de suelo en el cultivo 
de papa tienen una alta incidencia 
y severidad, causando importantes 
pérdidas en rendimiento  y calidad del 
producto, además de  un  aumento en 
el costo de producción. La implementa-
ción de una plataforma de información 
de libre acceso, que considere el nivel 
de inóculo de los patógenos en suelo, 
susceptibilidad varietal, características 
de suelo y manejo previo, entre otros, 
determinará el riesgo potencial de 
ataque de estas enfermedades y per-
mitirá  al usuario encontrar el paquete 
tecnológico más adecuado para su 
condición. Esta plataforma de riesgo 
será la primera herramienta de apoyo 
a la toma de decisiones de este tipo 
en el país.

Objetivos 
Desarrollar estrategias de manejo de enfermedades de suelo 
en el cultivo de papa basadas en la estimación del nivel de 
riesgo potencial para su ataque. Difundir una plataforma de 
riesgo potencial de manejo sanitario como herramienta de 
apoyo a la toma de decisiones.  

Principales beneficiarios 
Empresarios agrícolas, productores de tubérculo semilla y de 
papa consumo fresco o industrial, que buscan un alto grado 
de especialización en el cultivo.

Resultados 
Servicio de análisis de laboratorio para cuantificar nivel de inó-
culo en suelo para Rizoctonia solani, Helminthosporium solani, 
Pectobacterium spp. y Ralstonia solanacearum. Determinar 
las principales fuentes de inóculo, condiciones ambientales 
y manejo favorable para el desarrollo de enfermedades de 
suelo. Plataforma de riesgo potencial de manejo integrado 
preventivo para la producción de papa en la zona sur como 
herramienta de apoyo a la toma de decisiones. 

Principales tecnologías utilizadas
Metodologías moleculares de detección y cuantificación de 
patógenos en suelo. Tecnología de la Información y Comu-
nicación (TIC).

Rubro 
Papa

Financiamiento
Fundación para la 

 Inovación Agraria (FIA)

Instituciones
INIA; Consorcio 

Papa Chile; 
Semillas Llanquihue Ltda. 

y Semillas SZ S.A.

Encargada de proyecto
Ivette Acuña Bravo

iacuna@inia.cl

Contacto de prensa 
Elisa Barría Lorca

elisa.barria@inia.cl

MANEJO DE ENFERMEDADES DE 
SUELO EN EL CULTIVO DE PAPA

Eje estratégico
Agricultura Sustentable
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Título Técnico del Proyecto: 
Propuesta piloto para el desarrollo 
de redes e integración horizontal 
entre la investigación aplicada y la 
Educación Técnico Profesional (TP) 
a través de proyectos hortícolas 
innovadores. Una experiencia 
formativa y sostenible que integra a 
la comunidad educacional.

El proyecto pretende la conformación de 
una red de trabajo sostenible pro inno-
vación, donde se vinculen estrechamen-
te la investigación aplicada desarrollada 
por INIA en el rubro hortícola, con 4 
liceos técnicos profesionales de la región 
de los Ríos, donde estén incorporados 
los investigadores, alumnos, docentes, 
directivos de los liceos y padres y apo-
derados, en una propuesta pedagógica 
basada en el aprender haciendo, donde 
los estudiantes de educación media de 
los liceos desarrollen proyectos inno-
vadores en el rubro hortícola, para ser 
implementados en predios de padres y 
apoderados. 

Objetivos 
Desarrollar una red de trabajo sostenible pro innovación en 
liceos técnicos agrícolas de la región de Los Ríos que integre en 
forma transversal la investigación aplicada con la comunidad 
educativa en torno a los liceos agrícolas de la región de Los 
Ríos. Desarrollo e implementación de una red de trabajo 
sostenible pro innovación. Desarrollo de una propuesta edu-
cacional pro innovación y emprendimiento fundamentada 
en la generación de capacidades, elaboración de proyectos 
innovadores y desarrollo de los mismos. Desarrollo de una 
plataforma tecnológica que le dé soporte al modelo que se 
pretende desarrollar.

Principales beneficiarios 
Nº de beneficiarios directos: 80 estudiantes y 20 docentes de 
la educación TP. Beneficiarios indirectos: 400 integrantes de 
la comunidad educativa y agrícola del entorno.

Resultados 
Una red de trabajo sostenible pro innovación activa y fun-
cionando. Al menos 4 liceos agrícolas formando parte de la 
red. 20 docentes capacitados como monitores de innovación 
hortícola sostenible. Una propuesta de trabajo consensuada 
con la comunidad educativa. 80 estudiantes capacitados y 
activamente participando. 16 proyectos de innovación formu-
lados, desarrollados e implementados. 4  módulos hortícolas 
tecnificados funcionando en los liceos participantes. Una 
página web implementada y con contenidos hortícolas.

Principales tecnologías  utilizadas
Horticultura en condiciones protegidas. Manejo sostenible 
de hortalizas y fabricación de biopreparados.

Rubro 
Hortícola

Financiamiento
Fondo de Innovación para 

la Competitividad 
(FIC) Los Ríos

Instituciones
INIA; Liceo Padre Alcuino 

de Malalhue; Escuela 
Santa Elisa de Purulón 

de Lanco; Liceo Agrícola 
Lipingue de Los Lagos y 

Liceo Agrícola San Javier 
de La Unión 

Encargada de proyecto
Sigrid Vargas Schuldes

svargas@inia.cl

Contacto de prensa 
Elisa Barría Lorca

elisa.barria@inia.cl

EDUCACIÓN PARTICIPATIVA 
EN LICEOS AGRÍCOLAS

Eje estratégico
Transferencia Tecnológica

y Extensión
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Título Técnico del Proyecto: 
Convenio INDAP-INIA de apoyo 
técnico del programa fertilización de 
praderas y apilamiento de maderas 
muertas en la provincia de Palena.

Implementar tecnologías para mejorar 
la eficiencia de las praderas naturales 
y mejorar así la rentabilidad de los 
pequeños productores ganaderos de la 
provincia, son los principales objetivos 
de este programa de fertilización de 
praderas y apilamiento de maderas 
muertas en la provincia de Palena.
El Programa considera la evaluación 
de respuestas productivas en praderas 
mediante la instalación de 8 módulos, 
(dos por comuna), capacitación de 
operadores y técnicos de INDAP, trans-
ferencia tecnológica a 200 productores 
AFC de la provincia de Palena. Además 
el programa apoya el apilamiento de 
maderas muertas en 350 hectáreas y 
el mejoramiento de pastoreo.

Objetivos 
Complementar capacidades técnicas de INDAP e INIA en 
la generación y ejecución del programa de fertilización de 
praderas en la provincia de Palena, incorporando tecnologías 
para mejorar competitividad y utilización eficiente de los 
recursos prediales, aumentando la rentabilidad del negocio 
ganadero de los productores AFC de la provincia de Palena.

Principales beneficiarios 
200 productores que trabajan con bovinos y ovinos en la 
provincia de Palena.

Resultados 
Mejoramiento significativo de 1.200 hectáreas de praderas. 
Operadores y técnicos de INDAP capacitados en mejoramiento 
y utilización de praderas. Al menos 200 productores capaci-
tados en mejoramiento de praderas y sistemas productivos 
pecuarios.

Principales tecnologías utilizadas
Fertilización completa para praderas naturales. Correc-
ción de saturación de aluminio a través de aplicación de 
enmiendas calcáreas. Mejoramiento de pastoreo.

Rubros 
Ganadería Bovina y 

Ovina

Financiamiento
Convenio INDAP

Instituciones
INIA; INDAP y GORE 

Los Lagos

Encargado de proyecto
Sergio Iraira Higueras

siraira@inia.cl

Contacto de prensa 
Elisa Barría Lorca

elisa.barria@inia.cl

FERTILIZACIÓN DE PRADERAS 
Y APILAMIENTO DE MADERAS

Eje estratégico
Transferencia Tecnológica 

y Extensión
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Título Técnico del Proyecto: 
Desarrollo de variedades de Papa 
especiales para Estados Unidos.

En 2010 INIA renovó un convenio con 
la empresa norteamericana, con base 
en Fargo, Dakota del Norte, SEEGOOD 
LLC, para el desarrollo de variedades 
de papa en Estados Unidos. El acuerdo 
faculta a la compañía americana para 
hacer acuerdos de sublicencia, compar-
tiendo los beneficios (royalties) con el 
INIA, como es el caso de la sublicencia 
acordada con la empresa POTANDON 
PRODUCE LLC, que le permite evaluar 
un número determinado de clones. 
INIA obtiene el 50% de esos ingresos. 
Además POTANDON en 2009 acordó 
con el INIA un programa de mejora-
miento genético de papa, entre otras 
pruebas que surjan del interés de esta 
empresa. 

Objetivos 
Variedades que desarrollen genéticamente tubérculos pe-
queños (tipo babybakers) y de colores diversos y de gran 
calidad para consumo fresco y de gran sabor, y calidad para 
microonda. Variedades largas / delgadas (tipo Fingerlings) de 
colores diversos y de gran calidad para consumo fresco y de 
gran sabor. Variedades de tamaño regular de piel color rojo, 
amarillo, morado brillante; pulpa amarilla fuerte y gran sabor.

Principales beneficiarios 
Los beneficiarios directos son los dueños y representantes de 
la empresa Seegood LLC, y Potandon Produce, sublicenciataria 
de la empresa anteriormente nombrada, y el mismo INIA 
quien podrá beneficiarse directamente por ingresos futuros 
por royalties producto de venta de las papas seleccionadas a 
través de este proyecto.

Resultados 
Seleccionar variedades de papa especiales tipo ‘Baby Baker’ 
(especiales para horneado o microonda), tipo ‘Fingerling’ (papa 
sde colores, alargadas especiales para consumo fresco hervido, 
microonda, etc.). También, se generarán clones avanzados en 
estos tipos especiales, y cruzamientos con genes de calidad, 
resistencia a enfermedades y otras características.

Rubro 
Papa

Financiamiento
Convenio USA

Instituciones
INIA; Seegood LLC y 
Potandon Produce

Encargados de proyecto
Julio Kalazich Barassi  y 
Sandra Orena Alvarado

jkalazic@inia.cl 
sorena@inia.cl

Contacto de prensa 
Elisa Barría Lorca

elisa.barria@inia.cl

PAPA PARA EL MERCADO 
NORTEAMERICANO

Eje estratégico
Recursos Genéticos y 

Mejoramiento Genético
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Título Técnico del Proyecto: 
Efectos de la suplementación con 
granos de oleaginosas sobre las 
emisiones de metano entérico, 
la eficiencia de utilización de 
nitrógeno y el perfil de ácidos grasos 
en leche de vacas lecheras.

La ganadería (rumiantes) constituye la 
fuente más importante de las emisiones 
de gas metano. Por lo general, una vaca 
adulta produce 500 litros de metano al 
día, cantidad que depende en gran parte 
de su dieta. La elaboración de estrate-
gias de alimentación para disminuir la 
producción de metano e incrementar 
la eficiencia de los sistemas producti-
vos es uno de los ejes de este proyecto 
realizado por investigadores de INIA 
Remehue e INIA Carillanca. El plan 
es evaluar la suplementación de vacas 
lecheras con granos de oleaginosas lo 
que representaría la oportunidad de 
disminuir la producción de metano 
entérico en el rumen; aumentar la 
eficiencia de utilización de nitrógeno 
y alterar el perfil de ácidos grasos de 
la leche. 

Objetivos 
Evaluar los efectos de la suplementación con raps, linaza 
y algodón sobre las emisiones de metano, la eficiencia de 
utilización de nitrógeno y el perfil de ácidos grasos en leche 
de vacas lecheras.

Principales beneficiarios 
El conocimiento generado irá en beneficio de la industria 
láctea del país incluyendo los productores de leche del sur 
de Chile y las plantas procesadoras de leche. Adicionalmente, 
la información será útil para la elaboración de los inventarios 
nacionales de gases de efecto invernadero.

Resultados 
Nuevo conocimiento sobre los efectos de la suplementación de 
vacas lecheras con granos de oleaginosas sobre la producción 
de metano entérico, eficiencia de utilización de N y perfil de 
ácidos grasos en la leche, evaluados simultáneamente y durante 
toda una lactancia. Potencial estrategia de alimentación de 
vacas lecheras (suplementación con granos de oleaginosas) 
para incrementar en forma simultánea la productividad ani-
mal, la sustentabilidad del sistema de producción al reducir 
su impacto ambiental negativo, y la calidad del producto al 
generar leche más sana. Al menos 2 publicaciones científi-
cas, 2 presentaciones de trabajos en congresos científicos 
y 1 seminario internacional dirigido a agricultores, asesores 
nutricionales y empresas. Construcción de una unidad de 
digestión y metabolismo ruminal en INIA Remehue (UDM). 

Principales tecnologías utilizadas
Métodos de investigación incluyendo mediciones de metano 
entérico, ingestión de pradera a pastoreo, digestibilidad de 
las dietas, eficiencia en el uso de nutrientes, calidad de leche, 
perfil de ácidos grasos, entre otros.

Rubro 
Leche

Financiamiento
FONDECYT

Instituciones
INIA Remehue e INIA 

Carillanca

Encargada de proyecto
Camila Muñoz Muñoz
camila.munoz@inia.cl

Contacto de prensa 
Elisa Barría Lorca

elisa.barria@inia.cl

MITIGACIÓN DE EMISIONES DE 
METANO Y LECHES SALUDABLES 

Eje estratégico
Agricultura Sustentable



INIA
TAMEL AIKE
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Título Técnico del Proyecto:
Transferencia de un programa de 
manejo integral del cultivo del cere-
zo, para el mercado de exportación, 
del valle de Chile Chico.

Los sistemas hortofrutícolas de la región 
de Aysén presentan reducidos focos de 
plagas, sin embargo el año 2000 el SAG 
detectó en Chile Chico la presencia de la 
Polilla de la Manzana, plaga que si bien 
no afecta directamente al cultivo del 
cerezo, es cuarentenaria en países com-
pradores. En la búsqueda de soluciones 
amigables con el medioambiente, INIA 
Tamel Aike desarrolló un programa de 
manejo integral del cultivo del cerezo 
para controlar esta plaga detectada 
en la zona, con sistemas de control 
biológicos no contaminantes y que 
no afecten el hábitat de otros insectos 
benéficos para los frutales, como las 
abejas. Esta alternativa ha permitido ir 
reduciendo paulatinamente el daño en 
el cultivo y ha mejorado la exportación 
de la cereza patagónica.

Objetivos 
Diseño y ejecución de un programa de manejo fitosanitario 
(especialmente dirigido hacia Cydia pomonella) para el cul-
tivo del cerezo en base al Manejo Integrado de Plagas en la 
localidad de Chile Chico y Bahía Jara. Ajustar la constante Kc 
de cultivo del cerezo, en base a los requerimientos hídricos, 
según estado fenológico y condiciones de suelo y clima del 
valle de Chile Chico. Realizar un programa de difusión de 
resultados y de su aplicabilidad a nivel de campo.

Principales beneficiarios 
Productores de cerezas del valle de Chile Chico y Bahía Jara, 
además de profesionales y técnicos sector agropecuario. 

Resultados 
Con respecto al Manejo Integrado de Plagas (MIP) en el valle de 
Chile Chico se logró reducir en un 50% el número de capturas 
de Cydia pomonella durante la temporada de vuelo. En lo 
referente al control biológico implementado, en las parcelas 
demostrativas, la micro avispa del género Mastrus resultó 
muy eficiente en la parasitación de larvas de C. pomonella y 
logró perpetuarse en toda el área del valle. En relación a la 
eficiencia en el uso del riego, se logró incrementar el calibre 
de la fruta, lo que implica que el Coeficiente de cultivo para 
cerezo FAO 24, está subestimado para las condiciones de clima 
y suelo de Chile Chico. Se capacitaron más de 25 productores 
de Chile Chico, mediante días de campo y charlas técnicas.

Principales tecnologías utilizadas
Control biológico. Monitoreo de contenido de humedad en el 
perfil de suelo, mediante sensor Echo, EC5, geo referenciación 
de sitios de muestreo.

Rubro 
Frutícola

Financiamiento
Fondo de Innovación para 

la Competitividad (FIC) 

Instituciones
INIA; Seremi de 

Agricultura y productores 
locales

Encargado de proyecto
Diego Arribillaga García

darribil@inia.cl

Contacto de prensa 
Verónica González 

Mundaca
veronica.gonzalez@inia.cl

CONTROL DE PLAGAS PARA 
LAS CEREZAS PATAGÓNICAS

Eje estratégico
Agricultura Sustentable
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Título Técnico del Proyecto:
Desarrollo de tecnologías y técnicas 
de manejo para mejorar el sistema 
productivo de hortalizas en la región 
de Aysén.

Objetivos 
Ejecutar un modelo de “Invernadero tipo Aysén” de calefacción 
pasiva. Ejecutar un sistema de hidroponía para mantener oferta 
constante de hortalizas. Evaluación de nuevas alternativas 
productivas. Ejecutar programas de transferencia y difusión.

Principales beneficiarios 
Productores hortícolas del sector El Claro en Coyhaique y sector 
chacras en Cochrane, además de profesionales y técnicos 
Prodesal, SAT e INDAP. 

Resultados
Se logró prolongar la temporada de producción hortícola de 
seis a ocho meses, en la unidad demostrativa “invernadero 
de calefacción pasiva”, además mediante la producción de 
nuevos cultivos, existió una oferta de hojas frescas de diversas 
especies de noviembre a junio. La producción de germinados, 
principalmente alfalfa, trébol blanco y rosado, bajo condiciones 
controladas de temperatura y humedad, logró producir por 
10 meses. Se capacitaron más de 60 productores hortícolas, 
realizando diversas actividades de Transferencia y Difusión, 
como días de campo y charlas técnicas, visitas a productores 
Prodesal, edición de informativos técnicos, programas radia-
les, artículos en prensa,  un seminario taller y edición de una 
serie de acta. 

Principales tecnologías utilizadas
Producción hidropónica. Sistema de calefacción pasiva de 
invernadero. Monitoreo de temperatura de aire y suelo y 
humedad, en distintos sistemas productivos. 

Rubro 
Hortícola

Financiamiento
Fondo de Innovación para 

la Competitividad (FIC) 

Instituciones
INIA; Seremi de 

Agricultura y productores 
de la AG Hortícola El 

Claro

Encargado de proyecto
Diego Arribillaga García

darribil@inia.cl 

Contacto de prensa 
Verónica González 

Mundaca
veronica.gonzalez@inia.cl

PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS 
EN CLIMA FRÍO

Las bajas temperaturas y los altos costos 
de calefacción no permiten una pro-
ducción agrícola abundante ni variada 
en la región de Aysén. El programa 
“desarrollo de tecnologías y técnicas de 
manejo para mejorar el sistema produc-
tivo de hortalizas en la región de Aysén”, 
nace por la necesidad de enfrentar la 
estacionalidad de esta producción. Para 
tal efecto se consideró un prototipo de 
invernadero, la implementación de una 
unidad de hidroponía y el cultivo de 
nuevas especies y variedades de hoja 
resistentes a bajas temperaturas. 
Además, el programa contempló el 
desarrollo de diversas actividades de 
transferencia y difusión, donde se di-
vulgaron los resultados obtenidos.

Eje estratégico
Agricultura Sustentable
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Título Técnico del Proyecto:
Aplicación de nuevas tecnologías 
para una ovejería competitiva, en la 
comuna de Cochrane.

En la década del 60 la región de Aysén 
tuvo más de 800 mil ovinos. Sin em-
bargo este número ha disminuido a 270 
mil. Para contrarrestar esta tendencia 
el Gobierno busca reposicionar la ove-
jería en la región a través de diferentes 
programas como el mejoramiento 
genético, inseminación, introduc-
ción de nuevas razas, transferencia de 
embriones, asesoría técnica, mejora-
miento de la alimentación y sanidad 
del ganado. Este proyecto, realizado 
por INIA Tamel Aike en conjunto 
con la Asociación Gremial Río Baker 
de Cochrane, tuvo como finalidad la 
aplicación de un paquete tecnológi-
co que permitió mejorar la calidad y 
oferta de lanas existente sin afectar 
la calidad del cordero producido. El 
programa consideró la adquisición de 
200 embriones de raza Dohne Merino, 
la implantación de 150 embriones en 
predio AG Baker y 50 embriones en 
INIA Tamel Aike. 

Objetivos 
Formación de cabaña de genotipo especializado en predio 
AG Baker y respaldo genético en INIA Tamel Aike. Sistema de 
cruzamiento con razas especializadas en predios ovejeros de 
la comuna de Cochrane. Sistema de control de predadores 
mediante de la incorporación de perros guardianes de rebaño. 
Sistema de desarrollo e implementación de competencias a 
nivel de productores, técnicos y profesionales.

Principales beneficiarios 
Productores ovinos de la cuenca del Río Baker, comuna de 
Cochrane. Productores ovinos de la región de Aysén ubicados 
en las zonas intermedias y de estepa. Productores ovinos en 
general.

Resultados 
Se establecieron dos cabañas de la raza ovina Merino Dohne 
en la región de Aysén, a partir de germoplasma importado 
desde Australia. Inseminar 9.000 ovejas Corriedale, con se-
men Merino Dohne, abarcando sobre el 50 % de los predios 
ovejeros de la comuna de Cochrane. Disminución de la finura  
(dos micras) de la lana comercializada por las Asociación Río 
Baker al término del proyecto, en las categorías de borrega(o). 
Un sistema de control de predadores con perros guardianes 
de rebaño funcionando en al menos 15 predios de la comuna 
de Cochrane.

Principales tecnologías utilizadas
Inseminación artificial con semen fresco de carneros Merino 
Dohne sobre rebaños Corriedale de la comuna de Cochrane. 
Superovulación y transferencia de embriones de ovinos Merino 
Dohne. Utilización de perros protectores de rebaño.

Rubro 
Ovinos

Financiamiento
FNDR

Instituciones
INIA y Asociación Gremial 

Río Baker

Encargado de proyecto
Hernán Elizalde 

Valenzuela
helizald@inia.cl

Contacto de prensa 
Verónica González Mun-

daca
veronica.gonzalez@inia.cl

RAZA DOBLE PROPÓSITO 
DOHNE MERINO EN AYSÉN

Eje estratégico
Recursos Genéticos y

Mejoramiento Genético
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Título Técnico del Proyecto:
Aplicación de nuevas tecnologías 
para el control de parásitos y el 
mejoramiento de las praderas de la 
región de Aysén.

La introducción de la mosca de los 
cuernos a la región de Aysén motivó 
a los ganaderos locales e INIA a es-
tudiar la presencia de los escarabajos 
estercoleros en el territorio y su aporte 
al sistema de reciclaje de nutrientes y 
control biológico de insectos y parásitos 
que afectan a la ganadería local. 
El proyecto concluyó que se podría 
reducir significativamente la cantidad 
de parásitos presentes en el ganado 
bovino por acción de este insecto pu-
diéndose determinar que en seis días 
una bosta desaparece hasta en un 75% 
producto del trabajo de este escarabajo. 
El programa, además, identificó una 
abundante presencia de un escarabajo 
nativo (Frickius variolosus) asociado a 
la fauna coprófaga del huemul. 

ESCARABAJOS ESTERCOLEROS 
UN GRAN ALIADO DEL CAMPO

Objetivos 
Evaluar los escarabajos coprófagos endémicos existentes 
en Aysén, caracterizándolos en sus hábitos alimenticios y 
capacidad de incorporación de bostas al suelo. Identificar 
poblaciones de escarabajos coprófagos ambientados a sistemas 
pastoriles de ciclo frío y específicos para las bostas de bovinos, 
que hayan sido exitosos en ambientes similares. Reproducir las 
especies de escarabajos coprófagos nativos bajo condiciones 
de la zona intermedia. Evaluar la adaptación y actividad de 
las especies de escarabajos nativos en distintos sectores de 
praderas de la región de Aysén, bajo condiciones controladas.

Principales beneficiarios 
Ganaderos de la región de Aysén.  

Resultados 
Identificación, distribución, abundancia y preferencia de 
hábitat de las especies de escarabajos estercoleros nativos en 
la región de Aysén, determinación de la dinámica de entierro 
y remoción superficial de estiércol por acción de escarabajos 
estercoleros nativos, determinación de los cambios en las 
propiedades químicas e hidrológicas del suelo por los escara-
bajos estercoleros, determinación de efectos de las prácticas 
de manejo ganadero tradicionales en la región de Aysén sobre 
la población de escarabajos estercoleros.

Principales tecnologías utilizadas
Aplicación de sistemas de cría en cautiverio, liberación y 
establecimiento de colonias de escarabajos estercoleros en 
zonas con baja población.

Rubro 
Ganadería

Financiamiento
FNDR

Instituciones
INIA y Seremi de 

Agricultura

Encargado de proyecto
Hernán Felipe Elizalde

helizald@inia.cl

Contacto de prensa 
Verónica González Mun-

daca
veronica.gonzalez@inia.cl

Eje estratégico
Agricultura Sustentable
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Título Técnico del Proyecto:
Taxonomía, caracterización físico-
química y mapeo de suelos de 
potencial agropecuario de los valles 
productivos de Aysén y aplicaciones 
en el medio.

Aysén concentra amplias zonas de oro-
grafía intrincada y valles de potencial 
agropecuario muy pocos estudiados. 
Este proyecto, financiado por Innova 
Chile de CORFO, permitió tener una 
visión de cada uno de los valles produc-
tivos de Aysén, conociendo su situación 
actual y los potenciales factibles de 
alcanzar con diferentes medidas de 
manejo. Lo anterior tiene gran rele-
vancia para aspectos de planificación, 
priorización de políticas sectoriales, 
efectos productivos de catástrofes o 
emergencias, entre otros. Los resul-
tados permitieron definir 68 valles 
de potencial agropecuario en donde 
se estudiaron escenarios potenciales, 
asociados al uso de ciertas tecnologías. 
La información está disponible en el 
sitio web: http://aysensig.inia.cl 

CLASIFICACIÓN DE SUELOS DE 
LOS VALLES PATAGÓNICOS

Objetivos 
En general, caracterizar, clasificar y mapear los suelos agrope-
cuarios de la región de Aysén. Definir los valles productivos de 
esta región y delimitarlos geográficamente. En lo específico: 
clasificar los suelos predominantes en base a metodología 
de taxonomía (USDA Soil Survey) hasta el nivel de familia. 
Estudiar las variables físico-químicas de los suelos. Generar 
un sistema de información geográfico, acoplable a bases de 
datos preexistentes (vegetación, ecorregiones). Definir el 
uso actual y escenarios potenciales de los valles productivos 
definidos y generar una plataforma web que reúne y ponga a 
disposición pública toda la información generada.

Principales beneficiarios 
Productores agropecuarios de la región de Aysén. Profesio-
nales y técnicos asesores del sector productivo agropecua-
rio. Investigadores, desarrolladores, planificadores, sector 
público en general. Empresas, inversionistas, estudiantes, 
etc., público general.

Resultados 
Plataforma web en funcionamiento: http://aysensig.inia.
cl. Valles productivos definidos. Información amplia sobre 
recursos naturales de cada valle productivo.

Principales tecnologías utilizadas
Información sobre suelos y aspectos físicos y químicos, ordena-
miento de recursos naturales y fuente de consulta que engloba 
diferentes procedencias de información. Uso de sistema de 
información geográfico. Manejo de paquetes de geomática.

Rubros 
Suelos y Sistemas 

Productivos

Financiamiento
Innova CORFO

Instituciones
INIA; Universidad de 

Concepción; SAG e INDAP

Encargado de proyecto
Christian Hepp Kuschel

chepp@inia.cl

Contacto de prensa 
Verónica González 

Mundaca
veronica.gonzalez@inia.cl

Eje estratégico
Agricultura Sustentable
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Título Técnico del Proyecto:
Producción de vino en la Patagonia 
para ampliar la frontera de la 
vitivinicultura nacional.

En la región de Aysén, específicamente 
en la latitud 46°32’ Sur, el Instituto de 
Investigaciones Agropecuarias (INIA) 
demostró a través de su experiencia 
la factibilidad técnica y científia de 
elaborar vinos de calidad en la zona de 
microclima de Chile Chico, aportando 
nuevas ooortunidades de desarrollo 
para esta zona.
Los vinos tienen el nombre de Keóken, 
que significa amanecer en lengua 
Tehuelche y fueron producidos con 
uvas Sauvignon Blanc, en su versión 
de vino blanco, y uvas Pinot Noir para 
vino tinto, cepas plantadas en el centro 
experimental de INIA hace 9 años.

KEÓKEN, EL VINO MÁS 
AUSTRAL DEL MUNDO 

Objetivos 
Evaluar la factibilidad técnica elaborar un vino en la zona con 
microclima de la Provincia del General Carrera, en la Región 
de Aysén, diversificando así la oferta productiva al incorporar 
una nueva alternativa frutícola. Lo anterior consideró explorar 
nuevas zonas que se denominaban frías. Además, evaluar 
los datos fenológicos que se han registrado desde los años 
80, sobre más de 100 variedades de vid, para seleccionar las 
que presentan un ciclo productivo más corto y que se podrían 
adecuar a zonas con menores sumatorias térmicas.

Principales beneficiarios 
La industria del vino en general, emprendedores, productores 
vitivinícolas y frutícolas.

Resultados 
INIA logró producir el vino más austral de Chile y del mun-
do denominado Keóken, que significa amanecer en lengua 
Tehuelche. Fue producido y embotellado en origen por INIA 
Tamel Aike, como resultado de un trabajo conjunto entre varios 
centros regionales de investigación del INIA.
La información recogida en terreno y los datos de la red de 
estaciones meteorológicas que hoy maneja INIA permitieron 
determinar nuevas zonas y variedades posibles para ampliar 
los límites de la vitivinicultura nacional.

Principales tecnologías utilizadas
En el año 2016 se plantaron 8 variedades en La Araucanía y 
Chile Chico. En esta última localidad, además, desde el año 
2010 se ha llevado un registro de parámetros vegetativos y 
productivos de dos variedades de vid (blanca y tinta), con la 
finalidad de determinar su aptitud enológica; de lo que se ha 
concluido que es posible obtener azúcar necesaria para lograr 
una adecuada fermentación y por consiguiente un vino de 
buena calidad para ponerlo en el mercado a muy buen precio.

Rubro 
Vitivinicultura

Financiamiento
INIA

Instituciones
INIA

Encargado de proyecto
Diego Arribillaga

darribil@inia.cl

Contacto de prensa 
Verónica González 

Mundaca
veronica.gonzalez@inia.cl

Eje estratégico
Cambio climático
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Título Técnico del Proyecto:
Estratificación de sistemas de 
producción bovina de carne en 
la Patagonia húmeda (región de 
Aysén).

En las condiciones agroclimáticas im-
perantes en la Patagonia las praderas 
limitan su crecimiento a sólo 5 ó 6 
meses. El resto del año la oferta fo-
rrajera de pastoreo es casi inexistente 
por lo que la alimentación del ganado 
debe sustentarse tradicionalmente en 
forrajes conservados. En este sentido, 
el objetivo de este proyecto es aumentar 
la disponibilidad de forraje en pie, para 
la alimentación animal en el período 
de otoño-invierno, en los sistemas ga-
naderos ovino-bovinos de la región de 
Aysén. El proyecto contempla establecer 
unidades experimentales en distintos 
sectores representativos de diferentes 
condiciones edafoclimáticas con el fin 
de aumentar la oferta de alimentos para 
la producción de carne y así sustentar 
diferentes sistemas de recría y engorda.

Objetivos 
Estudiar y validar nuevas fuentes forrajeras para sistemas de 
producción de carne bovina (brásicas forrajeras y cereales 
de uso forrajero). Demostrar la factibilidad de sistemas de 
recría y engorda de bovinos de carne con finalización fuera 
de temporada. Ofrecer alternativas que permitan ampliar la 
ventana productiva y disminuir la estacionalidad de produc-
ción de ganado terminado en las condiciones de la Patagonia 
(Aysén). Comparar con sistemas estacionales tradicionales.

Principales beneficiarios 
Productores ganaderos de diferente tamaño y objetivo pro-
ductivo. Aplicable a sistemas de crianza, sistemas de recría y 
de engorda en bovinos de carne. Disponibilidad de fuentes 
forrajeras validadas para sistemas de producción de carne 
bovina (raps forrajero, nabo forrajero, Rutabaga, cereales 
de pastoreo). Comparación de alternativas y resultados pro-
ductivos. Factibilidad técnica y económica de producir carne 
fuera de temporada. Viabilizar producción de carne durante 
más meses del año con impacto sobre abastecimiento del 
mercado (por ejemplo, plantas de faenamiento).

Principales tecnologías utilizadas
Paquetes tecnológicos para recría y engorda con diferentes 
objetivos. Recomendaciones agronómicas para sistemas 
productivos. Sistemas de pastoreo y utilización de cultivos 
forrajeros.

Rubro 
Bovinos de Carne

Financiamiento
Ministerio de Agricultura

Instituciones
INIA

Encargado de proyecto
Christian Hepp Kuschel

chepp@inia.cl 

Contacto de prensa 
Verónica González 

Mundaca
veronica.gonzalez@inia.cl

DISPONIBILIDAD DE FORRAJE 
EN PIE EN OTOÑO-INVIERNO

Eje estratégico
Agricultura Sustentable
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KAMPENAIKE
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Título Técnico del Proyecto:
Sistema de investigación en 
producción ovina.  

Más del 50% de la producción ovina 
nacional se desarrolla en la región de 
Magallanes. Ubicado en Punta Arenas, 
el Centro Regional de Investigación 
INIA Kampenaike enfoca su labor a la 
investigación adaptativa y demostrativa 
con especial énfasis en la ganadería 
ovina. INIA Kampenaike busca con-
vertirse en el centro de desarrollo de 
sistemas de producción ovina más 
importante de la Patagonia. Es así como 
el rebaño ovino de este centro presta 
apoyo a proyectos de investigación y, 
a través de planteles de diferentes ra-
zas, a la producción de reproductores 
que se ponen a disposición del medio 
productivo cada año. Estos planteles 
están insertos en el Plan Nacional de 
Mejoramiento Genético Ovino de 
INIA y se orientan a la investigación 
y transferencia en ganadería ovina 
extensiva.

PRODUCCIÓN OVINA MEJORADA  
PARA LA PATAGONIA 

Objetivos 
Mejorar la producción ovina, siendo un predio demostrativo 
modelo. Mantener la producción de reproductores a disponer 
para el sector, mejorando su selección mediante manejo y 
del uso de herramientas informáticas. Apoyar el desarrollo 
de nuevos proyectos en el ámbito de la producción ovina, 
apalancando recursos de fuentes externas. Establecer un 
ensayo de comparación de diferentes sistemas de producción 
ovina. Apoyar y fomentar el intercambio con técnicos del área, 
participar en diversas actividades de difusión/transferencia, 
como cursos de capacitación en inseminación artificial (IA) y 
ecografía. Erradicar la Brucelosis Ovina, mediante un Programa 
de Saneamiento Predial. 

Principales beneficiarios 
Productores ganaderos ovinos e industria frigorífica expor-
tadora de la región.

Resultados 
Cuatro sistemas productivos evaluados técnica y económica-
mente. 50 reproductores ovinos (carne y lana), seleccionados 
objetivamente, mediante parámetros productivos, traspasados 
al medio en remate anual. Técnicos del área capacitados en 
inseminación artificial y/o uso de ecografía.

Principales tecnologías utilizadas
Tecnología BLUP para selección animal objetiva; técnicas repro-
ductivas: IA, transplante de embriones. Uso de ultrasonografía 
para detección de preñez y para evaluación de características 
de canal (área ojo de lomo y espesor de grasa dorsal).

Rubro 
Ovinos

Financiamiento
Ministerio de Agricultura

Institución
INIA 

Encargado de proyecto
Raúl Lira Fernández

rlira@inia.cl

Contacto de prensa 
Adriana Cárdenas 

Barrientos
acardena@inia.cl

Eje estratégico
Recursos Genéticos y 

Mejoramiento Genético
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Título Técnico del Proyecto:
Recuperación y explotación del 
calafate en la región de Magallanes.

Objetivos 
Desarrollar las bases que permitan la domesticación del calafate 
y otros berberis en la región de Magallanes, para proyectarlo 
como materia prima en la industria de pigmentos naturales 
y en la elaboración de alimentos procesados que potencien 
la identidad de la región.

Principales beneficiarios 
Agroindustrias locales y nacionales. Hoteles; restoranes; indus-
trias de pigmentos y nutracéuticos; recolectores de calafate.

Resultados 
Material vegetal identificado y seleccionado por zona agrocli-
mática, que permita la selección de plantas mejoradoras de 
características de interés productivo. Un manual de producción 
semi-comercial de calafate que describa los protocolos de 
propagación y viverización, de manejo productivo y sanitario.

Principales tecnologías utilizadas
Análisis de RNA de doble hebra (RNAdh). Prueba ELISA-DAS. 
Reacción en cadena de polimerasa (PCR). Métodos de extracción 
de antocianinas. Propagación in vitro. Diversidad genética con  
Marcadores SSR. Propagación vegetativa.

Rubro 
Calafate

Financiamiento
FONDEMA

Instituciones
INIA; FMC Corporation; 

Secretos de la Patagonia; 
Rancho Sutivan y Estancia 

El Chingue

Encargada de proyecto
Claudia Mc Leod Bravo 

cmcleod@inia.cl

Contacto de prensa 
Adriana Cárdenas 

Barrientos
acardena@inia.cl

CALAFATE, PIGMENTO NATURAL 
Y ALIMENTO SALUDABLE

El calafate es parte de la gastronomía 
regional. Se procesa en jarabes, salsas, 
mermeladas, jugos naturales y postres. 
Sin embargo, su proyección comercial 
va más allá del mercado gastronómico, 
gracias a sus propiedades funcionales, 
superiores a la del maqui. 
Estas características han despertado 
gran interés en el mercado de los pig-
mentos naturales y funcionales. Es así 
como una serie de iniciativas ejecutadas 
por INIA buscan potenciar el calafate 
como alimento y fuente de materia pri-
ma para pigmentos del tipo carotenos 
y antocianinas, y en el ámbito de la 
biomedicina como agente controlador 
de la diabetes. El programa “Recupe-
ración y explotación del Calafate” es 
ejecutado por INIA y financiado por 
el Fondo de Desarrollo de Magallanes 
(FONDEMA).

Ejes estratégicos
Alimentos Saludables y 

Funcionales

Recursos Genéticos 
Mejoramiento Genético



115REPORTE I+D INIA 2014-2018 : :

Título Técnico del Proyecto:
Bases ambientales, jurídicas y 
comerciales para el desarrollo 
sustentable de las turberas en 
Magallanes.

En Chile no existe una legislación que 
regule el uso racional de la cubierta ve-
getal que crece en las turberas. Por ello, 
y por la importancia de las funciones y 
servicios ambientales que proporcionan 
estos ecosistemas, INIA y la Seremi 
de Agricultura de Magallanes, con el 
financiamiento del Fondo de Desarrollo 
Regional  de Magallanes (FONDEMA), 
generaron una investigación aplicada 
sobre las turberas, que derivó en una 
propuesta jurídica que regula el uso 
racional del musgo Sphagnum mage-
llanicum (pompón) que crece en las 
turberas, y que es utilizado en el cultivo 
de orquídeas y en la construcción de 
maceteros biodegradables y jardines 
verticales, así como también para ab-
sorber hidrocarburos en derrames 
de petróleo, entre otras aplicaciones.

Objetivos 
Generar las bases (científico-ambientales) para la elaboración 
y puesta en marcha de una propuesta política y de legislación 
para el desarrollo sustentable de las turberas de la región de 
Magallanes.

Principales beneficiarios 
Pequeños productores, propietarios y ganaderos.

Resultados
Propuesta de decreto supremo para la protección del musgo 
Sphagnum magellanicum para la región de Magallanes y la 
Antártica Chilena. Posicionamiento del recurso musgo sphag-
num dentro de las políticas  del Ministerio de Agricultura a nivel 
regional y nacional. Libro Funciones y servicios ecosistémicos 
de las turberas en Magallanes.

Principales tecnologías utilizadas
Tecnologías para el manejo y uso eficiente del musgo Sphag-
num. Tecnologías para la evaluación del paisaje en turberas. 
Producción sustentable de maceteros biodegradables de 
musgo Sphagnum. Tecnologías para la restauración ecológica 
de turberas degradadas.

Rubro 
Turberas

Financiamiento
FONDEMA

Instituciones
INIA; Seremi de 

Agricultura; ODEPA; SAG; 
CONAF; UMAG; CEQUA; 
GAIA; WCS; MMA; SEA; 

UCON y 
Patagonia Peat

Encargado de proyecto
Erwin Domínguez Díaz

edominguez@inia.cl

Contacto de prensa 
Adriana Cárdenas 

Barrientos
acardena@inia.cl

DESARROLLO Y USO RACIONAL DEL 
MUSGO SPHAGNUM

Eje estratégico
Agricultura Sustentable
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Título Técnico del Proyecto:
Programa de desarrollo de la 
cadena productiva de novillos para 
exportación en Magallanes.

La industria en Magallanes demanda 
un novillo de calidad con pesos supe-
riores a 450 kilos. Es así como INIA, 
con el financiamiento del Gobierno 
Regional de Magallanes, a través de la 
Fundación para la Innovación Agraria 
(FIA), ejecutó un programa de eva-
luación de paquetes tecnológicos que 
permiten generar ganancias de peso de 
entre 30 y 40 kilos durante el periodo 
de recría, que son fundamentales para 
lograr un novillo de sobre 450 kilos a 
los 18-20 meses de edad, que es lo que 
demanda el mercado. De esta manera 
se busca dar un salto cualitativo en 
materia de producción y convertir a 
la región de Magallanes en un polo 
exportador de carne de res orgánica, 
libre de promotores de crecimiento y  
de alta calidad genética.

Objetivos 
Desarrollar y modernizar el sector bovino regional por medio 
de una alternativa rentable de mejoramiento de la gestión 
predial, de los sistemas de alimentación y un mejoramiento 
genético, los cuales permitan en su conjunto atrapar el mayor 
valor potencial que puede generar la exportación de novillos 
en la región de Magallanes.

Principales beneficiarios 
Productores de bovinos de carne de Magallanes y empresas 
faenadoras y exportadoras de carnes regionales.

Resultados 
Desarrollo de un paquete tecnológico evaluado técnica y 
económicamente, que aborde aspectos de nutrición, genética 
y gestión para la producción de novillos terminados a los 
18-20 meses de edad, con un peso mayor a 450 kilos vivos. 
Desarrollo de capacidades locales tanto de infraestructura de 
laboratorio de reproducción de bovinos, como humanas en 
el uso de transferencia de embriones. Un boletín técnico que 
permita transferir eficazmente los resultados del programa al 
sector ganadero objetivo.

Principales tecnologías utilizadas
Manejo intensivo de suplementación animal: cerco eléctrico, 
Creep-feeding, Creep-grazing. Evaluación de nuevas variedades 
forrajeras y el uso de feedlot durante la recría. Biotecnologías 
de la reproducción: inseminación artificial y transferencia de 
embriones. Mejoramiento genético: estimación de valores 
genéticos propios, incorporando entre otros, la tecnología 
de ultrasonografía para medición de variables carniceras. 

Rubro 
Bovinos de Carne

Financiamiento
Gobierno Regional de 

Magallanes

Instituciones
INIA; Frigorífico 
Simunovic y 12 

productores regionales 

Encargado de proyecto
Francisco Sales Zlatar

fsales@inia.cl

Contacto de prensa 
Adriana Cárdenas 

Barrientos
acardena@inia.cl

PRODUCCIÓN DE NOVILLOS EN 
MAGALLANES PARA EXPORTACIÓN

Eje estratégico
Alimentos Saludables y 

Funcionales
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Título Técnico del Proyecto:
Transferencia técnica para mejorar  
productividad ovina en la región de 
Magallanes.

El nivel de sobrevivencia del ganado 
y la alta mortalidad perinatal de cor-
deros es una de las principales causas 
de la baja productividad que tiene la 
industria ganadera en la región de 
Magallanes. Producto de esta realidad, 
INIA Kampenaike se encuentra ejecu-
tando un proyecto de transferencia que 
busca aumentar el número de corderos 
destetados mediante la reducción de la 
mortalidad perinatal. 
El proyecto busca incrementar la tasa 
de extracción (número de corderos 
en relación al número de madres), 
que actualmente no supera el 25%, a 
través de intervenciones específicas, 
que permitan aumentar la proporción 
de corderos disponible para faena in-
dustrial.

MAYOR PRODUCTIVIDAD OVINA 
EN MAGALLANES

Objetivos 
Aumentar el número de corderos destetados en la región de 
Magallanes a través de la reducción de la mortalidad perinatal. 
Identificar y cuantificar la incidencia de los principales factores 
que determinan la mortalidad perinatal de los corderos en los 
diferentes sectores agroclimáticos de la región de Magalla-
nes. Evaluar distintas alternativas de manejo a nivel predial 
tendientes a disminuir la mortalidad perinatal de los corderos 
según zona agroclimática y en base a dicha evaluación elabo-
rar y aplicar planes correctivos y de mitigación de las causas 
establecidas. Introducir y adaptar tecnologías existentes en 
el mercado que permitan obtener un impacto positivo en la 
producción ovina, enfocado principalmente a manejos del 
rebaño durante la gestación y al momento del parto. Efectuar 
la transferencia de las tecnologías introducidas a los diferentes 
componentes de la cadena de producción ovina.

Principales beneficiarios 
Productores ovinos e industria  de la región de Magallanes.

Resultados 
Determinación de las principales causas de mortalidad neo-
natal, mediante necropsia y estudios histopatológicos. Dis-
minución en un 10% de la mortalidad neonatal, a través de 
la adaptación de tecnologías y manejos prediales.

Principales tecnologías utilizadas
Análisis histopatológicos y necropsias. Suplementación nu-
tricional pre y postparto. Suplementación en periodo de 
encaste. Uso de cobertizo. Uso de limitadores de consumo de 
suplementos. Manejo diferenciado según tipo de gestación 
(únicas o múltiples) mediante el uso de ultrasonografía.

Rubro 
Sistemas Ganaderos

Financiamiento
FONDEMA

Instituciones
INIA y Estancia Luz Aurora 

de propiedad de Jorge 
Cañón 

Encargado de proyecto
Claudio Pérez Castillo

cperez@inia.cl

Contacto de prensa 
Adriana Cárdenas 

Barrientos
acardena@inia.cl

Eje estratégico
Transferencia Tecnológica

y Extensión
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Título Técnico del Proyecto:
Recuperación de la producción y 
sanidad de la papa en Magallanes.

Objetivos 
Recuperar la producción y sanidad de la papa en Magallanes, 
contando con un centro de producción de papa - semilla de ca-
lidad certificada, como estrategia para  mitigar  el aumento del 
nemátodo pálido y aumentar la producción y calidad del cultivo, 
para lograr en el mediano plazo el autoabastecimiento local.

Principales beneficiarios 
Productores pertenecientes a la AFC de las localidades de 
Punta Arenas, Puerto Natales, Porvenir y Puerto Williams, 
región de Magallanes. Consumidores en general que opten 
por un producto regional de calidad.

Resultados 
Poner a disposición de los agricultores papa-semilla de calidad 
certificada. Adopción del paquete tecnológico desarrollado 
por INIA. Aumentar de 1 a 4 variedades de papas adecuadas 
a la región (precocidad, productividad, resistencia a enfer-
medades). Aumento de rendimiento de 6.8 ton a 25 ton/
ha (15 a 40 ton/ha). Incremento de ingresos de agricultores 
(M$3.944-M$14.500). Incremento de ventas en el mercado 
local. Autoabastecimiento.

Principales tecnologías utilizadas
Sistema de riego por goteo. Instalación de cortinas cortaviento 
y fertilización. Introducción de variedades adecuadas a las 
condiciones edafoclimaticas de la región de Magallanes.

Rubro 
Papa

Financiamiento
Gobierno Regional de 

Magallanes y FONDEMA

Instituciones
INIA Kampenaike e INIA 

Remehue

Encargada de proyecto
Carolla Martínez Aguilar
carolla.martinez@inia.cl

Contacto de prensa 
Adriana Cárdenas 

Barrientos
acardena@inia.cl

PAPAS MÁS SANAS Y DE MAYOR 
CALIDAD PARA MAGALLANES

La producción de papa en la región de 
Magallanes es desarrollada con un bajo 
rendimiento. Además, el insuficiente 
nivel tecnológico agrava esta situación 
en una zona donde no existen varieda-
des de papa adecuadas a las condiciones 
edafoclimaticas de la región, lo que se 
traduce en producciones de baja calidad.
En este contexto, INIA Kampenaike, 
con el financiamiento del Gobierno 
Regional de Magallanes (FONDEMA), 
actualmente está habilitando un Centro 
de Producción de Papa Semilla certi-
ficada, y de alta calidad, con lo que se 
espera lograr en el mediano plazo el 
autoabastecimiento regional, que se 
traduzca en un aumento productivo, 
apuntando a la seguridad y soberanía 
alimentaria de Magallanes. 

Eje estratégico
Alimentos Saludables y 

Funcionales
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