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Resumen Ejecutivo
Chile se ha fijado como política de
Estado la meta de transformarse en
una Potencia Alimentaria y Forestal.
Para cumplirla cuenta con el Instituto
Nacional de Investigación Agropecuaria,
INIA, que es una corporación de derecho
privado, sin fines de lucro, dependiente
del Ministerio de Agricultura y como
tal, un instrumento de investigación y
transferencia, que captura las demanda
de los productores agrícolas y las
transforma en tecnologías e innovación.
Nuestra visión es ser una institución
líder en la generación y transferencia
de conocimientos y tecnologías
sustentables para la innovación del
sector agroalimentario, lo que está
directamente ligado a los objetivos
estratégicos que se ha propuesto
el Ministerio de Agricultura para
el período 2010-2014, esto es,
aumentar la competitividad del sector,
incrementar su transparencia y acceso a
los mercados, estimular la investigación
e innovación del sector, avanzar en la
modernización institucional y lograr
la sostenibilidad social, económica y
ambiental

Actualmente Chile se encuentra en
el decimoséptimo lugar como país
exportador agroalimentario a nivel
mundial y se pretende subir dentro de
los próximos 5 años al décimo lugar.
Esto no va a ser fácil. Los consumidores
de hoy no deciden exclusivamente
por precio y calidad: eligen productos
limpios, esto es libres de residuos
químicos que pudiesen ser nocivos
para su salud y que en su proceso de
producción no contaminen el medio
ambiente.
Eso hace que nuestros desafíos
en materia de investigación y
transferencia se relacionen cada vez
más fuertemente con la necesidad de
aportar conocimientos y tecnologías
que fortalezcan la seguridad y calidad
alimentaria de la población y que, a la
vez, contribuya a que los agricultores
mejoren la competitividad de su
producción de manera sostenible en
el tiempo: amigable con el medio
ambiente, socialmente equitativo, y
económicamente viable.

Con el fin de adoptar y asegurar un
sistema de identificación, gestión,
notificación y validación de los
compromisos y el diálogo con sus partes
interesadas prioritarias e imbuido en los
principios de la sostenibilidad, el INIA,
tomó en 2010 la decisión de cambiar
su tradicional Memoria Anual por
este primer Reporte de Sostenibilidad,
basado en la metodología de tercera
generación de Global Reporting
Initiative (G3-GRI).
A través suyo damos cuenta del
desempeño
económico-financiero,
social y medioambiental de la institución
en el período comprendido entre el
1º de enero y el 31 de diciembre de
2010, comparativo a igual período de
2009.
Toda la información que aquí
entregamos nace de la gestión regular
del INIA y tiene como objetivo dar a
conocer a nuestras partes interesadas
prioritarias las acciones realizadas por la
institución, así como los proyectos en
desarrollo que les afectan en cualquier
forma o medida.

Subsidiariamente, la publicación de este
documento, que para su confección
obliga a realizar un completo análisis
de la totalidad de las unidades
operativas de INIA, facilita la detección
de sus oportunidades de mejora en los
diversos ámbitos que aborda la gestión
sostenible, permitiendo enfocar los
esfuerzos de mejoramiento continuo
y cumplir con el plan estratégico
formulado.
En lo referente a la situación económica,
el Instituto, durante años, ha tenido que
acarrear deudas lo que se ha traducido
en un permanente déficit financiero
que se ha tenido que enfrentar con
diversas medidas, el año 2010 no fue la
excepción al caso.
El 44% de nuestro presupuesto
proviene del Ministerio de Agricultura,
mientras que el 56% restante se obtiene
mediante la ejecución de proyectos de
investigación y la venta de productos
- tales como semillas y patentes - y de
servicios. La captación de ingresos en
2010 alcanzó los M$ 22.987.184 lo que
implica una disminución de 4,36% en
relación al año anterior
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Por su parte los costos de explotación
crecieron un 1,4% respecto del período
2009, influenciado principalmente por
los mayores precios que se observaron
en los insumos y suministros para la
investigación.
En tanto que los gastos de administración
anotaron un alza del 44% en relación
al año precedente, lo que se explica
mayoritariamente por el pago de
las indemnizaciones que debieron
cancelarse a los 72 trabajadores que
fueron desvinculados.
En
ese
mismo
contexto
de
reestructuración, se fusionaron los CRI
Rayentué y Raihuén, ubicados en la VI y
VII regiones.

la región de Valparaíso; y los de Los
Ríos y Los Lagos, asociados a temas
ganaderos.
En cuanto a semillas, durante 2010
transferimos 33 tipos de semillas
certificadas de variedades de cultivos
anuales. A ello se agregan las tres
nuevas variedades liberadas el 2009:
arroz Zafiro INIA, el Triticale de invierno
Faraón INIA; y la papa Patagonia INIA,
en tanto que el Comité de Liberación de
Nuevas Variedades aprobó la liberación
y protección del trigo invernal (Triticum
aestivum L.) Bicentenario INIA con
tecnología CLEARFIELD ®, y el Trébol
Rosado (Trifolium pratense L.) del tipo
sintético diploide.

En igual período se editaron 96
publicaciones científicas y divulgativas,
en comparación con las 54 publicadas
en 2009.

En los Bancos de Germoplasma del INIA
se identifican y conservan los recursos
fitogenéticos, los que sirven como
base para proyectos biotecnológicos
que buscan conservar el patrimonio
genético de interés agrícola en el país y
a través de nuestro centro especializado
en genómica nutricional, conservación
y utilización sostenible de los recursos
fitogenéticos para la producción de
alimentos y la agricultura sostenible
(CGNA) generamos alta ciencia.

Asimismo, este año realizamos el
concurso para implementar los Centros
de Transferencia y Extensión (CTE) y se
constituyeron los CTE del Borde Costero
de La Araucanía, focalizado en papas,
ovejas, murtilla y trigo; el del Palto, en

En tanto que en materia de agro
meteorología, junto a la Fundación
para el Desarrollo Frutícola (FDF)
y
la Dirección Meteorológica de
Chile, formamos una de las redes
agroclimáticas más avanzadas a nivel

Cabe destacar que en 2010 los
investigadores de INIA se adjudicaron 41
de los 111 proyectos de investigación
y desarrollo a los que postularon en las
áreas pecuarias, agrícolas y de recursos
naturales y medio ambiente.

internacional. Son 220 estaciones que
cubren el 80% de la superficie frutícola
nacional. Sus servicios de información
apoyan el manejo de frutales y viñas.
En materia de cooperación internacional
mantenemos relaciones con varios
gobiernos, a través de sus instituciones
de investigación, las que en general
se concretan mediante la firma de
Acuerdos de Cooperación Internacional.
La dimensión medioambiental de este
Reporte incluye información sobre la
gestión de INIA en lo que se refiere a
consumo de materiales, energía, agua,
cuidado de la biodiversidad, emisiones,
transporte, cumplimiento normativo e
inversiones ambientales.
Por tratarse de un primer reporte de
sostenibilidad algunos indicadores
medioambientales
han
debido
construirse como línea base y no poseen
comparabilidad, lo que queda como un
objetivo a ser cumplido en el próximo
reporte.
No obstante lo anterior, trata dentro
de este ámbito algunas materias
fundamentales en el desarrollo de
investigación de INIA, entre los que
destaca el Acuerdo de Producción
Limpia de Productores Lecheros (APL)
de la Región de Los Ríos y el desarrollo
del Control Biológico de Plagas, de
INIA La Cruz, que además del cebo
para Avispa Chaqueta Amarilla, el
cebo para Termitas Subterráneas y la

Banda INIA 82.4 para el Burrito de los
frutales, integra el uso de acaricidas
y la plantación de vegetación como
vinagrillo y mostacilla para evitar el uso
de pesticidas químicos.
Además, hemos estudiado y patentado
diversos extractos botánicos que tienen
un alto valor como biopesticidas y
hemos desarrollado la fitoremediación,
tecnología
de
descontaminación
efectiva, no invasiva y de bajo costo,
que utiliza plantas para remediar aire,
suelos, sedimentos, agua superficial
y agua subterránea contaminada con
metales tóxicos y toxinas orgánicas.
En tanto que en el ámbito de las energías
renovables, realizamos innumerables
actividades tendientes a obtener
productos innovadores. Es así como se
trabajan, entre otros, biocombustible de
Jatropha Curcas, energía vegetal, biogás
y tratamiento de purines y barros.
Estamos al servicio del país, para ello
contamos con un equipo profesional,
técnico y administrativo altamente
calificado. Como institución estamos
conscientes de nuestro rol en el
desarrollo de la investigación en
una materia tan delicada como es la
agricultura, que presenta consecuencias
para la ciudadanía. Por ello, desde ya,
les agradecemos que nos hagan llegar
todas sus sugerencias para mejorar
tanto el contenido de este reporte como
nuestra gestión.
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El
Instituto
de
Investigaciones
Agropecuarias, INIA, la principal
institución de investigación agropecuaria
de Chile, es una corporación de derecho
privado, sin fines de lucro, dependiente
del Ministerio de Agricultura.
Fue creado en 1964 por el Instituto de
Desarrollo Agropecuario, la Corporación
de Fomento de la Producción, la
Universidad de Chile, la Pontificia
Universidad Católica de Chile y la
Universidad de Concepción.

Su domicilio legal está en la ciudad de
Santiago, si bien tiene una cobertura
geográfica nacional, la que está
compuesta por 10 Centros Regionales
de Investigación (CRI), ubicados en las
regiones de Coquimbo, Valparaíso, de
Metropolitana, del Libertador Bernardo
O’Higgins, del Maule, del Bío Bío, de
La Araucanía, de Los Lagos, Aysén y de
Magallanes. De los CRI dependen los
Centros Experimentales y las Oficinas
Técnicas.

INIA cuenta con 832 trabajadores, un
75% de los cuales son profesionales
altamente calificados. Dispone de
17.827 hectáreas para el desarrollo
de sus trabajos de investigación,
transferencia y extensión, y cuenta con
laboratorios, bibliotecas y dependencias
adecuadas para su quehacer.
Su financiamiento es a través de
fondos públicos y privados, proyectos
de investigación y venta de insumos
tecnológicos.
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El concepto de Investigación-Desarrollo,
adoptado por INIA, implica definir
los objetivos de las investigaciones
sobre la base de los requerimientos y
necesidades de los clientes y usuarios
del Instituto. Esto significa que desde
que se inicia la investigación se hace
pensando en un producto o resultado
final aplicable.

s 'ENERAR CONOCIMIENTOS EN EL ÉMBITO CIENTÓlCO Y TECNOLØGICO
APLICABLES EN EL SECTOR SILVOAGROPECUARIO
s #REAR TECNOLOGÓAS PARA LA INNOVACIØN EN LA INDUSTRIA
SILVOAGROPECUARIA
s 4RANSFERIR PRODUCTOS TECNOLØGICOS Y CIENTÓlCOS DESARROLLADOS
YO ADAPTADOS POR EL ).)!
s #ONTRIBUIR A LA SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL DE LA PRODUCCIØN
SILVOAGROPECUARIA POR MEDIO DEL DESARROLLO DE TECNOLOGÓAS Y
LA CREACIØN DE CONOCIMIENTO

IINIA ha cambiado su enfoque desde
el basado en actividades por otro
enfocado en los resultados, de tal
manera que los productos que desarrolla
deben contribuir al logro de uno o más
objetivos estratégicos.
Otro aspecto de su gestión es generar
bienes apropiables y bienes públicos.
Entre los bienes apropiables se cuentan
variedades y líneas avanzadas de
alimentos y materias primas; patentes
de biopesticidas, genes y procesos;
software y registros de propiedad
intelectual; bases de datos, sistemas de
información y protocolos.

En tanto que entre los bienes públicos
generados por INIA se cuentan las
publicaciones científicas y divulgativas,
los recursos biológicos conservados
y documentados, los modelos de
evaluación
ambiental,
paquetes
tecnológicos ajustados y tecnologías
para adaptar y mitigar el cambio
climático, entre otros.
Los principales clientes o receptores de
los servicios de INIA son agricultores,
profesionales, técnicos, estudiantes,
asesores, e investigadores del sector
agropecuario, así como productores
ganaderos, empresas agroalimentarias y
empresas proveedoras de insumos para
la agricultura.
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URURI

INTIHUASI

LA CRUZ

LA PLATINA

RAYENTUE

RAIHUEN

QUILAMAPU

CARILLANCA

REMEHUE

TAMEL AIKE

KAMPENAIKE
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Mercado en el que opera
INIA dispone de una cobertura
geográfica que comprende desde
las I a la XV regiones, a través de 10
Centros Regionales de Investigación
(CRI), Centros Experimentales, Oficinas
Técnicas, Laboratorios y Bibliotecas,

Misión
Generar y transferir conocimientos y tecnologías estratégicas a
escala global para producir innovación y mejorar la competitividad
en el sector silvoagropecuario.

Visión
Ser una institución líder en la generación y transferencia de
conocimientos y tecnologías sustentables para la innovación del
sector silvoagropecuario.

En ellos su personal, integrado por
profesionales altamente calificados, le
permite realizar su tarea como centro
de investigación al servicio del sector
agroalimentario nacional, así como
realizar la prestación directa de servicios.

Misión, Visión y Objetivos
En las diversas zonas agroecológicas,
cuenta con Consejos Directivos de los CRI
integrados por representantes del sector
público y privado correspondientes a
la esfera de acción respectiva, lo que
permite adaptar la investigación a las
necesidades productivas locales.
Además INIA mantiene convenios y
actividades de cooperación científica y
tecnológica con más de 45 instituciones
de investigación y organizaciones
internacionales localizadas en 25 países.

Con el objeto de aprovechar las
oportunidades
de
la
apertura
económica del país, Chile se ha fijado,
como política de Estado, la meta
de transformarse en una Potencia
Alimentaria y Forestal. Esto implica
desplegar los esfuerzos necesarios para
subir del actual decimoséptimo lugar
como país exportador agroalimentario
a nivel mundial, al número 10, en los
próximos 5 años.

Para cumplir con esta política de Estado,
INIA es un instrumento de investigación
y transferencia, que captura la demanda
de los productores agrícolas y la
transforma en tecnologías e innovación.
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Objetivos Estratégicos

s

Generar conocimientos en el ámbito científico y tecnológico aplicables
en el sector silvoagropecuario.

s

Crear tecnologías para la innovación en la industria silvoagropecuaria.

s

Transferir productos tecnológicos y científicos desarrollados y/o
adaptados por el INIA.

s

Contribuir a la sustentabilidad ambiental de la producción
silvoagropecuaria por medio del desarrollo de tecnologías y la creación de
conocimiento.
Conocimientos
/ Tecnologías

OE 1

4

Ello se vincula con los lineamientos
estratégicos
del
Ministerio
de
Agricultura en lo referido a “Chile
Potencia Alimentaria y Forestal”, con
los grandes temas que incluyen sus
líneas de trabajo: alimentos y productos
silvícolas, recursos genéticos, recursos
hídricos y procesos productivos, entre
los que se cuentan las técnicas de
manejo, cosecha y agregación de valor,
transporte y logística, y eficiencia en el
uso de los recursos.

De esta manera, los objetivos estratégicos de la Institución son:

OE 2

Generación de conocimiento
Creación de tecnologías

OE

Los desafíos del INIA en materia
de investigación y transferencia se
relacionan con la necesidad de aportar
conocimientos y tecnologías que
fortalezcan la seguridad y calidad
alimentaria de la población y que, a la
vez, contribuyan a que los agricultores
mejoren la competitividad de su
producción de manera sostenible en el
tiempo.

OE 3

Validación de tecnología
Extensión y gestión tecnológica

Correspondencia entre Objetivos Estratégicos y nivel de tecnoligía.

Conocimiento disponible
Tecnología mundial
Tecnología INIA
Nivel de Innovación actual

Estos objetivos concentran acciones
primordiales:
el
desarrollo
de
conocimientos
y
tecnologías,
su validación y transferencia; y,
complementariamente, un Objetivo
Estratégico que se ocupa de factores
vinculados al medio ambiente que
están directamente vinculados a la
agricultura (no necesariamente adosado
a un territorio agrícola) ya sea desde
la perspectiva de reducir o eliminar
externalidades negativas del proceso de
producción agrícola o de otros sectores
que impactan en la agricultura, como
también aportes a la generación de
externalidades positivas.
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-INISTRO DE !GRICULTURA EN $ÓA DE #AMPO
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Gobierno Corporativo

JUNTA GENERAL

Los miembros fundadores del INIA son
los organismos que el 8 de abril de
1964 crearon la institución. Estos son
representados ante la Junta General por
su máxima autoridad.

Miembros Fundadores
Instituto de Desarrollo Agropecuario

Los miembros fundadores del INIA se
reúnen en las Juntas Generales, las que
pueden revestir el carácter de ordinarias
y extraordinarias.

Representante 2010
Ricardo Ariztía de Castro

Corporación de Fomento de la Producción Hernán Cheyre Valenzuela

Cargo
Director Nacional
Vicepresidente Ejecutivo

Universidad de Chile

Víctor Pérez Vera

Rector

Pontificia Universidad Católica de Chile

Ignacio Sánchez Díaz

Rector

Universidad de Concepción

Sergio Lavanchy Merino

Rector

La Junta General Ordinaria tiene lugar
en el mes de junio de cada año. En ella
el Presidente del Consejo da cuenta
de la marcha del Instituto, y además
se proponen y adoptan las políticas
generales de la Corporación.
Las Juntas Generales Extraordinarias
pueden ser convocadas por el
Presidente del Consejo, por acuerdo del
Consejo o cuando lo pida por escrito la
mayoría de los miembros fundadores.
En ellas únicamente pueden adoptarse
acuerdos relativos a las materias que se
hayan indicado en la convocatoria.
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CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL
El INIA es dirigido por el Consejo
Directivo Nacional, presidido por el
Ministro de Agricultura quien delega la
dirección ejecutiva de la institución en
su Director Nacional.
El Consejo está compuesto por seis
consejeros titulares: dos representantes
del Ministerio de Agricultura, un

representante de las organizaciones
gremiales relevantes constituidas por
pequeños productores agrícolas, un
representante de las organizaciones
gremiales relevantes de los productores
agrícolas de mayor tamaño, un
experto en gestión y transferencia
tecnológica del ámbito agropecuario y
un académico del sector agropecuario,

todos los cuales son designados por
el Ministro de Agricultura elegidos
de entre aquellos candidatos que
propongan los gremios empresariales,
el Colegio de Ingenieros Agrónomos y
las Universidades que sean miembros
fundadores (U. de Chile, P. U. Católica
de Chile y U. de Concepción).

1

2

3

4

7
5

6

8

9

10

11

12

1. Rodrigo Áviles, 2. Nilo Covacevich, 3. Guido Herrera, 4. Francisco Meza, 5. Rodrigo Quiroga, 6. Fernando Rodríguez, 7. Pedro Bustos, 8. Robinson Vargas, 9. Elizabeth Kehr, 10. Palmenia Cárdenas, 11. Christian Hepp, 12. Francisco Salazar
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Consejeros Titulares 2010
Durante 2010 se desempeñaron como Consejeros Titulares:
José Antonio Galilea Vidaurre
Ministro de Agricultura, Presidente del Consejo
Gonzalo Palma Calbucán
Presidente La Voz del Campo
Claudio Barriga Cavada
Representante de SNA

Consejeros Suplentes
Subdirector del FIA
(1º Consejero Suplente), Fernando Bas Mir
Asesora MINAGRI
(2º Consejero Suplente), Francisca Silva Torrealba
Investigador INIA
(3º Consejero Suplente), Adolfo Montenegro Barriga

Claudio Cafati Kompatski
Presidente Colegio Ingeniero Agrónomos

Atribuciones del Consejo

Alejandro Santa María Sanzana
Representante Universidades Fundadoras (U. de Concepción)

El Consejo Directivo Nacional tiene las atribuciones para cumplir los acuerdos
de las Juntas Generales de miembros fundadores, así como dirigir el Instituto,
administrarlo y disponer de sus bienes con amplias facultades.

José Miguel Aguilera Radic
Presidente CONYCIT
Gonzalo Bachelet Artiguez
Gerente General ALIFRUT
El Director Nacional en ejercicio participa en el Consejo
Directivo Nacional con derecho a voz.

Asimismo, a propuesta del Director Nacional, el Consejo aprueba el plan
anual de actividades y el presupuesto del Instituto además de fijar las políticas
a aplicar en las distintas áreas funcionales, nombrar y remover al secretario
del Consejo y conferir mandatos especiales y delegar en el Director Nacional,
los Sub Directores o alguno de los miembros del Consejo las facultades que
estime convenientes.

15
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DIRECTOR NACIONAL

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

El Director Nacional es la autoridad
superior
ejecutiva,
técnica
y
administrativa del INIA y quien lo
representa judicial y extrajudicialmente.
Es designado, a sugerencia del Ministro
de Agricultura, por el Presidente de la
República y permanece en sus funciones
mientras cuente con la confianza del
mandatario.

La estructura superior del Instituto
está constituida por una Subdirección
de Investigación y Desarrollo y una
Subdirección
de
Administración
y Finanzas, las que dependen
directamente del Director Nacional.

De acuerdo a los estatutos, el Director
Nacional debe ser un profesional
vinculado a las ciencias agropecuarias,
con amplia trayectoria en investigación
o gestión tecnológica sectorial.
A contar del 21 de junio de 2010, se
desempeñó como Director Nacional de
la Institución el Ingeniero Agrónomo
(PhD) Guillermo Donoso Harris.

El nombramiento del Subdirector(a) de
Investigación y Desarrollo debe recaer
en un profesional universitario que
posea título de postgrado en dicha
especialidad y el del Subdirector(a)
de Administración y Finanzas en un
profesional universitario en la materia.
El Director Nacional presenta una terna
al Consejo quién, con el voto conforme
de la mayoría de los Consejeros,
designa de entre ellos a los titulares de
ambas subdirecciones, los que pueden
ser removidos por la misma votación
y a solicitud de cualquiera de los
Consejeros.

Subdirección
Nacional
Investigación y Desarrollo

de

Subdirección
Nacional
Administración y Finanzas

de

El Subdirector Nacional de Investigación
y Desarrollo ejerce la autoridad
científico-técnica superior del INIA y
subroga al Director Nacional.

El
Subdirector
Nacional
de
Administración y Finanzas ejerce la
autoridad administrativa y financiera
superior del INIA.

Entre sus atribuciones están: proponer
al Director Nacional las estrategias,
políticas y programas a desarrollar por
el Instituto en el área de investigación
y desarrollo; coordinar, tomar decisiones
y supervisar la marcha del área de
Investigación y las unidades que están
a su cargo tanto a nivel central como
regional; así como proponer y poner en
marcha la política de capacitación de los
profesionales y técnicos del INIA.

Entre sus atribuciones están: proponer
políticas para una buena gestión
administrativa y financiera; supervisar
y coordinar la marcha de los aspectos
administrativos,
económicos
y
presupuestarios tanto a nivel central
como regional de todas las actividades
del ámbito de la administración,
contabilidad y finanzas; mantener
contacto con las unidades de
presupuesto y finanzas del Ministerio
de Agricultura y Ministerio de Hacienda;
velar por la correcta aplicación de la
normativa legal vigente en las áreas
tributarias y laborales.

A contar del 1º de diciembre de 2010, se
desempeña como Sub Director Nacional
de Investigación y Desarrollo de la
Institución, el Ingeniero Agrónomo,
PhD, Robinson Vargas Mesina.

A contar del 19 de agosto de 2010,
se desempeña como Sub Director
Nacional de Administración y Finanzas
de la Institución, el Ingeniero Comercial
Rodrigo Quiroga Arrau.
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Organigrama
La estructura organizacional del
Instituto es la siguiente:
CONSEJO

Dirección Nacional

Comité Directivo Nacional

Contraloría Interna

Secretaría Técnica
Coorporación
Internacional

Subdirección Nacional
de Investigación y Desarrollo

UPSE

1

Producción y
Comercialización
de Insumos
Tecnológicos

Computación e
Informática

Coordinación
Nacional de
Investigación y
Desarrollo

Coordinación
Producción de
Semillas
Comité Técnico de
Coordinación de la
Investigación

UVTT

2

Coordinación Grupos
de Especialidad

Información y
Documentación
Nacional

Curaduría de Recursos
Fitogenéticos

Biometría
Nacional

Programas
Nacionales

Asesoría Legal

Subdirección Nacional
de Administración y Finanzas

Direcciones de
Centros Regionales
de Investigación

Departamento
de Finanzas

Departamento
de RRHH 3

Contabilidad

Personal

Presupuesto

Remuneraciones

Bienestar

1. Unidad de Planificación
Seguimiento y Evaluación
2.Unidad de Vinculación y
Transferecia Tecnológica
3. Recursos Humanos
----: Instancias Asesoras
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Equipo de apoyo de la Dirección
Nacional
El equipo de apoyo del Director Nacional
está constituido por la Secretaría
Técnica, la Contraloría Interna, la
Asesoría de Cooperación Internacional
y la Asesoría Legal, los que tienen las
siguientes funciones:
3ECRETARÓA 4ÏCNICA
Apoya técnicamente a la Dirección
Nacional y a las Subdirecciones
Nacionales. Asimismo cumple la función
de Secretario del Consejo y de las Juntas
Generales de Miembros fundadores.

#ONTRALORÓA )NTERNA
Controla y evalúa el cumplimiento de
reglamentos, normas y procedimientos
administrativos, contables, económicos,
financieros y presupuestarios. Emite
informes periódicos y efectúa análisis
y recomienda mejoras en la gestión
administrativa institucional. A contar
del 4 de julio de 2006, el Contralor es
la Ingeniero Agrónomo Olga Avendaño
Otto.
#OOPERACIØN )NTERNACIONAL
Apoya a la Dirección Nacional del
INIA, en la promoción, coordinación
e
implementación
de
acciones

en el ámbito internacional tales
como desarrollo de proyectos de
cooperación e intercambio científicotecnológico. A contar del 1º de abril
de 2009, el Encargado de Cooperación
Internacional es el Ingeniero Agrónomo
Mario Paredes Cárcamo.
!SESORÓA ,EGAL
Asesora jurídicamente a la Dirección
Nacional y a las Subdirecciones
Nacionales en todo lo relacionado
con actos, contratos y convenios que
realice el INIA con terceros y asume su
representación en lo judicial. A contar
del 1º de enero de 2003, el Asesor Legal
es el Abogado Francisco Justiniano
Stewart.
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Manual de la Organización
El Instituto cuenta con un Manual de
Organización Institucional que entrega
la información del INIA a sus instancias
funcionarias, directivas y asesoras a
nivel nacional y regional, el que detalla
las funciones, requisitos profesionales,
atribuciones,
responsabilidades
y
dependencia directa de cada unidad.
Desde diciembre de 2010, en paralelo
a la revisión del organigrama actual,
se está trabajando en la revisión de
este Manual en donde se describe los
requisitos, funciones y responsabilidades
de cada cargo contenido en el nuevo
organigrama.

Resolución
interés

de

Conflictos

de

Dado que la naturaleza del giro del INIA
implica la transferencia al sector privado
de conocimientos y tecnologías de alto
valor, requiere el establecimiento de una
política de resolución de conflictos de
interés.
Por tal motivo, desde el 27 de enero
de 2010 está vigente el Reglamento
de Conflicto de Interés, según
resolución N°103, y además bajo el
nombre de Conflicto de Interés en las
entidades Tecnológicas (COI) INIA está
desarrollando su política para resolver
estos casos, lo que contribuirá a la
transparencia institucional previniendo,
anticipando y resolviendo las situaciones
que puedan entorpecer el correcto
accionar del Instituto.

Centros
Regionales
Investigación (CRI)

de

Dada la necesidad de actuar en terreno
para satisfacer la demanda específica
de investigación de cada región, existen
los Centros Regionales de Investigación
(CRI), los que dependen directamente
del Director Nacional y constituyen la
plataforma de acción del INIA a nivel
local.
Cada CRI cuenta con personal,
infraestructura, predios e instalaciones
para su funcionamiento. Su dirección
está a cargo de un Director Regional,
quien representa al Director Nacional y es
responsable de desarrollar, implementar,
coordinar y supervisar las actividades
de investigación y administración
fijada por la política científico-técnica y
administrativa del INIA.
El cargo de Director Regional se llena
por concurso abierto de antecedentes
y tiene como requisitos ser profesional
universitario con no menos de diez
años de experiencia en el área de
la
investigación
y
transferencia

agropecuaria
con
capacidad
de
vincularse con el medio regional
público y privado, con habilidades de
dirección de personal y formación de
equipos de trabajo, con conocimientos
y habilidades para el manejo de la
gestión de investigación y transferencia
así como en la administración general,
en los aspectos financieros y en materias
contables.
En cada CRI existe un Comité
Directivo, integrado por su Director,
quien lo preside; el Subdirector
de Investigación y Desarrollo; los
Coordinadores de Departamento de
Investigación; los Subdirectores de
Centros Experimentales; el Subdirector
de Administración y Finanzas; y el
Encargado de la Unidad de Planificación
y Seguimiento (UPSE).
La función del Comité Directivo por una
parte es informar, orientar y evaluar el
funcionamiento técnico y administrativo
del CRI, y por la otra participar en la
toma de decisiones de todo el quehacer
del Centro Regional y sus dependencias.
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Actualmente existen 10 Centros Regionales de
Investigación a lo largo del país, cuyos nombres,
en su mayoría, están tomados de las lenguas
originarias de la respectiva zona

Consejo Directivo Regional
Para atender los requerimientos y
necesidades territoriales cada CRI
cuenta con una instancia públicoprivada llamada Consejo Directivo
Regional, integrado por diez miembros:
tres designados por el Ministro de
Agricultura, de entre los directivos
superiores de los servicios públicos
regionales
vinculados
al
sector,
cuatro consejeros titulares y tres
suplentes, en representación del sector
silvoagropecuario regional.
Los Consejos Directivos Regionales se
reúnen cada dos meses y son presididos
por el respectivo Secretario Regional
Ministerial (Seremi) de Agricultura.
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DEL QUECHUA #ASA DEL 3OL
Ubicado en La Serena, capital de la IV Región de Coquimbo, el CRI Intihuasi tiene un área de intervención que abarca la región de
Atacama (III Región) y Coquimbo (IV Región). Desarrolla trabajos de apoyo científico en el ámbito de las zonas áridas, focalizando
su accionar en hortalizas, frutales y en las especialidades de Entomología, Fitopatología, Fertilidad de Suelos y Riego. Asimismo,
está en proceso de adjudicación e implementación un Centro de Transferencia y Extensión en Huasco.
En la localidad de Vicuña posee un Banco Base para el Almacenamiento de Germoplasma, el que contiene 1.000 especies
vegetales nativas y 2.000 variedades comerciales, que pueden mantenerse por un período superior a 100 años, de acuerdo a
las características de cada una.
En la Región de Atacama cuenta con el Centro Experimental Huasco y en la Región de Coquimbo se encuentra el Centro
Experimental Vicuña y dos oficinas técnicas ubicadas en el valle del Choapa y Limarí.
Dirige el CRI Intihuasi el Ingeniero Agrónomo Francisco Meza Álvarez.
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Ubicado en la comuna de La Cruz, Región de Valparaíso, y funciona oficialmente desde 1935 con la construcción del
“Insectario de La Cruz”. Se le reconoce como el centro entomológico más antiguo de Sudamérica y pionero en las actividades
de control biológico primero y luego en el Manejo Integrado de Plagas (MIP).
Desde su denominación como “Insectario” tras su creación, ha sido denominado como Estación Nacional de Entomología,
Centro Experimental y otros. Finalmente en abril del 2001 se constituye como Centro Regional de Investigación y se incorporan
otras disciplinas.
Actualmente INIA La Cruz es un apoyo importante para el desarrollo productivo agropecuario regional, focalizando y consolidando
su accionar en seis líneas estratégicas: Relación agua suelo (innovación en riego y energía), Entomología aplicada (Control
Biológico, MIP), Ecología Química (biopesticidas y semioquímicos); Apicultura (Polinización y Sanidad apícola); Fisiología (Poda,
agrometeorología, Huellas de Agua y Carbono); y Mejoramiento genético (Hortalizas).
Debido al desarrollo de numerosas investigaciones relacionadas con el rubro palta, se creó el Centro de la Palta y actualmente
existe el Centro de Transferencia y Extensión del Palto.
Dirige el CRI La Cruz el Biólogo Fernando Rodríguez Álvarez.
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Ubicado en Santiago, XIII Región Metropolitana, el CRI La Platina desarrolla proyectos de mejoramiento genético en frutales y
hortalizas usando como principal herramienta la biotecnología.
Su quehacer se focaliza en el manejo de plagas y enfermedades de pre y post cosecha, análisis de la madurez, calidad y
resistencia al transporte de productos agrícolas y el uso eficiente del agua para riego, mediante tecnologías avanzadas.
En el área frutícola es pionero en la interacción con el sector privado, específicamente al impulsar los consorcios tecnológicos
Ciencia- Empresa.
Cuenta con el Centro Experimental Los Tilos, ubicado en Buin y dedicado principalmente a la producción de nogales, trigo para
semilla y uva de mesa.
Dirige el CRI La Platina el Ingeniero Agrónomo Guido Herrera Manthey.
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DEL AIMARA !MANECER
Ubicado en Arica, capital de la XV Región de Arica-Parinacota, el Centro Regional Ururi depende del CRI La Platina, y desarrolla
trabajos de apoyo científico en el ámbito de la horticultura y fruticultura en los valles costeros de la región, focalizando su
accionar en ganadería, suelo, agua, plagas y enfermedades.
Para fortalecer el trabajo del INIA en la región, el 4 de marzo de 2010, se creó el Centro de Investigación Agropecuaria del
Desierto y Altiplano (CIADA) que tiene como finalidad generar proyectos que complementen y profundicen en las áreas de
transferencia tecnológica, desarrollo ambiental e innovación productiva.
Dirige el Centro Regional Ururi la Ingeniero Agrónomo Valeska González Fernández-Niño.
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Rayentué

DEL MAPUDUNGUN 4IERRA DE &LORES

Ubicado en la comuna de Rengo, sector Los Choapinos, VI Región del Libertador Bernardo O’Higgins. Aquí opera el Centro de
Frutales de Carozo, que contribuye a mejorar la competitividad de productos de exportación tales como cerezos y duraznos,
así como generar mejores protocolos técnicos en riego, manejo y nutrición de los mismos.
Las líneas estratégicas del CRI Rayentué identifica dos grandes áreas: Riego y Secano: en riego, la investigación está orientada
a validar y transferir tecnologías en cultivos hortícolas y frutales; y en el secano costero aporta conocimiento tecnológico en
cereales, ovinos y praderas.
Este CRI cuenta con el Centro Experimental Hidango, ubicado en la comuna de Litueche, orientado a la investigación pecuaria
la que con el tiempo se ha consolidado como el Centro de Mejoramiento Genético de Ovinos de la zona central del país.
Dirige el CRI Rayentué el Ingeniero Agrónomo Nilo Covacevich Concha.
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Raihuén

DEL MAPUDUNGUN "OCA &LORIDA
Ubicado en la ciudad de Villa Alegre, VII Región del Maule, el CRI Raihuén tiene cuatro líneas estratégicas de investigación
científico-tecnológica las que se agrupan en berries, fruticultura, vitivinicultura y ganadería ovina y bovina, las cuales son apoyadas
por distintas especialidades como mejoramiento genético, fitotecnia, riego y drenaje, fertilidad de suelos, mecanización agrícola,
sanidad vegetal producción limpia y gestión.
Asimismo, este CRI apoya a los pequeños productores de la zona que requieren mejorar su competitividad a través del Centro
Tecnológico de Berries, que pretende proyectar a la Región del Maule como la capital mundial de este fruto.
Este CRI cuenta con el Centro Experimental Cauquenes, el más antiguo del país creado en 1927, orientado principalmente al
área vitivinícola y producción animal del secano
Dirige el CRI Raihuén, el Ingeniero Agrónomo Nilo Covacevich Concha
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DEL MAPUDUNGUN 3ILLA DEL 3OL
Ubicado en la ciudad de Chillán, en la VIII Región del Bío Bío, el CRI Quilamapu focaliza sus investigaciones y transferencia
tecnológica a estudios de recursos naturales, mejoramiento genético en cultivos anuales, control biológico de plagas y
enfermedades, ganadería bovina y gestión de negocios agrícolas.
Cuenta con el Centro de Biotecnología de los Alimentos y el Centro Tecnológico de Control Biológico (CTCB)
Dirige el CRI Quilamapu el Ingeniero Agrónomo Isaac Maldonado Ibarra.
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DEL MAPUDUNGUN *OYA 6ERDE
Ubicado en Temuco, capital de la IX Región de La Araucanía, el CRI Carillanca desarrolla líneas de trabajo en recursos genéticos
y fitomejoramiento; carne bovina y calidad de leche; nuevas opciones productivas (frutales, flores, hortalizas) y medio ambiente.
Destacan los programas en mejoramiento genético de cereales (trigo, avena, cebada, triticale), murtilla, forrajeras (trébol rosado
y bromo) y lupino, de alto impacto en la comunidad.
Cuenta con una superficie de 520 hectáreas donde se desarrolla investigación en diversos cultivos anuales. Actualmente dispone
de productos biotecnológicos, tales como plantas tolerantes al aluminio fitotóxico y resistentes a herbicidas, las que pueden ser
incorporadas a la producción agrícola.
En este CRI funcionan el Centro de Genómica Nutricional Agroacuícola, que es un referente nacional e internacional en genómica
nutricional de cultivos convencionales como lupino, raps, canola y lino; el Centro Regional de la Papa Tranapuente, ubicado en
la Comuna de Carahue, orientado a la producción de semilla de papa certificada y su transferencia a los municipios e INDAP; y
el Centro de Transferencia Tecnológica y Extensión para el Borde Costero de La Araucanía (CTE).
Dirige el CRI Carillanca la Ingeniero Agrónomo Elizabeth Kehr Mellado.
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Remehue

DEL MAPUDUNGUN ,UGAR DONDE HAY *UNQUILLOS
Ubicado en Osorno, capital de la X Región de los Lagos, el CRI Remehue dirige sus líneas de investigación a la optimización de
la producción de leche y carne bovina, mejoramiento de papas y transferencia tecnológica.
En el área de insumos tecnológicos produce semillas de papas, cereales, forrajeras y animales reproductores, y entrega servicios
de análisis de suelo, alimentos y forrajes.
Al mismo tiempo, participa en tres Consorcios Tecnológicos: de la leche, de la papa y de ovinos, que impulsan el desarrollo
productivo y económico local.
Cuenta con dos Centros Experimentales, uno en Purranque (La Pampa) y otro en Chiloé (Butalcura).
Dirige el CRI Remehue el Ingeniero Agrónomo Francisco Salazar Sperberg.
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DEL TEHUELCHE ,UGAR DE PUREZA
Ubicado en Coihaique, capital de la XI Región de Aysén, el CRI Tamel-Aike desarrolla innovación tecnológica y de apoyo al
fomento productivo de carne ovina y bovina. Su principal foco de acción se encuentra en el área ganadera y en segundo nivel el
área hortofrutícola, donde su labor se orienta a la producción frutícola, técnicas conservacionistas de suelos, riego de praderas
y manejo de sistemas de drenaje.
Forma parte del Centro de Investigación de Estudios Patagónicos y lidera el proyecto para la producción de bioetanol a partir
del nabo forrajero.
También posee una Oficina Técnica Hortofrutícola en la localidad de Chile Chico (Cuenca Lago General Carrera), donde se
desarrollan proyectos en el ámbito de frutales y hortalizas de microclima de zonas frías.
Dirige el CRI Tamel-Aike el Ingeniero Agrónomo Christian Hepp Kuschel.
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DEL TEHUELCHE ,UGAR DE /VEJAS
Ubicado en Punta Arenas, capital de la XII Región de Magallanes, el CRI Kampenaike enfoca su labor a la investigación
adaptativa y demostrativa, así como a la transferencia de tecnologías, con especial énfasis en la ganadería ovina.
Crea y transfiere procesos productivos y tecnologías para solucionar problemas relacionados con la explotación ovina de la Región
de Magallanes, orientados a la sustentabilidad y respeto por la conservación de los recursos naturales y el medio ambiente.
Dirige el CRI Kampenaike la Médico Veterinario Etel Latorre Varas.
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Instancias Organizacionales de
INIA

Principales decisiones tomadas
durante el período

Para su buen funcionamiento la
Institución cuenta con dos instancias:

Como entidad de investigación ligada al
crecimiento agropecuario nacional, así
como con su acción en seis Consorcios
Tecnológicos, INIA está consolidando
su proceso de crecimiento, lo que
conlleva una serie de decisiones tanto
administrativas como operacionales.

El Comité Directivo Nacional,
conformado por los dos Sub Directores
Nacionales, el Coordinador Nacional
de Investigación y Desarrollo, los
Directores de los CRI, el Jefe Nacional
de la UPSE y el Secretario Técnico, se
reúne bimensualmente, y su función
es colaborar con el Director Nacional
con el propósito de informar, orientar,
coordinar, analizar y evaluar la marcha
científico-técnica,
administrativa
y
financiera de la Institución.
Y el Comité Directivo Interno, en el
que con el objetivo de resolver temas
estratégicos, el Director Nacional
se reúne semanalmente con el Sub
Director Nacional de Investigación y
Desarrollo, el Sub Director Nacional de
Administración y Finanzas y el Secretario
Técnico.

0RINCIPALES DECISIONES DE 
La gestión administrativa en los últimos
años se ha abocado a sortear diversas
coyunturas críticas. Periódicamente el
instituto ha vivido períodos de zozobra
financiera seguidos de períodos de
recuperación. El déficit financiero ha
emergido periódicamente y una parte
importante de las energías se han
disipado en la actividad de sobrevivencia
institucional.
Debido al déficit, que se ha acarreado
por años y que llegaron a superar los
$3.000 millones de pesos, se recurrió a
medidas de ajuste de la estructura del
Instituto. En ese contexto, uno de los
principales cambios fue la desvinculación
de 72 trabajadores, ocurrido el 10 de
septiembre de 2010.

En orden a racionalizar gastos de
administración, en algunos CRI se
instalaron máquinas multifuncionales
en reemplazo de impresoras de uso
personal asignadas a las distintas
oficinas y se externalizó el servicio de
fotocopiadoras.
Estas medidas apuntaron a aumentar
los niveles de eficiencia de las
actividades económicas que realiza
INIA así como a optimizar la gestión
financiera,
incorporando
una
cultura de planificación financiera
e implementando mecanismos de
planificación que permitieran asegurar
la oportunidad en el gasto de las
diferentes actividades.
Otra decisión tomada en el período
en reporte fue la fusión de los CRI
Rayentué y Raihuén, ubicados en la
VI y VII regiones, los que a la fecha de
cierre del reporte estaban en proceso de
integración, dirigidos por el Ingeniero
Agrónomo Nilo Covacevich Concha.
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#ENTROS DE 4RANSFERENCIA Y %XTENSIØN
#4%
CON COBERTURA NACIONAL

Membrecías e
participación

EEn 2010 se realizó el concurso
para implementar los Centros de
Transferencia y Extensión (CTE), los
que tienen por misión divulgar ante
los productores en forma focalizada y
personalizada, la acción de transferencia
tecnológica del INIA en rubros o
territorios determinados.

Chile, a través de INIA, se incorporó
a Global Research Alliance (GRA),
organización que reúne a 30 países
y que se preocupa de coordinar la
investigación necesaria para reducir
el impacto de la agricultura sobre la
emisión de gases de efecto invernadero.
En esta organización, Chile participa
en dos grupos de trabajo: producción
ganadera y cultivos.

En el período en reporte se
constituyeron los CTE del Borde Costero
de La Araucanía, focalizado en papas,
ovejas, murtilla y trigo; el del Palto, en
la Región de Valparaíso; y el de los de
Los Ríos y Los Lagos, asociados a temas
ganaderos.

instancias

de

INIA integra la Mesa de Tecnologías
de la Información y Comunicaciones
del Ministerio de Agricultura de Chile Mesa TIC Rural del MINAGRI - instancia
de coordinación de los requerimientos

de desarrollo digital en las zonas rurales
del país y en la cual están representadas
todas las instituciones dependientes del
Ministerio de Agricultura. Creada en el
año 2006, opera bajo la coordinación
de la Fundación para la Innovación
Agraria (FIA).

%N  EL $IRECTOR .ACIONAL DE ).)! EJERCIØ LA
PRESIDENCIA DEL &ONDO 2EGIONAL DE 4ECNOLOGÓA
!GROPECUARIA &/.4!'2/ Y ASUMIØ LA PRESIDENCIA
DEL 0ROGRAMA #OOPERATIVO PARA EL $ESARROLLO
4ECNOLØGICO !GROALIMENTARIO Y !GROINDUSTRIAL DEL
#ONO 3UR 02/#)352 EN -ONTEVIDEO 5RUGUAY
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Otras instancias de participación de INIA
son la Comisión de Políticas Indígenas
que, entre otros aspectos, trata de la
aplicación del Convenio 169 de la OIT
sobre Pueblos Indígenas y Tribales en
Países independientes y el Instructivo
Presidencial que implementa las
iniciativas para reconocer el Pacto Social
por la Multiculturalidad; la Comisión de
Participación Ciudadana y la Comisión
de Igualdad de Oportunidades y Género
Asimismo, integra la Mesa Satelital
del MINAGRI; la Mesa de Recursos
Naturales; el Sistema Nacional de
Coordinación de Información Territorial
(SNIT); la Comisión Nacional Convenio
INIA – INDAP, la Unidad Nacional de
Emergencias Agrícolas y la Comisión de
Igualdad de Oportunidades.

Cooperación Internacional
El
Instituto
mantiene
relaciones
internacionales con varios gobiernos,
a través de sus instituciones de
investigación.

Estas relaciones se dan a nivel general
a través de la firma de Acuerdos de
Cooperación Internacional entre las
instituciones y en forma específica a
través del desarrollo de proyectos.
#ONVENIOS INTERNACIONALES DE
COLABORACIØN
En 2010 se suscribieron convenios de
colaboración con la U. de Florida y la
University of Minnesota (Plant Material
Testing Agreement), a lo que se agrega
el Addendum al Convenio existente con
la Davis University of California.
En lo que respecta a Sociedades
Científicas, Fundaciones e Instituciones
de Investigación, en 2010 se firmaron
acuerdos de colaboración con la
Tianjin Academy Agricultural Sciences
of the People´s Republic of China, con
PROINPA (Bolivia) y un Memorándum of
Understanding entre Summerland-INIAConsorcio de la Fruta.

Asimismo se renovaron los convenios
de colaboración con el Instituto
Interamericano de Cooperación para la
Agricultura (IICA), Programa Cooperativo
para
el
Desarrollo
Tecnológico
Agroalimentario y Agroindustrial del
Conos Sur (PROCISUR) y con la Junta
de Fideicomisarios de Botanic Gardens,
Kew, en Inglaterra.
Con anterioridad a 2010 se firmaron
acuerdos, aún vigentes con INTA
(Argentina), EMBRAPA (Brasil), INIA
(Uruguay), INIAF (Bolivia), IPTA (DIAParaguay), INIAP (Ecuador), Agri-Food
(Canadá), INIA (España), Consejo
Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC,
España),
INRA
(Francia),
Agropolis (Francia), CAB International.
U.K., Consejo de Investigación de
Nueva Delhi, India, Rural Development
Administration (DRA) of the Republic
of Korea, Primary Industries Research
Victoria (Australia) y CLIMA (Australia).

También mantienen su vigencia los
acuerdos firmados con INIFAP (México);
Secretaria Desarrollo Rural (SRD), Estado
de Puebla, México; IDIAP (Panamá);
Sistema de Integración Centroamericano
de Tecnología Agrícola: Belice, Costa
Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras,
Nicaragua, y Panamá (SICTA; INTA
(Nicaragua); ICTA (Guatemala), Instituto
de Investigaciones Hortícolas “Liliana
Dimitrova”, IIHLD (Cuba); y Agencia de
Ciencia y Tecnología del Ministerio de
Ciencia y Tecnología y Medio Ambiente
(CITMA), Cuba.
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En el año 2010,
se editaron
96 publicaciones
científicas y divulgativas
En
cuanto
a
Organizaciones
internacionales se mantienen los
acuerdos con la Organización de las
Naciones Unidad para la Agricultura
y la Alimentación (FAO); el Instituto
Interamericano de Cooperación para
la Agricultura (IICA); el Programa
Cooperativo
para
el
Desarrollo
Tecnológico
Agroalimentario
y
Agroindustrial del Cono Sur (PROCISUR);
el Fondo Regional de Tecnología
Agropecuaria
(FONTAGRO);
con
AGROPOLIS; con CLIMA; con la Junta
de Fideicomisarios de Botánica Garden,
KW; y con Comensal Agricultura
Resecar (CAB International).
En lo relativo a universidades extranjeras
existen acuerdos con la Universidad
Nacional de Cuyo, Mendoza, Argentina;
Universidad Central de Ecuador;
Facultad de Ciencias Agrícolas, Quito,
Ecuador; U. Autónoma Metropolitana,
México; U. California Davis; U. de

Florida, U. de Nebraska; U. Columbia, U.
Washington; U. Kentucky; International
Research Institute for Climate and
Societe, IRI, Oregon State University;
C.M. Rick Tomato Genetic Resources
Center, Washington State University;
Universidad
de Nápoles, Italia; U.
Leuven, Bélgica; U. de Wageningen,
Holanda; y Scottich Agricultural College
(SAC), UK.
Finalmente, se mantienen convenios
con diversas sociedades científicas entre
las cuales se cuentan Chinese Academy
of Agricultural Sciences (CAAS) of
the People´s Republic of China; Jalin
Privincial Science and Technology
Department (JPSTD) of the People´s
Republic of China; Anhui Academy
of Agricultural Science of the People´s
Republic of China; y Tianjin Academy
Agricultural Sciences of the People´s
Republic of China.

0UBLICACIONES #IENTÓlCAS
En términos de publicaciones, en 2010
se editaron 96 publicaciones científicas
(ISI) y divulgativas, en comparación con
las 54 publicadas en 2009. Detalle de
esta materia se da en la página 102 del
presente reporte.
Estas publicaciones corresponden al
trabajo efectuado por 298 autores y
coautores del INIA.
Esta cifra no incluye los artículos y/o
publicaciones realizadas por autores del
INIA en fuentes bibliográficas externas a
la institución, ni la participación de los
investigadores en otras publicaciones,
según lo estipulado con las fuentes de
financiamiento.
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PREMIOS Y DISTINCIONES
En 2010 el Instituto, a través de sus CRI
Kampenaike, Intihuasi y La Cruz, recibió
cinco importantes galardones:
La Dra. Etel Latorre, Directora del
CRI INIA Kampenaike fue distinguida
con el Premio Mujer Innovadora en
Agricultura, otorgado por FIA
en
la categoría “Profesional del Agro
Innovadora”.
En tanto que el ingeniero agrónomo
Carlos Sierra del CRI INIA Intihuasi
obtuvo el Premio al mejor trabajo
nacional en el 16º Congreso de
la Organización Internacional de
Conservación del Suelo, otorgado
por su trabajo sobre “Cero labranza
con manejo de residuos y labranza
convencional en vid de mesa en la
comuna de Monte Patria.”
Por su parte los investigadores Robinson
Vargas, Fernando Rodríguez y

Renato Ripa y el investigador emérito,
Sergio Rojas del CRI INIA La Cruz
fueron reconocidos por la Municipalidad
de La Cruz por su aporte al desarrollo
comunal.
Elvira Andrade, trabajadora del CRI
INIA La Cruz fue distinguida por Rotary
Club de La Cruz, en conmemoración del
Día del Trabajo.
Y, finalmente, CRI INIA La Cruz fue
galardonado por su aporte al desarrollo
de la industria frutícola de la Región de
Valparaíso, por Corfo-Codesser.
En tanto que en 2009 se recibieron los
siguientes premios:

su relevante desempeño en el campo de
la actividad científica
Premio al “Hombre del Año 2009”.
entregado por el Diario El Observador al
entomólogo Renato Ripa.
Reconocimiento
del
Grupo
de
Transferencia Tecnológica de Frutales
GTT 2003-2009 a INIA La Cruz por su
aporte y colaboración al desarrollo del
rubro carozos de la Agricultura Familiar
Campesina en Putaendo.
#2) ).)! LA 0LATINA
Premio al “Mejor Trabajo Científico”
en el XV Congreso Latinoamericano y
XVIII Congreso Chileno de Fitopatología

efectuado del 12 – 16 Enero, 2009 en
el Campus San Joaquín de la Pontificia
Universidad Católica de Chile (PUC) y
organizado por la Facultad de Ciencias
Agrarias y Forestales de la PUC.
Otorgado a Pablo Meza por el trabajo
“Diferenciación morfológica y genética
de especies de Xiphinema americanus s.
I. Dorylaimida: Longidoridae) en Chile”.
Premio a la “Mujer destacada
en Investigación Agrícola” en el
Lanzamiento de la Campaña del
MINAGRI “Mujer: junto a ti la
agricultura y nuestros bosques crecen”.
Otorgado la investigadora y especialista
en Entomología Patricia Estay.

#2) ).)! ,A #RUZ
“Premio Carlos Porter” entregado por
el Colegio de Ingenieros Agrónomos de
Chile al entomólogo Renato Ripa, por

2ENATO 2IPA INVESTIGADOR EMÏRITO DEL ).)! ,A #RUZ RECIBE EL h0REMIO #ARLOS
0ORTERv POR SU RELEVANTE DESEMPE×O EN EL CAMPO DE LA ACTIVIDAD CIENTÓlCA
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La Responsabilidad Social es una
forma de gestión basada en valores y
principios a la que están adhiriendo
crecientemente las organizaciones
públicas y privadas en Chile y en el
mundo.
Su práctica, normada a contar de
noviembre de 2010 por ISO26000
de Responsabilidad Social,
impulsa
la permanencia a largo plazo o
sostenibilidad tanto de la entidad que
la lleva a cabo como la de todos los
actores involucrados en el desarrollo
de la misma, incluidos sus trabajadores
y la comunidad en que está inserta,
considerando, además, sus efectos en el
medio ambiente.

En su interés por adoptar y asegurar
un sistema de identificación, gestión,
notificación y validación de los
compromisos y el diálogo con sus partes
interesadas prioritarias e imbuido en los
principios de la sostenibilidad, el Instituto
de Investigaciones Agropecuarias (INIA),
tomó en 2010 la decisión de cambiar
su tradicional Memoria Anual por este
primer
Reporte de Sostenibilidad,
basado en la metodología de Global
Reporting Initiative (G3-GRI).
A través suyo dará cuenta del
desempeño
económico-financiero,
social y medioambiental de la institución
en el período comprendido entre el 1º
de enero y el 31 de diciembre de 2010,
comparativo a igual período de 2009.

Proceso de Reportar
PPara ello, en 2010 INIA firmó un contrato
de consultoría con Octopus Consultores
Ltda., especialistas en Responsabilidad
Social, dirigido a instalar en el equipo
de trabajo interno las capacidades que
aseguraran la elaboración del Reporte
de Sostenibilidad utilizando adecuada e
integralmente la metodología G3-GRI.
Para lograr lo anterior, la primera
acción realizada consistió en un Taller
de Sensibilización a los Directores
Regionales y más altos ejecutivos la
que se llevó a efecto el día 25 de
noviembre y en el que se abarcaron
los siguientes aspectos: fundamentos
de Responsabilidad Social, ISO26000,
fundamentos de la metodología G3 de
GRI, resultados esperados del proceso
de reportar.

Posteriormente, entre los días 30
de noviembre y tres de diciembre se
realizaron cinco Jornadas de Instalación
de Capacidades, de cuatro horas de
extensión cada una y que contaron con
la asistencia o participación vía video
conferencia y skype de 42 personas,
todas ellas directamente involucradas
en los temas tratados.
Con la participación de los asistentes
a los talleres se determinaron las
fuentes válidas, esto es, quienes deben
entregar la información necesaria para
la construcción de cada uno de los
indicadores seleccionados de acuerdo a
su materialidad.
Asimismo, para el desarrollo de este
reporte se estableció la creación
de un equipo editorial conformado
por
el
Secretario
Técnico,
Hugo Contreras; la Encargada Nacional
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de Comunicaciones, Isidora Vial y la
Encargada de Comunicaciones del CRI
INIA La Cruz, Eliana San Martín quienes
contaron con el apoyo directo de
Octopus Consultores.
Toda la información que aquí se entrega
nace de la gestión regular del INIA y tiene
como objetivo dar a conocer a sus partes
interesadas prioritarias (Stakeholders)
las acciones realizadas por la institución,
así como los proyectos en desarrollo
que les afectan en cualquier forma o
medida.
Subsidiariamente, la publicación de este
documento, que para su confección
obliga a realizar un completo análisis
de la totalidad de las unidades
operativas de INIA, facilita la detección
de sus oportunidades de mejora en los
diversos ámbitos que aborda la gestión
sostenible, permitiendo enfocar los
esfuerzos de mejoramiento continuo
y cumplir con el plan estratégico
formulado.
Los datos cuantitativos informados en
este reporte han sido obtenidos de las
respectivas unidades administrativas y
de investigación de acuerdo a cálculos
aceptados y ampliamente utilizados a
nivel nacional e internacional.

Límites del Reporte
Dada su particular estructura, con
una Dirección Nacional y 10 Centros
Regionales de Investigación (CRI),
se ha resuelto que para facilitar la
comprensión de las materias tratadas,
los indicadores en general abordarán la
institución como un todo, pero cuando
sea necesario se profundizará alguna
materia de alcance regional o local.

Proceso de inclusión
Para lograr la sostenibilidad de una
organización es imprescindible crear
y mantener relaciones de confianza
a través del diálogo y la escucha de
las partes interesadas prioritarias
(stakeholders) de la organización.
Estas
partes
interesadas
están
constituidas por personas, grupos,
organizaciones o entidades que pueden
afectar o ser afectadas - positiva o
negativamente - por las operaciones de
INIA.
Por ello, en el marco de la consultoría
“Elaboración
de
Reporte
de
Sostenibilidad 2010, INIA”, fue posible
detectar al menos 31 partes interesadas,

las que fueron agrupadas en un mapa
que considera dos variables principales:
el poder o influencia - sea éste de
carácter económico, político o social
- y el mayor o menor interés por las
actividades que desarrolla INIA.
Estos grupos son: Autoridades de
Gobierno,
Autoridades del INIA,
Instituciones gubernamentales, Fuentes
de financiamiento, Empresas químicas,
Productores agrícolas y ganaderos,
Proveedores, Asociaciones gremiales
agrícolas, Trabajadores del INIA, Medios
de Comunicación, Universidades, ONG’s
y Comunidades.
Este mapeo, que corresponde al
proceso de inclusión solicitado por la
metodología G3 de GRI, fue validado
por la Dirección Nacional y los Directores
Regionales de INIA.
Para
la
segunda
edición
del
reporte de sostenibilidad, se tiene
considerado efectuar un proceso de
retroalimentación formal con partes
interesadas prioritarias, de modo de
ampliar el diálogo con las mismas y
abordar aquellas materias que estimen
puedan revestir oportunidades de
mejora sea en la comunicación o en la
gestión de INIA.

Proceso de materialidad y nivel
del reporte
De acuerdo al principio de materialidad
que exige la metodología G3 - GRI - es
decir, discernir aquello que es pertinente
y relevante para la organización y
sus principales partes interesadas en esta ocasión INIA da cuenta de
65 indicadores, de un total de 79
propuestos por la metodología general y
5 de los 15 indicadores del Suplemento
para Agencias Públicas.
Dado lo anterior, en este ejercicio,
INIA auto declara su reporte en Nivel
C, considerando que la dimensión
medioambiental está como línea base.
Los contenidos se encuentran listados
en las páginas134 y siguientes de este
Reporte, en la Tabla de Indicadores GRI.
Esta tabla es un índice temático lo que
permite a los lectores ir directamente
a las materias que son de su mayor
interés, conocer si están informadas o
no, y la página de ubicación dentro del
documento.
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Aseguramiento externo
Todas las cifras económicas y de
gestión del INIA están sujetas por ley
de la República al control del Ministerio
de Agricultura, el que a su vez está
regulado por la Contraloría General de
la República.
!UDITORÓA -INISTERIAL
El instituto informa mensualmente
la ejecución de sus recursos a la
Subsecretaría de Agricultura. Para ello
envía informes mensuales y acumulados
de gastos e ingresos efectivos y el flujo
mensual de caja por ítems, con ingresos
y gastos a la fecha y la proyección a fin
de año
A ello se suma que el Ministerio de
Agricultura cuenta con una Unidad de
Auditoría encabezada por una Auditora

Ministerial, la que en sus programas
de gestión anual tiene incorporada las
Auditorías de Prevención de Riesgos de
Probidad Financiera, mediante la cual se
efectúa trimestralmente una auditoría
al uso de los fondos de transferencia
entregados por la Subsecretaría de
Agricultura a los Servicios dependientes
y adscritos- entre los que se encuentra
INIA - con los procedimientos señalados
en el Documento Técnico Nº 8
(Modelo de Probidad Financiera para la
Determinación de Riesgos).
2ENDICIØN DE #UENTAS
En tanto que las diferentes fuentes de
financiamiento, tales como CORFO,
Fondef, CONICYT, Fontagro, FIA y
Fondecyt, exigen la presentación regular
de estados de avance y cumplimiento,
sin los cuales no se liberan los fondos.

!UDITORÓA %XTERNA
En forma adicional, como corporación
privada, el Instituto mediante llamado
a concurso, contrata auditorías externas
para revisar los Estados Financieros.

Compromiso
A partir de este Reporte, INIA asume
el compromiso de editar anualmente
su Memoria Anual y Reporte de
Sostenibilidad de acuerdo a los
principios de calidad y contenido de la
Guía para la elaboración de memorias
de sostenibilidad de Global Reporting
Initiative (GRI), ampliamente reconocida
a nivel mundial.

Punto de Contacto
Cualquier inquietud, duda o información
adicional a la que se consigna en el
siguiente reporte puede ser planteada a
Eliana San Martín Cerda, Encargada de
Comunicaciones INIA La Cruz a través
del correo electrónico:
reporteinia@inia.cl
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El
objetivo
del
Instituto
de
Investigaciones Agropecuarias (INIA) es
que las tecnologías y los conocimientos
generados por sus investigadores estén
a disposición de los usuarios para
contribuir al desarrollo de Chile.
Estas investigaciones y tecnologías
adoptan la forma concreta de
productos y servicios que pueden ser
utilizados como insumos en el ámbito
agropecuario nacional e internacional.

Sus laboratorios realizan análisis
orientados a diagnosticar y recomendar
soluciones para un amplio rango de
materias, que van desde la fertilización
de frutales y cultivos o detección de
enfermedades, pasando por la nutrición
animal, hasta aspectos relacionados con
la calidad industrial de productos.
Por otra parte tiene producción de
semillas, principalmente en cultivos
industriales, a través de los cuales
brinda apoyo a Chile en el desarrollo
de variedades de trigo, avena, cebada
y forrajeras, vinculando activamente la
investigación a la industria.

Asimismo, a través de su centro CGNA,
especializado en genómica nutricional,
conservación y utilización sostenible
de los recursos fitogenéticos para la
producción de alimentos y la agricultura
sostenible, genera alta ciencia.
Además, INIA entrega información
y conocimientos a través de su red
de bibliotecas, de sus publicaciones
y otros medios de comunicación y
de las actividades de capacitación y
divulgación.
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PRODUCTOS

INVESTIGACIÓN APLICADA

Los principales productos desarrollados
por INIA son la investigación aplicada y
la transferencia y difusión tecnológica.

Los proyectos de investigación tienen
incorporados contratos que aseguran la
transferencia y difusión de la información
tanto a los socios participantes como al
público en general. A la vez que todos
los informes de los proyectos terminados
están disponibles en las bibliotecas de la
institución.

Flujograma de Proyectos de Investigación & Desarrollo

Análisis de relaciones
causa–efecto,
e hipótesis de
investigación

1. VINCULACIÓN

De los
investigadores
con los actores
afectados por un
problema relevante

2. IDEA

De la
propuesta
técnica y financiera.

3. PERFIL

Desarrollo de
protocolo para
proyecto I&D.
- Comité directivo
regional aprueba
o rechaza

4. FORMULACIÓN

Sistema de
Información de
Proyectos INIA.

5. APROBACIÓN

Por la fuente de
Financiamiento

6. INGRESO AL SIP

Resultados
Impacto

7. EJECUCION
DEL PROYECTO

Programación
Seguimiento

8. EVALUACIÓN
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Tecnologías, Servicios e insumos
tecnológicos generados a través
de proyectos de Investigación y
Desarrollo
Tecnologías e insumos tecnológicos que
se generan a través de los proyectos de
investigación y desarrollo referidos a las
disciplinas de Mejoramiento Genético y
Biotecnología, que utilizan como insumo
los recursos genéticos conservados en
los Bancos de Germoplasma.
En el año 2009 INIA se adjudicó 66
proyectos de los 161 a los que postuló
y en 2010 se adjudicó 41 de los 111
proyectos de investigación y desarrollo
a los que postuló en las áreas pecuarias,
agrícolas y de recursos naturales y
medio ambiente.

Estas investigaciones tienen como fin
último producir o generar tecnologías
e insumos tecnológicos,
que son
puestos a disposición de los usuarios
y beneficiarios al final del desarrollo
de los proyectos a través mecanismos
de transferencia, extensión, difusión
y publicaciones, definidos según la
naturaleza de cada investigación;
como por ejemplo, seminarios, cursos,
talleres, días de campo, demostraciones,
reuniones técnicas, emprendimiento
con empresas comerciales, etcétera.
Estas investigaciones generalmente
cuentan con co-ejecutores entre los
que están universidades e institutos
de investigación tanto nacionales
como internacionales y empresas
de investigación en biotecnología,
quienes realizan las investigaciones
conjuntamente con el INIA.

Los resultados de estas investigaciones
van en beneficio de los productores y
empresas agrícolas y ganaderas.

Bancos de Germoplasma
A través de los Bancos de Germoplasma
del INIA, se identifican y conservan
los recursos fitogenéticos, los que
sirven como base para proyectos
biotecnológicos que buscan conservar
el patrimonio genético de interés
agrícola en el país para potenciar
su uso mediante la utilización de la
biotecnología.
Cuatro CRI cuentan con equipos de
trabajo en recursos genéticos, los
cuales focalizan los proyectos de
conservación e investigación, los que
son desarrollados de acuerdo a las
orientaciones estratégicas definidas
en las regiones que constituyen sus
respetivas áreas de influencia (IV, RM,
VIII y IX).

Las especies a ser
colectadas y
conservadas en los bancos de
germoplasma se definen según los
proyectos que se postulan y que
consiguen financiamiento, existiendo
un criterio de priorización para las
especies nativas en peligro de extinción.
Los usuarios de los bancos de
germoplasma
son
científicos
provenientes
de
universidades,
centros de investigación y empresas
de biotecnología, los que utilizan el
material genético o los resultados de la
investigación biotecnológica.
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Marcas y patentes
El INIA cuenta con un reglamento
de
organización,
atribuciones
y
procedimientos para la liberación de
nuevas obtenciones vegetales que
incluye un Comité Nacional para la
Liberación de Nuevas Variedades
(CNLNV) y un Comité Regional para
la Liberación de Nuevas Variedades
(CRLNV).
El CNLNV tiene como misión decidir
en forma definitiva sobre cuáles de
las nuevas variedades que se generan
en los proyectos de investigación
del INIA, y que fueron previamente
aprobadas por el CRLNV. Estas deben
ser inscritas y permanecer en los
Registros de Propiedad del país o del
extranjero. Asimismo determina cuáles
deben ser sometidos o no al proceso
de certificación para su posterior
comercialización.
El CNLNV lo preside el Subdirector
Nacional de Investigación y Desarrollo y
lo integran el Coordinador Nacional de
Investigación y Desarrollo, el Jefe Nacional
de Producción y Comercialización
de Insumos Tecnológicos, quién
actúa como secretario del comité, el
Coordinador Nacional de Producción,
dos especialistas en fitomejoramiento y
dos especialistas en sanidad vegetal.

Tanto el CNLNV como el CRLNV
funcionan en reuniones ordinarias y
extraordinarias, las que sesionan una
vez al año, con un quórum mínimo de
cinco miembros.
El reglamento también consigna un
procedimiento para el retiro de una
variedad de los registros.

TRANSFERENCIA Y DIFUSIÓN
TECNOLÓGICA
La transferencia y difusión de tecnología
se refiere a las acciones ejecutadas
a objeto de traspasar, transferir y
difundir los conocimientos y las nuevas
tecnologías por parte del INIA a los
Grupos de Transferencia Tecnológica
(GTT), así como brindar apoyo técnico
a otras instituciones públicas y privadas.
Esta transferencia se hace mediante las
siguientes modalidades:
-

Actividades de transferencia y
difusión como la realización de
seminarios y cursos; la publicación de
diversos tipos de documentos como
libros, revistas, artículos, boletines,
informativos y videos; la realización
de estudios, asesorías y la realización
de actividades de comunicación y
difusión masiva.

Trabajo
de
capacitación
y
transferencia tecnológica, en los
cuales INIA entrega a los GTT de
medianos y grandes productores,
según
programas
previamente
definidos regionalmente y dentro de
un programa de cooperación con el
Movimiento Nacional de GTT.

Liberación de Nuevas Variedades
para la Agricultura del país

Enmarcados en el Convenio INIA-INDAP
suscrito el 8 de agosto del año 2000, el
año 2009 se coordinaron 103 GTT y el
2010 se coordinaron 90 GTT.

La primera de ellas es la nueva variedad
de Trigo Invernal (Triticum aestivum L.)
con tecnología CLEARFIELD ® para la
zona centro sur y sur, Bicentenario INIA
con un alto potencial de rendimiento
y con tecnología incorporada para un
mejor control de malezas gramíneas
resistentes. Esta variedad estará
disponible para siembras comerciales a
partir de abril del año 2011.

-

Durante el año 2010 la Transferencia
Tecnológica (TT) de la genética del
INIA al sector productivo expresada en
la venta de semillas y plantas de sus
variedades continuó contribuyendo a
la productividad y competitividad de la
agricultura.
Con excedentes de US$1.500.000 en
la temporada 2009/10 este modelo
financia una alta proporción de todos
los programas de fitomejoramiento en
cultivos anuales y forrajeras del Instituto.
En otras palabras el sector privado, al
comprar semillas y plantas de variedades
INIA financia la generación de genética
de punta, aspiración de las políticas
del Gobierno respecto de la inversión
en Investigación y Desarrollo para los
distintos sectores de la economía.

En el año 2010, el Comité de Liberación
de Nuevas Variedades (CNLNV) de INIA,
aprobó la liberación y protección de dos
nuevas variedades para la agricultura
del país.

En tanto que la segunda es una nueva
variedad de Trébol Rosado (Trifolium
pratense L.) del tipo sintético diploide,
con mejor rendimiento en forraje
y persistencia que Redqueli INIA y
Quiñequeli INIA, y que se podrá utilizar
en todas las zonas del país en que se
cultive Trébol Rosado. Por su ciclo
productivo, esta variedad podrá ser
utilizada por los agricultores del país a
partir del año 2012.
Durante el año 2010, INIA transfirió
a los agricultores del país tres nuevas
variedades liberadas el año 2009 y
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que ya se encuentran sembradas y en
espera de cosechas en el sector agrícola
nacional. Estas variedades son: arroz
Zafiro INIA de grano largo y ancho;
la variedad de Triticale de invierno de
alto potencial productivo, Faraón INIA;
y la variedad de papa Patagonia INIA
con alto potencial de rendimiento y
resistencia al ataque del tizón tardío de
la papa.
Adicionalmente, durante el ciclo
agrícola 2010-2011, el Instituto inició la
multiplicación en etapa de certificación
pre-básica de dos nuevas variedades
de trigos primaverales, Kipa INIA
(trigo panadero) y Lleuque INIA (trigo
candeal), y dos nuevas variedades de
trigos invernales, Konde INIA y Maxwell
(ambos panaderos), que serán lanzadas
al mercado oficialmente durante el
año 2011 y estarán comercialmente
disponibles para los productores en el
ciclo agrícola 2012.

VENTA DE GENÉTICA VEGETAL
Durante la temporada 2010, la genética
vegetal de INIA fue traspasada a la
agricultura nacional a través de la venta
de semillas certificadas y plantas frutales
en la totalidad de las zonas de siembra
del país en los grupos de especies de
cereales, hortalizas, forrajeras, papas y
frutales.

,AS semillas certificadas de cereales MEJORADOS
CONTINÞA SIENDO EL PRINCIPAL PRODUCTO TECNOLØGICO QUE SE
TRASPASA A la agricultura nacional.
En la temporada 2010 se transfirieron
33 tipos de semillas certificadas de
variedades de cultivos anuales. Las
más importantes, en cuanto a volumen
traspasado, son las variedades de trigo
y de avena.
En el siguiente cuadro se desglosa la
producción y comercialización en kilos
por especie y por variedad.

Especie

N° Variedades

Total Kilos

Ajo chilote

1

1.740

Arroz

3

375.150
1.145.400

Avena

5

Bromo

1

5.100

Cebada

1

79.050

Papa

5

792.590

Poroto

2

24.257

Trébol rosado

1

3.000

Trigo

12

3.358.470

Triticale

2

151.300

Totales

33

5.936.057
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Semillas de Cereales INIA
El actual modelo de transferencia de
tecnología de genética del Instituto
es a través de la comercialización
de las variedades generadas por la
investigación e insertadas en el mercado
nacional a través de una extensa red de
empresas distribuidoras de semillas,
así como también a través de la venta
directa en los predios.
En el caso de los cereales, que es el grupo
de especies vegetales más importantes
del país, de acuerdo a los últimos
informes de ODEPA, en el último ciclo
agrícola el 79% de las siembras con
cultivos anuales se realizó con semillas
de INIA. El trigo es la principal especie
sembrada en Chile con un 37,7 %.
En el siguiente cuadro se puede apreciar
la evolución de la superficie en los
cultivos anuales.

Superficie Sembrada de Cultivos Anuales (has)
N°
1

Cultivo
Trigo

2006/07
231.785

2007/08
270.591

2008/09
280.688

2009/10
264.304

2010/11
271.415

2

Avena

82.441

97.936

101.101

75.873

105.643

3

Maíz

125.589

134.706

128.277

122.547

119.819

4

Arroz

21.765

20.960

23.680

24.527

25.121

5

Cebada

18.677

20.642

18.533

16.854

20.184

6

Otros Cereales

24.462

24.420

26.543

Subtotal

480.257

544.835

576.741

528.525

568.725

7

Resto cultivos

129.975

124.941

133.036

145.565

150.457

Total

610.232

669.776

709.777

674.090

719.182

Fuente: Odepa 2011

INIA participa en más del 50% del
uso de semillas certificadas en el país
de las distintas especies anuales de
cereales, las cuales son transferidas
año a año a través de la producción y
comercialización que realiza la Unidad
de Insumos Tecnológicos (UIT) en los
distintos predios que el INIA tiene
dispuesto para ello.
Los programas de mejoramiento
genético están orientados a la
generación de variedades demandadas
por el mercado y con adaptación a las
distintas condiciones agroecológicas del
país.
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Avena

Especie

Semillas de Cereales
A continuación se detallan las semillas
de cereales producidas y transferidas
por INIA al medio agrícola nacional en
el último ciclo agrícola:

!VENA
De las variedades de Avena (Avena sativa
L.) creadas por INIA, la UIT en 2010
transfirió al medio agrícola 1.145.400
kilos de semillas.
De éstas, la variedad Supernova INIA
ocupa el 82 % de las semillas certificadas
de avena sembradas por los agricultores
durante el año 2010, lo que la hace ser
la variedad más importante de Chile.

Variedad

La Platina

Los Tilos

Hidango

Quilamapu

Human

(kilos)

(kilos)

(kilos)

(kilos)

(kilos)

Carillanca La Pampa
(kilos)

(kilos)

Total
(kilos)

Llaofén INIA

0

0

0

0

0

10.100

45.650

55.750

Nehuén INIA

0

0

0

0

0

10.650

48.850

59.500

Neptuno INIA

0

0

0

0

0

19.100

0

19.100

Supernova INIA

0

0

17.400

498.300

0

301.300

121.500

938.500

Urano INIA

0

0

29.450

0

0

43.100

0

72.550

Subtotal

0

0

46.850

498.300

0

384.250

216.000 1.145.400

% Variedades de Avena Comercializadas 2010

Llaofén INIA
5%
Urano INIA
6%

Nehuén INIA
5%
Neptuno INIA
2%

Supernova INIA
82%
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La cebada se utiliza
principalmente para forraje,
silos y cerveza
!RROZ

De ellos 63.900 kilos corresponden a la
variedad Zafiro INIA, liberada por INIA
durante la temporada 2010.

Especie

Arroz

De las variedades de arroz creadas por
INIA, la UIT transfirió al medio arrocero
nacional 375.150 kilos de semillas
certificadas de Arroz (Oriza sativa L).

Variedad

La Platina

Los Tilos

Hidango

Quilamapu

Human

(kilos)

(kilos)

(kilos)

(kilos)

(kilos)

Carillanca La Pampa
(kilos)

(kilos)

Total
(kilos)

Brillante INIA

0

0

0

119.050

0

0

0

119.050

Diamante INIA

0

0

0

192.200

0

0

0

192.200

Zafiro INIA

0

0

0

63.900

0

0

0

63.900

Subtotal

0

0

0

375.150

0

0

0

375.150

#EBADA
De las variedades de Cebada (Hordeum
vulgare L.) creadas por INIA, la UIT
transfirió 79.050 kilos de semillas
certificadas correspondientes a la
variedad Acuario INIA que se utiliza
principalmente para forraje, producción
de silo y producción de cerveza
artesanal.

Especie
Cebada

48

Variedad

La Platina

Los Tilos

Hidango

Quilamapu

Human

(kilos)

(kilos)

(kilos)

(kilos)

(kilos)

Carillanca La Pampa
(kilos)

(kilos)

Total
(kilos)

Acuario INIA

0

0

0

0

0

52.300

26.750

79.050

Subtotal

0

0

0

0

0

52.300

26.750

79.050
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% Variedades de Trigo Comercializadas 2010

El trigo es
la principal
especie
sembrada en
Chile con un
37,7 %

Pandora INIA
10,1

De estas variedades, las primaverales
e invernales son dominantes en el
mercado de las semillas

Trigo

Las variedades de trigo para pan (Triticum
aestivum L.) representan el 67% de las
semillas comercializadas, en tanto que
las variedades de trigo candeal (Triticum
durum Def.) Corcolen INIA y Llareta INIA
ocupan el 33 % restante.

Especie

Variedad

Kumpa INIA
8,0

Domo INIA
2,8

Dollinco INIA
8,2
Ciko INIA
3,9

Pantera INIA
25,7

Llareta INIA
18,7

Rupanco INIA
1,7
Corcolen INIA
14,4

Tukán INIA
4,2

4RIGO
La UIT transfirió al medio agrícola
3.358.070 kilos de semillas certificadas
de las diferentes variedades de trigo
creadas por INIA.

Libungo INIA
0,1
Maqui INIA
2,2

La Platina

Los Tilos

Hidango

Quilamapu

Human

(kilos)

(kilos)

(kilos)

(kilos)

(kilos)

Carillanca La Pampa
(kilos)

(kilos)

Total
(kilos)

Corcolen INIA

250.700

0

0

36.050

195.700

0

0

482.450

Llareta INIA

123.800

68.770

0

33.600

401.600

0

0

627.770

Ciko INIA

0

0

0

26.750

105.500

0

0

132.250

Dollinco INIA

0

0

0

0

71.000

35.300

169.450

275.750

Domo INIA

0

0

0

7.150

87.200

0

0

94.350

Kumpa INIA

0

0

0

0

0

162.500

105.050

267.550

Libungo INIA

0

0

2.850

0

0

0

0

2.850

Maqui INIA

0

0

72.750

0

0

0

0

72.750

Pandora INIA

0

0

0

265.300

75.000

0

0

340.300

Pantera INIA

63.000

0

91.300

296.350

217.650

106.100

88.800

863.200

Rupanco INIA

0

0

0

0

0

58.200

200

58.400

Tukán INIA

0

0

0

0

137.150

3.700

0

140.850

437.500

68.770

166.900

665.200 1.290.800

365.800

Subtotal

363.500 3.358.470
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El 26 % de las semillas de trigo comercializadas
corresponden a la variedad Pantera INIA que es una
variedad con tecnología Clearfield
4ECNOLOGÓA #,%!2&)%,$

4RITICALE

,A 4ECNOLOGÓA #,%!2&)%,$ CONSISTE EN EL USO DE VARIEDADES DE TRIGO TOLERANTES A HERBICIDAS
DEL GRUPO DE LAS IMIDAZOLINONAS )-)  %N ).)! ESTA TECNOLOGÓA SE DESARROLLØ EN EL MARCO DE UN
PROYECTO DE INNOVACIØN lNANCIADO POR "!3& #HILE ).)! Y #/2&/

De las variedades de Triticale (X
Triticosecale Wittmack) creadas por
INIA, la UIT transfirió al medio agrícola
la cantidad de 151.300 kilos de semillas
certificadas, según el cuadro siguiente.

%STA CARACTERÓSTICA DE RESISTENCIA EN EL TRIGO SE DEBE A DOS GENES PRESENTES EN UNA LÓNEA DE TRIGO
DONANTE USADA SØLO PARA ESTOS lNES %STOS GENES FUERON TRASPASADOS DESDE UN TRIGO MUTANTE
A VARIEDADES ).)! A TRAVÏS DE CRUZAMIENTOS Y APLICACIØN DE BIOTECNOLOGÓA PERO SIN UTILIZAR
TRANSGENIA INTEGRACIØN DE GENES A UN GENOMA SIN CRUZAMIENTOS  %N CONSECUENCIA NO SE BASA
EN LA TRANSGENIA O MODIlCACIØN GENÏTICA

En 2010 destaca la liberación de la
variedad triticale invernal Faraón INIA.
Semillas de cereales comercializadas en 2010

0ARA LOGRAR ESTA INNOVACIØN SE APLICØ LA BIOTECNOLOGÓA LA CUAL DEBIDO A LA SELECCIØN GENÏTICA
CON MARCADORES MOLECULARES EN TODO EL GENOMA DEL TRIGO DA MAYOR CERTEZA DE QUE POSTERIOR
A LOS CRUZAMIENTOS LAS CARACTERÓSTICAS DE VARIEDADES hELITEv SE MANTENGAN Y LA INNOVACIØN SE
PUEDA MATERIALIZAR EN UN CORTO PERÓODO

ESPECIE

Especie

Variedad

KILOS

Avena

1.145.400

Arroz

375.150

Cebada

&RENTE A LOS PROBLEMAS QUE REPRESENTA CONTROLAR MALEZAS EN TRIGO LA 4ECNOLOGÓA #LEARlELD
USO DE VARIEDADES TOLERANTES A HERBICIDAS DEL GRUPO DE LAS IMIDAZOLINONAS O )-) REPRESENTA
UNA VALIOSA HERRAMIENTA PARA QUE LOS AGRICULTORES PUEDAN ENFRENTAR DE MEJOR FORMA EL CONTROL
DE MALEZAS INCLUYENDO LAS RESISTENTES

Triticale

50

79.050

Trigo

3.358.070

Triticale

151.300

TOTAL

5.108.970

La Platina

Los Tilos

Hidango

Quilamapu

Human

(kilos)

(kilos)

(kilos)

(kilos)

(kilos)

Carillanca La Pampa
(kilos)

(kilos)

Total
(kilos)

Aguacero INIA

0

0

0

6.150

13.400

0

55.750

75.300

Faraón

0

0

0

192.200

0

0

0

192.200

Subtotal

0

0

0

6.150

13.400

36.000

95.750

151.300
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Semillas de Hortalizas

Especie
Poroto

Los programas de mejoramiento
genético de hortalizas, en las que se
incluyen los programas de leguminosas,
transfirieron al medio agrícola las
siguientes variedades y cantidades de
semillas:

0OROTO

!JO #HILOTE
INIA cuenta con la única variedad
de Ajo chilote o blandino del país.
Este ajo tiene importancia en la zona
sur, principalmente en la isla de
Chiloé, aportando características de
rendimiento y sanidad a los cultivos.
En 2010 se transfirieron 1.740 kilos de
semilla certificada.

Especie
Ajo

De las variedades de Poroto (Phaseolus
vulgaris L.) creadas por INIA, la Unidad
de Insumos Tecnológicos (UIT) transfirió
al medio agrícola 24.257 kilos de
semillas certificadas:

Variedad

La Platina

Los Tilos

Hidango

Quilamapu

Human

(kilos)

(kilos)

(kilos)

(kilos)

(kilos)

Torcaza INIA

Carillanca La Pampa
(kilos)

(kilos)

Total
(kilos)

0

3.957

0

11.350

0

0

0

15.307

Venus

8.950

0

0

0

0

0

0

8.950

Subtotal

8.950

3.957

0

11.350

0

0

0

24.257

Variedad

La Platina

Los Tilos

Hidango

Quilamapu

Human

(kilos)

(kilos)

(kilos)

(kilos)

(kilos)

Carillanca La Pampa
(kilos)

(kilos)

Total
(kilos)

Pampa INIA

0

0

0

0

0

0

1.740

1.740

Subtotal

0

0

0

0

0

0

1.740

1.740
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Semillas de Forrajeras
La genética vegetal ha jugado un rol
significativo en el mejoramiento de las
semillas forrajeras, transformándose en
la base del crecimiento sostenido de la
producción bovina y ovina del país, en
la última década.
Parte del trabajo de mejoramiento
genético – que el INIA inició en la década

de los ‘60 - ha permitido la liberación
al mercado de diversas variedades de
forrajeras.

Desv.) provenientes del CRI Carillanca,
a través de la comercialización de
semillas certificadas y mezclas forrajeras
respectivamente.

De las variedades de Forrajeras creadas
por INIA, la UIT transfirió en el último
ciclo agrícola un total de 8.100 kilos
de Trébol Rosado (Trifolium pratense
L.) y de Bromo (Bromus stamineus E.

La Platina

Los Tilos

Hidango

Quilamapu

Human

(kilos)

(kilos)

(kilos)

(kilos)

(kilos)

Carillanca La Pampa

Total

Especie

Variedad

Trébol
Rosado

Redqueli INIA

0

0

0

0

0

3.100

0

3.100

Póker

0

0

0

0

0

5.100

0

5.100

Subtotal

0

0

0

0

0

8.100

0

8.100

Bromo

(kilos)

(kilos)

(kilos)
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% Variedades papa INIA producidas por C.E. La Pampa

Patagonia INIA
9%

Desireé
10%

Karú INIA
40%
Yagana INIA
18%

Semillas de Papa
De las variedades de Papa (Solanum
tuberosum L.) creadas por INIA, la UIT
transfirió al medio agrícola la cantidad
de 792 kilos de semillas certificadas,
según el cuadro siguiente.
Especie

Papa

De estas variedades, se debe destacar
la liberación el año 2010 de la nueva
variedad Patagonia INIA, que forma
parte de un convenio con el Consorcio
de la Papa para la promoción del
cultivo y uso de semilla certificada.
En tanto que la variedad Karú INIA es
la más importante con un 40 % de
participación.

Pukará INIA
23%

Variedad

La Platina

Los Tilos

Hidango

Quilamapu

Human

(kilos)

(kilos)

(kilos)

(kilos)

(kilos)

Carillanca La Pampa
(kilos)

(kilos)

Total
(kilos)

Desireé

0

0

0

0

0

0

82.320

82.320

Karú INIA

0

0

0

0

0

0

307.570

307.570

Patagonia INIA

0

0

0

0

0

0

71.600

71.600

Pukará INIA

0

0

0

0

0

0

185.000

185.000

Yagana INIA

0

0

0

0

0

0

146.100

146.100

Subtotal

0

0

0

0

0

0

792.590

792.590
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Especie

Nogal

Frutales
La transferencia tecnológica de genética
INIA en frutales incluye en la actualidad
variedades de nogales y murtilla.
En el caso de los nogales, el Centro
de Producción Los Tilos, ubicado en
la Región Metropolitana, produce y
comercializa las variedades Chandler,
Franquette, Howard, Serr y Vina. En
2010 se vendió un total de 35.567
nogales.

Murtilla

Variedad

La

Los Tilos

Platina

(Nº plantas)

Hidango

Quilamapu

Human

Carillanca

La Pampa

Total

(Nº plantas)

(kilos)

(Nº plantas)

Varias

0

35.567

0

0

0

0

0

35.567

Red Pearl INIA

0

0

0

0

0

2.486

0

2.486

South Pearl INIA

0

0

0

0

0

5.514

0

5.514

Subtotal

0

35.567

0

0

0

8.000

0

43.567

Otra especie con trabajos de
investigación en los últimos 10 años
corresponden a murtilla, especie chilena
que es una alternativa productiva a
berries de exportación.

6ARIEDADES DE MURTILLA DE ).)! PROVENIENTES DEL #ENTRO 2EGIONAL DE )NVESTIGACIØN DE #ARILLANCA )8 2EGIØN

En el ciclo 2010, se generó la liberación
de las dos primeras variedades de
murtilla en Chile, las que corresponden
a las variedades Red Pearl INIA y South
Pearl INIA provenientes del Centro
Regional de Investigación de Carillanca,
en la IX Región. De la primera variedad
se vendieron 2.486 plantas y de la
segunda 5.514 especímenes.
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Todas las semillas y plantas producidas
por los CRI de INIA están sujetas
a etiquetado, los que señalan las
características del producto: especie,
variedad y peso.
En
el
período
reportado
no
se
presentaron
incidentes
por
incumplimientos que pudiesen afectar
la salud o la seguridad de los usuarios
de los productos desarrollados por
INIA, ni por infracciones relativas a
la información o el etiquetado de los
mismos.

SERVICIOS
INIA desarrolla una oferta de servicios
tecnológicos dirigidos a toda la cadena
agropecuaria, así como a instituciones
públicas y privadas.

Son 220 estaciones que cubren casi el
80% de la superficie frutícola nacional.
Estas entidades se unieron para
brindar datos climáticos y servicios de
información para apoyar el manejo de
frutales y viñas.
Las estaciones de las instituciones que
la componen ponen a disposición de las
empresas productivas, investigadores y
académicos, un conjunto de información
estadísticamente procesada acorde a
parámetros de interés general.
El objetivo de la red es promover y
apoyar el desarrollo de investigación de
excelencia en temas relativos a la agrometeorología y agricultura de precisión,
con énfasis en el desarrollo de modelos
matemáticos de pronósticos o alertas de
fenómenos importantes para el manejo
de los cultivos.

Agrometeorología
Servicios Tecnológicos
IINIA forma parte de una de las redes
agroclimáticas más avanzadas a nivel
internacional, la que está conformada
además por la Fundación para el
Desarrollo Frutícola (FDF) y la Dirección
Meteorológica.

Son los servicios que presta el INIA en
sus laboratorios temáticos, en la entrega
de información de sus bibliotecas y
en el servicio de estudios y asesorías
específicas que vende al sector privado
según demanda.

Insumos Tecnológicos
Son proyectos relacionados con la
venta de insumos tecnológicos, los que
permiten transferir tecnología por medio
de la venta de insumos productivos
vegetales,
principalmente
semillas
certificadas, e insumos productivos
pecuarios, entre los que se cuentan
reproductores bovinos y ovinos finos e
insectos controladores biológicos.

A ello se suma el apoyo técnico que
ofrecen los profesionales del Instituto
a las autoridades de Gobierno, a
instituciones públicas, a
empresas
privadas nacionales y regionales,
a la Oficina de Estudios y Políticas
Agrarias (ODEPA), a la Fundación
para la Innovación Agraria (FIA), a
la Corporación Nacional del Medio
Ambiente (CONAMA) y a las Secretarías
Regionales Ministeriales de Agricultura.

Análisis de laboratorio

Unidad de Insumos Tecnológicos

INIA cuenta con seis CRI provistos
de laboratorio: Intihuasi, La Platina,
Quilamapu, Carillanca, Remehue y
Tamelaike.

La Unidad de Insumos Tecnológicos de
INIA tiene por misión poner a disposición
de los agricultores y empresas
relacionadas los insumos y tecnologías
desarrollados por los investigadores
del INIA, de tal forma de contribuir al
desarrollo agrícola del país.

Los laboratorios de estos Centros están
equipados para desarrollar investigación
en
Biotecnología,
Entomología,
Fitopatología,
Microbiología,
Fitomejoramientos de Forrajeras, Trigo
de calidad, Control de calidad de leche,
Física de suelos y Farinología.
A los anteriores se suma la venta de
plantas a través de sus viveros, a solicitud
pública o privada ofrece servicios de
validación de ensayos, realiza estudios y
entrega información.

Esta Unidad administra y pone en
el mercado nuevas variedades de
cereales, leguminosas, forrajeras, papas,
frutales y hortalizas, así como otras
tecnologías que potencian el desarrollo
agroindustrial.
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Como parte de su labor de investigación
y
transferencia,
INIA
trabaja
coordinadamente con siete Centros
Regionales de Desarrollo Científico y
Tecnológico con financiamiento de
CONICYT y los Gobiernos Regionales,
los que responden a las necesidades y
demandas territoriales y regionales.
Estos siete centros tecnológicos – los
que se conocen por sus siglas: CEAZA,
CREAS, CEAF, CEAP, CGNA, CIEP y CIEN
AUSTRAL - se han conformado a nivel
país en áreas temáticas, las que son
abordadas en forma multidisciplinaria y
con financiamiento a largo plazo.
Los Centros Regionales de Desarrollo
Científico y Tecnológico se organizan al
interior de una institución sin fines de
lucro, con experiencia demostrada en
investigación científica y participación
en educación de postgrado, en el ámbito
doctoral, en un área disciplinaria.

A su creación y potenciación pueden
concurrir otras instituciones que aporten
infraestructura e investigadores para el
desarrollo del Centro, las que adquieren
categorías de asociadas.

interés y capacidad de involucrarse,
mediante un estrecho contacto con
los demás actores del sistema de
innovación, en particular el sector
privado.

Deben contar con un programa de
doctorado acreditado por la Comisión
Nacional de Acreditación de Postgrados
(CONAP) y comprende universidades,
institutos o centros académicos
independientes que, por tradición de
producción científica, puedan acreditar
actividad de investigación de alto nivel
en un área temática dada.

Las plataformas tecnológicas son de
dos tipos: por cadenas productivas y
ambientales.

También, como parte de su labor de
investigación y transferencia,
INIA
estructuró su investigación –basada
en los lineamientos estratégicos
2006-2010- en torno a plataformas
tecnológicas, cuya función básica es
generar estrategias de investigación en
los diversos ámbitos en que INIA tiene

Las ocho plataformas tecnológicas por
cadenas productivas corresponden a:
frutícola (incluyendo vides, carozos,
frutas subtropicales y berries), hortícola,
cereales (donde se encuentran el trigo,
arroz, cebada y maíz), leguminosas,
oleaginosas, papas, producción animal
y producción de leche.
En tanto que la ambiental se orienta
hacia el conocimiento científico y el
desarrollo sustentable de nuestra base
de recursos naturales: genéticos, agua,
suelo y clima.
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Los Centros Regionales de Desarrollo
Científico y Tecnológico cuentan con
financiamiento de la Comisión Nacional
de Investigación Científica y Tecnológica
(CONICYT) de los respectivos Gobiernos
Regionales.

El objetivo principal del Centro es
estudiar el impacto de las oscilaciones
climáticas sobre el ciclo hidrológico
y la productividad biológica en las
zonas áridas del norte-centro de Chile,
centrado en la IV Región de Coquimbo.

CEAZA: Centro de Estudios
Avanzados en Zonas Áridas, INIA
Intihuasi

En 2003, tras el Segundo Concurso
de Creación de Unidades Regionales
de Desarrollo Científico y Tecnológico
realizado el año anterior, se gestó un
proyecto conjunto de la Universidad de
La Serena, la Universidad Católica del
Norte - Sede Coquimbo - y el Instituto
de Investigaciones Agropecuarias INIA,
a través del CRI Intihuasi, los que con el
financiamiento otorgado por CONICYT
y el Gobierno Regional de Coquimbo
crearon el CEAZA.

El Centro de Estudios Avanzados en
Zonas Áridas (CEAZA), es una Unidad
de Desarrollo Científico y Tecnológico
Regional, esto es un consorcio de
investigación en el que confluyen las
capacidades científicas y las voluntades
de los sectores público y privado.

La misión del CEAZA es contribuir a
la comprensión de los efectos de las
oscilaciones climáticas/ oceanográficas
sobre el ciclo hidrológico y la
productividad biológica, tanto natural
como bajo cultivo, en las zonas áridas
y marinas del centro norte de Chile;
promover el desarrollo científico
tecnológico de alto nivel en la Región de
Coquimbo colaborando en la formación
de capital humano de alto nivel en ciencia
y tecnología; y aportar al progreso y
calidad de vida de los habitantes de
la Región mediante la aplicación del
conocimiento a la productividad, la
protección del ambiente y la educación.

Su visión es ser, a corto plazo, un
Consorcio
de
investigación
de
excelencia consolidado, cuyo trabajo
se convierta en una necesidad para
importantes sectores productivos de la
zona - agrícola, acuícola y minero - con
fuertes nexos y compromisos con el
sector privado.
En tanto que su principal objetivo
es efectuar investigación científica y
tecnológica de alto nivel, asociada a los
efectos de las oscilaciones climáticas
en zonas áridas y semiáridas, que
signifiquen un aporte efectivo al
desarrollo económico y social de la
región y del país.
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CREAS: Centro Regional
de Estudios en Alimentos
Saludables, INIA La Cruz
INIA La Cruz es, junto a la Pontificia
Universidad Católica de Valparaíso,
la Universidad de Valparaíso y la
Universidad Técnica Federico Santa
María, uno de los cuatro socios
fundadores del Centro Regional de
Estudios en Alimentos Saludables
(CREAS), iniciativa materializada el año
2007. Su financiamiento proviene de
CONICYT y del Gobierno Regional de la
Región de Valparaíso.
El CREAS es un centro de investigación
científico tecnológico compuesto por
23 investigadores institucionales y 5
investigadores propios, cuya visión
es llegar a ser líder en la generación
de conocimiento y competencias de
excelencia para el desarrollo estratégico
e innovación de tecnologías en
productos y alimentos de calidad,
inocuos, con trazabilidad y con efectos
positivos en la salud.
A los profesionales del CREAS – todos
con doctorado y posdoctorados,
formados en destacadas universidades se suman 16 laboratorios que cuentan
con un moderno equipamiento e
infraestructura de segunda generación,

lo que permite hacer ciencia en la zona
centro-norte de nuestro país, con gran
velocidad de análisis, calidad de data,
minimización de residuos y transferencia
de resultados a los agricultores y al
sector industrial frutícola.
El CREAS tiene cuatro áreas de trabajo:
Unidad
de
productos,
proceso,
validación y negocios tecnológicos
Además de ser una plataforma de
investigación, desarrollo de negocios
y
transferencia
tecnológica
que
aporta al desarrollo del país, el CREAS
presta servicios a diversas empresas
e instituciones del sector productivo
regional
en
distintos
ámbitos:
formulación de proyectos, asesorías y
gestión en el desarrollo de proyectos,
desarrollo
de
nuevos
procesos,
productos y fórmulas, así como
validación biológica de propiedades
saludables.

CEAP: Centro de Alimentos
Procesados, INIA Raihuén
El CEAP es uno de los 13 centros
regionales que el Programa Regional
de CONICYT ha promovido para el
desarrollo descentralizado de la ciencia
y la tecnología en el país.

Ubicado en la Región del Maule, el
Centro de Estudios en Alimentos
Procesados (CEAP) fue creado para
apoyar las necesidades del sector
agroindustrial, como una forma de
fortalecer a la Región del Maule como
potencia agroalimentaria de Chile.
Para ello promueve la investigación
científica y tecnológica relacionada a los
alimentos procesados hortofrutícolas,
aprovechando y fortaleciendo las
capacidades existentes en materia
de infraestructura y capital humano,
constituyéndose en un referente
nacional e internacional para la
industria.
Esta iniciativa es liderada por las
principales agroindustrias - SURFRUT y
TRES MONTES LUCHETTI e instituciones
de investigación de la región (INIA,
Universidad de TALCA y Universidad
Católica del Maule) y cuenta con el
financiamiento de CONICYT y del
Gobierno Regional del Maule.
El CEAP cumple un rol fundamental en la
articulación del sector público y privado,
vinculando a las instituciones públicas
con las instituciones de investigación
y las industrias, en proyectos de alto
impacto para la región.
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Con su creación, se busca aprovechar
las capacidades existentes en materia
de capital humano avanzado, formando
equipos de trabajo multidisciplinarios
para apoyar los desafíos del sector
agroindustrial, así como dotarlos del
equipamiento científico necesario para
desarrollar investigación de punta en la
región.

CEAF: Centro de Estudios
Avanzados en Fruticultura, INIA
Rayentué
El Centro de Estudios Avanzados en
Fruticultura se ubica en la VI Región
de O’Higgins. Su objetivo es desarrollar
productos científicos y tecnológicos
de apoyo a la industria frutícola y a la
mejora de la competitividad científica
de la Región.
El Centro, con el fin de obtener productos
tecnológicos a corto y mediano plazo
y nuevas variedades mejoradas a más

largo plazo, focaliza su actividad en
el estudio del uso del recurso hídrico
y del nitrógeno en frutales del género
Prunus (carozo). Para ello ha definido
cuatro líneas claves de investigación: la
Agronomía, la Fisiología del Estrés, la
Genómica Funcional y el Mejoramiento
Genético.

s

Los objetivos del centro son:

Esta iniciativa es desarrollada con
aportes del Fondo de Innovación para la
Competitividad de Asignación Regional
FIC-R, Región del Libertador Bernardo
O’Higgins y de CONICYT.

s

Atraer nuevos recursos humanos
y financieros a la Región, que
contribuyan a dar sustentación a las
líneas de investigación del Centro.

s

Establecer líneas de investigación
en el uso eficiente del agua y del
nitrógeno por cultivos frutales, en
particular aquellos de la familia
prunáceas mediante la integración
de disciplinas de punta como la:
Genómica Funcional, la Fisiología,
el Mejoramiento Genético y la
Agronomía.

Contribuir a mejorar la competitividad
científica y tecnológica de la
Región de O’Higgins a través de
investigación de punta, formación
de especialistas, publicación de
artículos científicos y la generación
de productos tecnológicos en las
disciplinas antes mencionadas.

CGNA: Centro de Genómica
Nutricional Agro Acuícola, INIA
Carillanca
Creado el año 2005 por INIA Carillanca
y la Universidad de La Frontera y
financiado por el Gobierno Regional
de La Araucanía y CONICYT, el CGNA
es un centro de investigación científica
líder en la generación de conocimientos

y competencias de excelencia para el
desarrollo estratégico y uso comercial
de productos tecnológicos vegetales
diferenciados, destinados a la nutrición
humana y animal: salmones, porcinos,
aves y rumiantes.
Desarrolla investigación básica y
estratégica para agregar valor a
materias primas vegetales, aplicando
la biotecnología, con el fin de generar
productos y procesos de alto potencial
económico para alimentación humana y
animal, lo que contribuye al desarrollo
de la cadena agroalimentaria y de cada
uno de sus componentes.
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%L CGNA ES EL REFERENTE NACIONAL EN
GENØMICA NUTRICIONAL DE CULTIVOS
CONVENCIONALES COMO LUPINO RAPS
CANOLA Y LINO

El CGNA trabaja para generar materias
primas
vegetales
con
categoría
“premium”de elevada calidad
nutricional e industrial - respondiendo
así a las necesidades del sector
agroindustrial, agroalimentario y de la
industria farmacéutica.
Además de ser una plataforma de
investigación, el CGNA desarrolla
negocios y transferencia tecnológica
que aportan al desarrollo del país.
Para ello se ha fijado objetivos en tres
ámbitos:
s

s

Científico tecnológico: generar
know-how a través de investigación
y desarrollo para la innovación
requerida por el sector agroindustrial
de alimentos.
Desarrollo regional: consolidar al
CGNA como centro de excelencia
para la generación de conocimientos,
competencias y comercialización de
productos tecnológicos vegetales
desde La Araucanía.

s

Gestión productiva tecnológica:
articular los sectores productivos
con la industria de los alimentos.

El moderno equipamiento y la
infraestructura de segunda generación
unido a los profesionales formados en
destacadas universidades – todos con
doctorado y posdoctorados – permite al
CGNA desarrollar ciencia aplicada hacer
ciencia con gran velocidad de análisis,
calidad de data, minimización de
residuos y transferencia de resultados a
los agricultores y sector industrial del sur
de Chile.

CIEN Austral: Centro de
Investigación y Desarrollo de
la Región de Los Lagos, INIA
Remehue.
El Centro de Investigación y Desarrollo
de la Región de Los Lagos, CIEN
Austral, constituido por la Universidad
Austral de Chile como entidad jurídica
reemplazante, y Universidad de Santiago
de Chile como universidad asociada, fue
creado en junio de 2005, en el contexto

de un programa especial impulsado
por CONICYT orientado a fomentar la
descentralización de la ciencia, con el
objetivo de desarrollar conocimiento
que ofreciera solución a los problemas
y necesidades regionales tanto en las
áreas de Nutrición, Sustentabilidad y
Diversificación de la Industria Acuícola
Nacional, como en áreas específicas de
Tecnología de los Alimentos relativa a
los recursos marinos de la región.
Su visión es fortalecer la sustentabilidad
de la industria acuícola y pecuaria de la
Región de Los Lagos, incrementando
su competitividad a través de la
generación de productos y servicios
de base científico – tecnológicos de
clase mundial, que permitan apoyar la
superación de sus principales brechas.
El Centro está conformado por 19
investigadores: 14 con el grado de
Doctor (Phd) y cinco con el grado
de Magíster. Además cuenta con
profesionales que colaboran en la
ejecución de proyectos de investigación.

CIEP: Centro de Investigación en
Ecosistemas de la Patagonia
El Centro de Investigación en
Ecosistemas de la Patagonia (CIEP),
creado en el marco del Programa
Regional de Investigación Científica
y Tecnológica de Chile, aporta al
desarrollo sustentable de la Región de
Aysén a través de investigación científica
de excelencia y pertinente a los intereses
de la comunidad y sectores productivos

locales, comenzó sus actividades a
fines del año 2005 y se proyecta como
un importante centro de excelencia
académica.
El CIEP ha permitido el desarrollo de
investigación fundamental y aplicada
en Aysén, ofreciendo un marco de
referencia para organizaciones públicas,
privadas y académicas. Responde en
especial a la necesidad regional de
contar con una institución dedicada a la
investigación, innovación y transferencia
tecnológica, al alinear su estrategia de
acción sobre las prioridades productivas
y fortalecer redes de colaboración
nacional e internacional que benefician
al desarrollo regional. El protagonismo
asumido por el Centro le ha valido la
categorización y desafío de ser el “brazo
tecnológico” del Gobierno Regional de
Aysén.

OTROS CENTROS TECNOLÓGICOS
Al cierre del presente reporte, INIA
contaba con dos Centros Tecnológicos:
el de la Palta y el de Frutales de Carozo.

CCP: Centro de la Palta, INIA
La Cruz
El Centro de la Palta (CCP) es una
iniciativa virtual, que funciona y genera
respuestas en tanto existan proyectos
relacionados con el rubro y fue creada
en 2008 con el objetivo de responder
a la demanda de los actores del rubro
de la palta.
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Su funcionamiento responde a la
estrategia de sus consejeros y directivos,
los que capturan las demandas del
rubro con el objeto de postular tanto
a proyectos internos como externos
concursables, que estén directamente
orientados en las temáticas que le
interesan a la Región de Valparaíso y
al país, atendiendo los lineamientos
estratégicos
del
Ministerio
de
Agricultura.
La transferencia tecnológica es uno de
sus pilares fundamentales e incluyen
a los distintos actores de la cadena
productiva para su comercialización.

CFC: Centro de Frutales de
Carozo, INIA Rayentué
El Centro Regional de Investigación
Rayentué, con el financiamiento de INIA
e INNOVA Chile de CORFO, construyó
e implementó el año 2010 el Centro
de Frutales de Carozo (CFC) que tiene
la finalidad de identificar los problemas
agronómicos de la industria, a través
de la evaluación y caracterización
varietal en pos cosecha, con el fin de
ofrecer a los agricultores alternativas
que les permitan producir fruta de
mejor calidad, para así responder al
consumidor con un producto de calidad
en los diferentes mercados de destino.
Este centro contempló una inversión
del orden de los $ 800 millones, de los
cuales el 53% es aportado por INNOVA
CORFO, un 20% lo aporta INIA y el 27%
restante por las empresas asociadas

entre las que figura tanto el Consorcio
de Viveros de Chile como empresas
exportadoras y productores asociados a
FEDEFRUTA.
El Centro de Frutales de Carozo cuanta
desde el año 2010 con tres laboratorios:
Física de suelo,
post cosecha y
Fitopatología.
,ABORATORIO DE &ÓSICA DE 3UELOS
Con la finalidad de aumentar la
competitividad del sector frutícola - y
específicamente el rubro de los frutales
de carozo - el año 2010 CONICYT
aprobó el proyecto de inversión
“Implementación de un laboratorio de
física de suelos, para contribuir a mejorar
el riego en la producción de frutales de
carozo en la Región de O’Higgins”.
La implementación del laboratorio, tiene
como fin contribuir a mejorar la eficiencia
del riego en la producción de frutales
de carozo, a través de evaluaciones de
parámetros físicos de suelo que afectan
la relación suelo-planta-agua, potencia
el trabajo desarrollado por el Centro de
Frutales de Carozo, y forma parte de la
línea estratégica/política sectorial de la
Región de O’Higgins.

La implementación de este laboratorio
en la Región de O’Higgins facilita el
uso de una serie de instrumentos y
metodologías que permiten evaluar en
forma rápida y directa, tanto en campo
como en laboratorio, parámetros físicos
de los suelos tales como estabilidad
estructural,
densidad
aparente,
porosidad, conductividad hidráulica y
velocidad de infiltración entre otros,
además de medir variables fisiológicas
de los cultivos entre los que se cuentan
el potencial hídrico de las hojas y el
contenido de clorofila en plantas.
,ABORATORIO DE &ITOPATOLOGÓA
Este laboratorio está destinado a evaluar
sanitariamente frutales de carozo
que concentran sus enfermedades en
temporada de invierno y primavera. Para
ello, el laboratorio está en condiciones de
ir a buscar las muestras, de ponerlas en
la cámara húmeda donde se desarrollan
los hongos y bacterias, situación que es
evaluada con el fin de detectar la o las
enfermedades que están afectando a los
frutales una vez hecho el diagnóstico se
está en condiciones de dar al productor
la recomendación del control químico
que se debe hacer.

,ABORATORIO DE 0OST COSECHA
Este laboratorio tiene la capacidad de
simular las condiciones de viaje de la
fruta a distintos mercados, para lo cual
cuenta con un protocolo de 12, 25 y
45 días que es el tiempo de viaje por
vía marítima a Estados Unidos, Europa
y Lejano Oriente, respectivamente.
Este proceso evalúa las características y
condiciones de la fruta al momento de
que será ofrecida a los recibidores en los
puntos finales de venta.
El laboratorio está implementado
para medir tanto las alteraciones
fisiológicas que puede tener la fruta,
es decir harinosidad y pardeamiento
interno de la pulpa, como la acidez y
la concentración de sólidos solubles,
que son los que dan dulzor a la fruta.
Esta medición es muy importante en
duraznos, nectarinos y ciruelas, ya que
el sabor de la fruta lo da el equilibrio
entre el dulzor y la acidez. En tanto que
en el caso de las cerezas se miden los
factores de calidad ya que en ellas no
existen las alteraciones fisiológicas.
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Como parte de su labor de investigación
y transferencia, INIA participa en
diversos Consorcios, figura legal creada
el año 2004, financiada con recursos
provenientes del Fondo de Innovación
para la Competitividad (FIC) y que tiene
por objetivo fortalecer los vínculos entre
la comunidad científica chilena y las
comunidades de negocios locales con
las globales, de manera de contribuir
a mejorar la competitividad de las
diferentes actividades productivas.

Estos consorcios son articuladores de los
esfuerzos que se realizan en materia de
competitividad y sustentabilidad de los
respectivos rubros. En cada una de ellas
convergen los productores, la industria,
las empresas de servicios y las entidades
dedicadas a la investigación académica
y productiva.

Cada Centro Regional INIA, como
parte de su labor de investigación,
ejecuta proyectos que forman parte de
estos consorcios, por ello en un mismo
consorcio pueden participar o formar
parte más de un CRI. De igual forma
puede haber consorcios que traten la
misma materia pero en regiones con
realidades y condiciones diferentes.

,OS #ONSORCIOS son actores innovadores, QUE
APOYAN UTILIZAN COMPLEMENTAN Y FORMAN ALIANZAS
CON ENTIDADES EXISTENTES DE MANERA DE NO
DUPLICAR ESFUERZOS
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Con el objeto de clarificar la existencia
de uno o más consorcios de igual o
similar rubro, se han agrupado los
consorcios por rubro.

Los socios son FEDELECHE, COLUN,
NESTLÉ, SOPROLE, SURLAT y WATT´S,
así como BIOLECHE, COOPRINSEM,
TODO AGRO Ltda., la Universidad
Austral e INIA.

LECHE:
Consorcio Lechero
El Consorcio Lechero es una Sociedad
Anónima conformada por las principales
industrias lecheras que trabajan en
el país, así como por los productores
lecheros agrupados en FEDELECHE,
junto a las más importantes entidades
tecnológicas y de servicio del sector
lácteo. Cuenta con el financiamiento de
la Fundación para la Innovación Agraria
(FIA), perteneciente al Ministerio de
Agricultura.

El Instituto lidera y coordina el Consorcio
Lechero a través del CRI Remehue,
con base en Osorno y en él participa
activamente el investigador Francisco
Salazar E. junto a otros investigadores
de los CRI Remehue y Carillanca.
Los objetivos del Consorcio son
gestionar y desarrollar programas
orientados a potenciar la competitividad
de la cadena láctea nacional, articular y
gestionar las demandas comunes de la
cadena láctea en su conjunto, vincular

al sector con su entorno y propender a
la sustentabilidad del Consorcio en el
marco de su misión y acciones. (www.
consorciolechero.cl)
En 2010 se encontraban en ejecución
cuatro subproyectos:
s

Identificación y monitoreo de
sistemas de producción de leche
competitivos
por
macrozonas
homogéneas en Chile. Duración:
desde 09/2007 hasta 09/2011.

s

Actualización
de
curvas
de
producción y calidad de praderas
por
macrozonas
homogéneas.
Duración: Desde 11/2007 hasta
09/2011.

s

Sistema nacional de evaluación
técnico - económico de especies y
cultivos forrajeros bajo condiciones
de pastoreo - corte. Duración: Desde
02/2008 hasta 09/2011.

s

Evaluación y manejo agronómico
de cultivos suplementarios por
macrozonas homogéneas. Duración:
Desde 01/2008 hasta 09/2011.
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Consorcio Papa
#OORDINADO POR ).)! 2EMEHUE
El Consorcio Papa Chile S.A., que
cuenta con financiamiento de la FIA
se fundó con la misión de aumentar la
competitividad del rubro Papa y todo lo
que éste engloba: semilla, producción,
investigación, consumo y exportación,
a través del desarrollo tecnológico y
el aumento de capacidades humanas,
para proyectarse desde Chile al mercado
global.

Su misión es desarrollar y posicionar en
el mercado internacional a Chile como
país productor de Papa y sus productos
derivados (www.papachile.cl)
Este consorcio es liderado por el CRI
Remehue en tanto que el investigador
Juan Inostroza Fariña es el encargado de
la participación del CRI Carillanca.

En 2010 se encontraba en ejecución
el proyecto “Desarrollo de tecnología
para la optimización agronómica del
cultivo de la papa en sus diversos usos”,
iniciado el noviembre de 2008 y con
vigencia hasta mayo de 2013.
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Consorcio Ovinos
WWWCONSORCIOOVINOCL
Esta sociedad, creada en 2007, forma
parte de los Consorcios Tecnológicos
Empresariales
Agropecuarios
que
cofinancia la Fundación para la
Innovación Agraria (FIA), perteneciente
al Ministerio de Agricultura, con
recursos del Fondo de Innovación para
la Competitividad (FIC).
Está integrado por las seis empresas más
importantes del sector ovino nacional:
Carnes Ñuble, Agro Ñuble, Mafrisur,
Frima, Tattersall y Agromarin, las que
cuentan con el concurso de INIA a
través de los CRI Rayentué y Raihuén (en
proceso de fusión) Remehue, Carillanca
y Tamel Aike
El Consorcio busca potenciar la
competitividad y productividad del rubro
en los mercados de exportación y local
y tiene por objetivo desarrollar sistemas
de producción locales que permitan

aumentar de manera sostenida la
productividad y competitividad de la
ganadería ovina para el mercado de
exportación y doméstico.

s

Proponer una estructura permanente
y participativa de comunicación
e información entre ganaderos,
frigoríficos e instituciones,
con
una red de unidades demostrativas
que exhiban propuestas técnicas
en
escalas
reales,
valoradas
económicamente y adecuadas a las
posibilidades locales.

s

Posicionar la empresa Consorcio
Ovino como voz autorizada y
respetada en el concierto productivo
nacional.

Sus objetivos generales son:
s

s

Desarrollar en cinco años sistemas
locales de producción que permitan
aumentar de manera sostenida la
productividad y la competitividad de
la ganadería ovina para el mercado
de exportación y doméstico.
Establecer vínculos permanentes
entre
productores,
plantas
procesadoras e instituciones técnicas
que hagan accesible y viable la
formación e inserción de recursos
humanos calificados en todos los
estamentos laborales y el desarrollo
de capacidades locales.

s

Generar una unidad de negocios
relacionada al rubro ovino que sea
la encargada de la creación de valor
para el Consorcio y sus asociados.

s

Identificar acuerdos, programas
y
convenios
nacionales
e
internacionales que se consideren
claves o muy relevantes para la
región.

En el caso del CRI Tamel Aike a lo
anterior se suma el interés en crear
plataformas de desarrollo y transferencia
tecnológica en la región de Aysén que
permitan el análisis del modelo de
negocio de producción intensiva ovina y
el desarrollo de un centro multiplicador
de genética. En ese sentido se está
elaborando un convenio de trabajo que
permitirá un convenio de continuidad
para el 2011.
En 2010, el CRI Carillanca, a través de
la investigadora Oriella Romero Yánez,
se encontraba en ejecución el proyecto
“Predios demostrativos del Consorcio
Ovino S.A. en la IX Región” iniciado
en mayo de 2008 y con vigencia hasta
octubre de 2012.
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h&UI UNO DE LOS PRIMEROS EMPRESARIOS EXPORTADORES DIRECTO DE UVA DE MESA EN EL 6ALLE DEL !CONCAGUA $ESDE
ENTONCES CON EL ).)! HEMOS CREADO UNA SINERGIA MUY ESPECIAL SUS INVESTIGADORES ME HAN ENSE×ADO TÏCNICAS
PARA MEJORAR LA CALIDAD Y CONDICIØN DE LA FRUTA PARA HACER MÉS ElCIENTE EL USO DEL AGUA Y HE APRENDIDO A
DESARROLLAR UNA FRUTICULTURA MÉS SANA Y LIMPIA
%N MI CAMPO HEMOS DEDICADO DIVERSOS SECTORES PARA REALIZAR ENSAYOS 5NA VEZ HICIMOS UNA EXPERIENCIA MUY
INTERESANTE PARA CONTROLAR UNA PLAGA BASTANTE DA×INA CONOCIDA COMO EL "URRITO DE LA 6ID
%L MÏTODO DE CONTROL QUE SE OBTUVO FUE UN CEBO Y LA VERDAD ES QUE NOS RESOLVIØ UNO DE LOS PROBLEMAS
MÉS GRAVES QUE TENÓAMOS NOS PERMITIØ USAR MENOS AGROQUÓMICOS Y POR ENDE REDUCIR LA CONTAMINACIØN
AMBIENTAL %STE HALLAZGO FUE EL SEGUNDO GRAN SALTO PARA LA FRUTICULTURA CHILENA 4AMBIÏN SUBVENCIONAMOS UN
PROGRAMA PARA DESARROLLAR UN ENEMIGO NATURAL PARA EL CONTROL DEL PULGØN DEL TRIGO
).)! HA SIDO UN ALIADO Y AMIGO NUESTRO DESDE NO SÏ CUÉNTOS A×OS 3IEMPRE HEMOS TENIDO UNA RELACIØN MUY
FUERTE Y NOS HEMOS COOPERADO AMBOS -E HA TOCADO TRABAJAR CON INVESTIGADORES MUY INQUIETOS CON QUIENES
HEMOS SIDO SOCIOS EN INNUMERABLES PROYECTOS
!HORA ESTAMOS HACIENDO UN TRABAJO MUY INTERESANTE PARA DElNIR FACTORES QUE NOS PERMITIRÉN RESOLVER
ALGUNOS PROBLEMAS EN EL VALLE COMO LA COMPACTACIØN DEL SUELO ESTAMOS EVALUANDO LAS VENTAJAS DE ALGUNOS
PORTAINJERTOS HEMOS INSTALADO UNA ESTACIØN METEOROLØGICA QUE HACE UN BALANCE DIARIO DE TODA EL AGUA
QUE PIERDE EL CULTIVO DE UVA DE MESA PERMITIENDO CONOCER CUÉNTA AGUA DEBE REPONERSE SEGÞN EL ESTADO
DE DESARROLLO DE LA PLANTA %N lN QUEREMOS HACER UN USO MÉS ElCAZ Y ElCIENTE DEL AGUA EN LAS PRINCIPALES
VARIEDADES DE VID EN EL VALLE DEL !CONCAGUA
0ARA NOSOTROS EL APOYO QUE HEMOS BRINDADO AL MUNDO ACADÏMICO Y LOS PROYECTOS EDUCACIONALES HAN SIDO
GRAVITANTES EN EL DESARROLLO DE NUESTRA ACTIVIDAD PRODUCTIVA 4AMBIÏN HEMOS INNOVADO JUNTOS EN APLICACIONES
DE LA BIOTECNOLOGÓA CON LA CREACIØN DE NUEVAS VARIEDADES (EMOS LOGRADO MANTENER ESTE CAMPO COMO UNA
SOLA UNIDAD PRODUCTIVA DE INVESTIGACIØN Y DE COMERCIO

Carolus Brown Barroilhet,
Productor y exportador de uva de mesa
Fundo “El Guindal”, Comuna de Calle Larga,
Provincia de Los Andes, V Región de Valparaíso.

0ARA NOSOTROS LAS MEDIDAS DE PREVENCIØN DE LOS OPERARIOS ES UN TEMA IMPORTANTE .UESTROS TRABAJADORES
USAN MÉSCARAS PARA EL CONTROL DE PLAGAS QUE SON MUY DA×INAS EN LAS PARRAS Y SE CUENTA CON TODAS LAS MEDIDAS
NECESARIAS PARA HACER UNA AGRICULTURA MÉS SOSTENIBLE
,A VERDAD ES QUE A PESAR DE QUE AHORA ESTOY MÉS TRANQUILO IGUAL SIGO METIENDO LAS NARICES INFORMÉNDOME
Y ASISTIENDO A LOS SEMINARIOS 0ARA MÓ ).)! REPRESENTA UNA VIDA DE CONOCIMIENTOS Y DE ASISTENCIA RECÓPROCA Y
FORMA PARTE DE MIS VIVENCIAS COMO PRODUCTOR DE FRUTA EN EL VALLE
!L CONQUISTAR MIS  A×OS TENGO UNA BONITA FAMILIA  NIETOS Y  BISNIETOS ALGUNOS DE ELLOS SON INGENIEROS
AGRØNOMOS Y ESPERO QUE ELLOS SIGAN EMPUJANDO ESTA UNIØN Y CERCANÓA AL MUNDO DE LA INVESTIGACIØNv

...INIA ha sido un aliado y amigo
nuestro desde no sé cuántos
años. Siempre hemos tenido una
relación muy fuerte y nos hemos
cooperado ambos...
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#ONSORCIO 4ECNOLØGICO
"IOFRUTALES WWWBIOFRUTALESCL
Es una empresa que aborda el desarrollo
de nuevas variedades frutícolas para
el mercado nacional e internacional,
a través del uso del mejoramiento
genético y herramientas biotecnológicas
creada el año 2006, con fondos
públicos y privados, bajo la modalidad
de Consorcio tecnológico empresarial
de investigación cuyo proyecto nació
bajo el alero del Programa Bicentenario
de Ciencia y Tecnología.
Con actividades en las regiones
Metropolitana, V, VI y VII, está
constituido por las empresas viveristas:
Univiveros, Agrícola San Luis, Vivero
El Tambo, Vivero Los Olmos, Agrícola
Brown, Viveros Requínoa y ANA
Chile (Andes Nursery Association);
Fedefruta, INIA, Fundación Chile y las
universidades de Chile, Técnica Federico
Santa María, de Talca, Andrés Bello; y
Cornell University.
La misión del Consorcio Tecnológico
Biofrutales es gestionar negocios
tecnológicos, basados en el desarrollo
de programas de mejoramiento
genético en especies frutícolas para
la obtención de nuevas y mejores
variedades y oferta de productos
biotecnológicos conocidos y apreciados

nacional e internacionalmente por la
industria frutícola. Ello se traduce en la
obtención productos comercializables,
protegidos y transferibles al resto del
sector frutícola.
INIA participa en este consorcio a través
de los CRI La Platina y Rayentué-Raihuén.
El programa de trabajo contempla el
uso y el desarrollo de investigación en
tres áreas tecnológicas en uvas, carozos
y frambuesas:
s
s
s

Descubrimiento de Genes
Mejoramiento Genético Asistido por
Marcadores Moleculares
Transformación Genética

Entre las actividades en desarrollo está
la obtención de la primera variedad
chilena de frambuesa, proyecto en
que el responsable por parte de INIA
es el investigador José San Martín
Alarcón, y que dentro de sus resultados
concretos está la creación del Banco
de Germoplasma de Frambueso,
la obtención de dos generaciones
de semillas – la primera de 2.500
ejemplares y la segunda de 5.000 – y
la infraestructura de invernaderos para
cruzamiento y propagación, cámara de
frío para control de floración y ensayos
de conservación, así como implementos
para el manejo y desinfección de
sustratos.

Centro Nacional de Genómica,
Proteómica y Bioinformática
EEn noviembre de 2010 se dio a
conocer el resultado de la convocatoria
del
Programa
de
Investigación
Asociativa (PIA) de CONICYT destinado
a la adjudicación de proyectos que
incrementen el acceso de investigadores
nacionales a equipamiento científico y
tecnológico de alta complejidad para
generar investigación de frontera.
Uno de los cuatro proyectos aprobado
fue el funcionamiento del Centro
Nacional de Genómica, Proteómica
y Bioinformática, liderado por la
Universidad de Chile, que en lo esencial
es un centro de equipamiento científico
y tecnológico mayor de uso compartido.
El proyecto, que involucra una inversión
de $1.683.110.000, tendrá una
duración de cinco años y en el toman
parte además de la Universidad de
Chile, la Pontificia Universidad Católica
de Chile, la Universidad Andrés Bello e
INIA.
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Infraestructura TICs
Las actividades del Instituto están
soportadas por una red IP MPLS, que
debe renovarse durante 2011. En esta
red se encuentran conectados todos
los Centros Regionales de Investigación
y algunos centros experimentales que
requieren conexión permanente a los
sistemas de administración y gestión
internos así como a Internet.

Bajo la misma red también se cuenta
con sistemas de Telefonía IP que
permite comunicación directa entre
los empleados del Instituto, además
de equipos de videoconferencia en los
Centros Regionales de Investigación.
Existen
sistemas
administrativos
de desarrollo interno, soportados

por infraestructura IBM iSeries 520,
además de sistemas de gestión interna
de desarrollo propio, basados en
tecnologías web.
Durante el año 2010 se externalizó
el sistema de correo electrónico,
contratando la plataforma Google
Apps, para mejorar las comunicaciones
a través de esta vía.

En tanto que a nivel de estaciones de
trabajo, se cuenta con diversidad de
plataformas en distintos formatos,
totalizando más de 700 equipos.
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44%

proviene de la
Subsecretaría de
Agricultura

56%

El desempeño económico y financiero
de una entidad compleja y sin fines
de lucro como es INIA, que por una
parte tiene unidades descentralizadas
y físicamente separadas y que, por la
otra, obtiene su financiamiento tanto
de fuentes estatales como privadas,
requiere una especial preocupación
tanto en la recopilación de los datos
como en la validación de las fuentes que
entregan las cifras.
En este primer ejercicio de Reporte
de Sostenibilidad hemos incluido la
totalidad de las cifras que emanan del
informe anual de gestión así como
los indicadores establecidos por la
metodología GRI, constituyéndose en
consecuencia en un Reporte Integrado.

se obtiene de
ejecución de
proyectos de
investigación y
ventas de servicios
y productos

Ingresos
La captación de ingresos en 2010
alcanzó los M$ 22.987.184 lo que
implica una disminución en relación a
los M$24.035.071 obtenidos en 2009.
En términos porcentuales esto equivale
a una disminución de 4.36%.
El 44% del presupuesto institucional
proviene de la Subsecretaría de
Agricultura, mientras que el 56%
restante se obtiene mediante la
ejecución de proyectos de investigación
y la venta de servicios y productos tales
como semillas y patentes.

La menor captación de recursos se
explica por la baja en los precios de las
semillas (trigo, arroz, cebada, legumbres)
y por una menor facturación en lo que
respecta a análisis de laboratorios.
Los tipos de proyectos considerados
en el sistema tanto como fuentes de
financiamiento como de gastos, son:

).)! )NVESTIGACIØN Y !DMINISTRACIØN
0ROYECTOS %XTERNOS
0RODUCCIØN DE )NSUMOS 4ECNOLØGICOS
0ROYECTOS DE INVESTIGACIØN AUTOlNANCIADOS
5NIDADES DE SERVICIOS
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Proyectos INIA Investigación y
Administración:
Estos proyectos se originan como
respuesta a la necesidad de atender
aquellas fallas de mercado en el sector
silvoagropecuario,
y corresponden
a investigación estratégica que
se
financia con fondos principalmente
provenientes de la transferencia del
Ministerio de Agricultura al INIA tales
como los Bancos de Germoplasma,
algunos proyectos de Fitomejoramiento,
la red agrometereológica y la Biblioteca.
Asimismo, existen otros proyectos que se
orientan a satisfacer los requerimientos
del Ministerio de Agricultura, en sus
ejes estratégicos y líneas prioritarias,
como sustentabilidad, competitividad,
e investigación e innovación. A estos
proyectos se les asignan recursos que
son distribuidos por CRI, lo cual es
realizado por el Subdirector Nacional
de Investigación y Desarrollo, en base a
proyectos temporales, con actividades

definidas y costeadas, en el cual se
reajusta sólo el gasto en personal en
forma anual.
0ROYECTOS %XTERNOS
Los Proyectos externos se refieren a
aquellos que se postulan a fuentes
de
financiamiento
nacionales
e
internacionales
para
recibir
financiamiento. Estos proyectos se
presentan en forma asociada con
el sector privado y/o público, otras
entidades tecnológicas nacionales e
internacionales y se orientan a resolver
problemas
científico-tecnológicos
asociados a las demandas del sector
productivo y/o gubernamental. Desde el
punto de vista de los recursos, el INIA
aporta recursos no pecuniarios a este
tipo de proyectos, asociado a personal e
infraestructura, y apalanca recursos de
operación directa para llevar a cabo las
actividades.

0RODUCCIØN DE )NSUMOS
4ECNOLØGICOS
Corresponde a proyectos relacionados
con la venta de insumos tecnológicos.
El proceso para estimar el ingreso por
ventas se inicia con la proyección de las
superficies a utilizar por el programa.
Estas superficies corresponden a
los potreros que en el año no serán
utilizados para la investigación del
Centro Regional de Investigación
(CRI). Con esta información se envían
a regiones los manuales instructivos y
formularios para preparar los planes
de explotación predial, los cuales
posteriormente se discuten con personal
del Departamento de Presupuestos y
con el Encargado de Producción en
cada Región.

En el transcurso del año se hacen
revisiones
y,
si
es
necesario,
modificaciones, con el propósito de
ajustar el presupuesto tanto en la
estimación de los ingresos como de los
gastos.
A fin de dar coherencia al presupuesto
general que se prepara según año
calendario,
con
el
presupuesto
de producción, los proyectos que
componen este último se separan en
proyectos de siembra y proyectos de
cosecha. De esta manera, se puede
reconstruir el balance agrícola anual,
sumando la siembra del año n, con la
del mismo proyecto para cosecha del
año n+1.
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0ROYECTOS DE )NVESTIGACIØN
!UTOlNANCIADOS
Corresponden
a
proyectos
de
investigación interna que cuentan
con ingresos debido a la venta de sus
productos, lo que les permite financiar
su propia investigación.
El presupuesto se encarga de igualar
ingresos y gastos y, eventualmente,
conforme a las condiciones de la caja
global y de las condiciones productivas,
puede reasignarse parte de su
excedente, si lo hubiese.

5NIDADES DE 3ERVICIO

Costos de Explotación

En esta categoría se encuentran las
Unidades de Apoyo a la Investigación
y las Unidades Técnicas Administrativas
cuyos recursos se determinan en base
histórica, a la que se le reajusta el gasto
en personal.

En relación a los costos de explotación,
estos crecieron en un 1,4% respecto
del
período
2009
influenciado
principalmente por los mayores precios
que se observaron en los insumos
para la investigación tales como
fertilizantes, químicos, combustibles,
forraje, y suministros tales como ceras,
detergentes e insecticidas.

Servicios de Análisis de
laboratorio
INIA cuenta con siete CRI - Carillanca,
Intihuasi, La Platina, La Pampa,
Quilamapu, Remehue y Tamelaike
- provistos de laboratorios, los que
ofrecen servicios de análisis que generan
ingresos.
Los laboratorios de estos Centros están
equipados para desarrollar investigación
en
Biotecnología,
Entomología,
Fitopatología,
Microbiología,
Fitomejoramientos
de
Forrajeras,
Laboratorio Trigo Calidad, Control de
Calidad de Leche, Física de Suelos y
Laboratorio Nacional de Farinología.

Gastos de Administración
Los gastos de administración de las 17
dependencias de INIA tienen asignado
un código de proyecto, a través del cual
se controla el presupuesto asignado
para gastos y su ejecución mensual.
Este centro de costo considera personal
administrativo, guardias y aseadores,
pago de cuentas e insumos básicos tales
como luz, agua y conexión a Internet,
traslados de personal, mantención

y reparación de infraestructura,
mantención de maquinaria agrícola,
contribuciones, viáticos, pago de la
deuda, crédito fiscal e indemnizaciones.
Los gastos de administración anotaron
un alza del 41,6% en relación al
año precedente, lo que se explica
mayoritariamente por el pago de
indemnizaciones al personal.

El financiamiento para pago de
indemnizaciones
implicó
contraer
obligaciones con bancos del orden
de los M$ 1.887.615,
un fuerte
incremento en el uso de fondos de
contratos externos cuya cifra se sitúa
en los M$ 1.755.465 y el monto que
registran las estimaciones de Provisiones
(Feriado Legal, Indemnizaciones, Juicios
Laborales) flujos no reales de caja
que ascienden a M$ 2.107.700 han
condicionado la situación financiera de
corto plazo.
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Detalle Costos de Explotación en M$

Endeudamiento

2009

2010

Jornales

1.987.240

1.984.061

Bienes y Servicios Generales

4.064.345

4.165.492

Remuneraciones del Personal

8.888.455

8.898.866

595.397

663.820

Remuneraciones Variables
Costo Venta Ganado
Costo Productos en Bodega
Costo Siembras y Cultivos
Costo Repuestos Máq. Y Vehículos
Transferencias Varias

0

418.924

2.588.956

2.414.596

643.677

491.438

1.179

0

86.038

72.870

Viáticos

396.592

329.591

Depreciación

856.571

942.138

El nivel de endeudamiento sufrió un
aumento como consecuencia del
financiamiento de indemnizaciones, con
flujos de fondos bancarios en conjunto
con un aumento
de los Fondos
por utilizar de Contratos Externos y
Provisiones.
Lo anterior implicó que los pasivos
totales a diciembre de 2010 superen
a los del año 2009 en un 19,09%, en
tanto el índice Deuda Total/Patrimonio
de 0,31 sube a 0,40 evidenciando un
patrimonio comprometido, que si bien
es cierto dicho indicador sube, está
lejano a 1.

2009
Deuda Corto Plazo /
Patrimonio
Deuda Largo Plazo /
patrimonio
Deuda Total /
Patrimonio

2010

0,12

0,18

0,19

0,22

0,31

0,40

Cabe señalar que la cuantía patrimonial
del año 2010, está por sobre los US$ 94
millones, representada principalmente
por edificios, infraestructura y terrenos,
cuyos montos en el activo fijo ascienden
a M$ 45.564.687 y M$ 28.388.797 en
terrenos.

Liquidez
La situación de liquidez no se observa
en buenas condiciones, deteriorándose
aún más en el año 2010.
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Indicadores de Rentabilidad

Indicadores Financieros

Dado que la Institución no persigue
fines de lucro, su rentabilidad tiende a
ser muy baja si se la compara a nivel de
activo y de patrimonio. No obstante, su
margen bruto de operación en ambos
años en reporte representa el 10% de
los ingresos totales de explotación.

Los resultados financieros del año
2010 muestran una pérdida de
$ 4.056.719, debido principalmente
a dos conceptos: por una parte los
M$ 2.789.763 cancelados por concepto
de indemnizaciones, situación que
desde 2011 generará un menor
gasto anual de MS$1.200; y por otra
parte el cargo a resultado de pérdida
por depreciación del activo fijo, que
implicó una cifra de M$1.884.275.

2009

2010

Margen Bruto / Ingresos
Explotación
Resultado Operacional /

0,16

0,11

-0,04

- 0,18

0,44

0,43

2009

2010

Ingresos Explotación
Ingresos Explotación /

Capital de Trabajo

Activo Fijo
Resultado / Patrimonio

Índice Corriente

0,005

- 0,09

0,57

0,40

-2.449.432

-4.854.653

Dado que la Institución
no persigue fines de
lucro, su rentabilidad
tiende a ser muy baja
si se la compara a
nivel de activo y de
patrimonio.
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Aporte Subsecretaria Agricultura
en M$

10.886.576

2009

10.767.427

2010

Relaciones con el Estado

Riesgos y Oportunidades

INIA es una corporación de derecho
privado sin fines de lucro que no tiene
una posición a nivel de gobierno ya que
no es una entidad pública.

Del análisis del particular giro del
Instituto, cuyo objeto está íntimamente
ligado al desarrollo nacional de una
agricultura de excelencia, con un
mínimo de uso de agua y otros recursos
escasos, así como eliminando el uso
de fitosanitarios gracias a pesticidas
desarrollados en base a residuos
vegetales tales como el cuesco de
la palta, o asegurando la diversidad
vegetal mediante la construcción
e implementación de bancos de
germoplasma
para
resguardar
especímenes nativos y exóticos de uso
alimentario, se desprenden amplias
oportunidades para las actividades
de INIA, ya que crecientemente se
necesitaran sus estudios y productos
patentados, tanto en Chile como en
otros países en los que a causa de
fenómenos climáticos o por el abuso

No obstante lo anterior, mantiene una
relación directa con el Ministerio de
Agricultura, el que por una parte a
través de la Subsecretaria de Agricultura
aporta el 44% de los ingresos totales
del Instituto con lo cual se financia parte
sustantiva de la investigación agrícola a
nivel de país y, por la otra, por Estatutos,
el Ministro de Agricultura ocupa el
cargo de Presidente del Consejo de la
Institución.
El aporte total del Ministerio
de Agricultura en 2010 fue de
M$10.767.427, sin embargo, producto
de una sub ejecución del gasto, se hizo
una devolución de M$641.479.-

de tala y quema se requerirán semillas
mejoradas para cubrir las necesidades
alimentarias de sus poblaciones.
Un ejemplo claro de lo anterior es la
actividad más relevante realizada por el
CRI Quilamapu en 2009, que se adjudicó
el estudio “Impacto, vulnerabilidad y
adaptación al Cambio Climático en
el sector silvoagropecuario de Chile”
licitado por FIA.
En dicho proyecto, que estudió – bajo
escenarios drásticos de emisión de gases
de efecto invernadero para los años
2020 y 2040 - dos zonas agroclimáticas:
una de vocación exportadora como
es el Valle Regado Centro y otras con
vocación agrícola tradicional como es la
Precordillera Centro Sur, se corroboró
que el impacto del cambio climático
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no posee una tendencia única, porque
mientras en el Valle Regado del Centro
el impacto económico negativo sería de
$ 26.000 millones, en la Precordillera
Sur sería positivo en $ 13.000 millones.
Las adaptaciones clave más relevantes a
las que deberían someterse los predios
de estas zonas están referidas a cambios
en el riego y técnicas de manejo de la
disponibilidad de agua, así como al
manejo de la fertilización, el uso de
residuos y el adelantamiento de la
época de siembras.
No obstante lo anterior, no se han
desarrollado estadísticas más específicas
que permitan medir en forma precisa
las consecuencias financieras para las
actividades de INIA debido al cambio
climático.

Contrataciones, remuneraciones
y beneficios
Las contrataciones se realizan de
acuerdo a los procedimientos conocidos
al interior de la institución.

y privilegia los conocimientos técnicos
y la experiencia profesional de los
concursantes.

INIA no hace distinciones por género,
edad, raza, religión, procedencia social,
militancia política o estado civil, así como
tampoco discrimina por la nacionalidad
de los postulantes.

Si bien el salario mínimo de INIA es
levemente superior al mínimo legal,
dado el alto nivel de especialización de
parte significativa de su personal, tanto
la mediana como el promedio superan
con mucho esta cifra.

El procedimiento para la contratación
de los altos directivos está ampliamente
descrito en la página 16 de este reporte
Salario Legal

Salario

Mínimo país

Mínimo INIA

En veces

2009

$ 165.000

$ 186.090

1,15

2010

$ 172.000

$ 193.920

1,13
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El pago a
proveedores
representa el
42% de los
gastos totales
del Instituto.

Cumplimiento de obligaciones
laborales
INIA da cumplimiento oportuno a las
obligaciones laborales. Declara dentro
de plazo las distintas cotizaciones
previsionales de salud y aportes
patronales que establecen las leyes
sociales.
Por otra parte INIA otorga a todos los
trabajadores beneficios de colación y
movilización.
El beneficio de colación se entrega
directamente a través de los casinos
existentes en los distintos centros
regionales de investigación; de manera
similar, se entrega el beneficio de
movilización. Como los CRI disponen
de un servicio de buses de acercamiento
para el personal. En las dependencias
que no disponen de este tipo de
instalaciones, el beneficio se entrega
pagando al trabajador la asignación
respectiva.

Cobertura de Beneficios Sociales
2009

2010

AFP

96.533

92.567

ISAPRES

47.987

46.510

EMPART

5.038

4.929

10.483

10.287

ACHS
BIENESTAR

55.590

51.914

ALIMENTACIÓN

148.593

155.718

MOVILIZACIÓN

121.000

122.372

TOTAL

485.224

484.297

%L 79% DE LAS SIEMBRAS CON CULTIVOS
ANUALES SE REALIZØ CON ALGUNA DE LAS
 semillas DE ).)!

Proveedores

Impacto económico indirecto

Si bien INIA es una corporación
de derecho privado, su política de
adquisiciones esta directamente ligada
a las prioridades de políticas públicas,
ya que en su esencia esta el lograr
que Chile se transforme en Potencia
Alimentaria y Forestal.

En el marco de su actividad
organizacional INIA no genera grandes
impactos económicos directos o
indirectos, pero desde la óptica del
resultado de la investigación que
desarrolla y su transferencia al sector
agrícola, se encuentra involucrada
prácticamente en todas las actividades
significativas que ocurren en el país
y que tienen relación con este rubro
productivo.

El Instituto aplica sus gastos y
compromisos financieros a generar
investigación de avanzada, destinada
a mejorar los productos agrícolas con
el doble propósito de obtener una
mejor calidad de alimentación para la
población nacional así como generar
recursos a la nación mediante la venta
de patentes y la exportación tanto de
semillas como de productos frescos
y procesados: secos, congelados,
deshidratados y envasados.
El 100% de las compras son realizadas
a proveedores nacional, mediante
procesos que dependiendo del monto
involucrado puede realizarse mediante
a lo menos de tres cotizaciones previas
o de licitaciones privadas.

La cifra más representativa del impacto
económico indirecto de INIA lo informa
ODEPA, que señala que en el último
ciclo agrícola el 79% de las siembras con
cultivos anuales se realizó con alguna
de las 33 semillas liberadas por INIA. El
trigo es la principal especie sembrada en
Chile con un 37,7 %.
Más
información
financiera
se
encuentra en el Balance General al
31 de diciembre de 2010 que está en
las páginas 127 a 132 de este mismo
documento.
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h-UEBLES 3ANTA !NA n -3! ES UNA EMPRESA FAMILIAR  REGIONAL DE TAMA×O MEDIANO CON MÉS DE 
A×OS DE TRAYECTORIA EN EL RUBRO Y QUE GENERA  PUESTOS DE TRABAJO ESTABLES
.OS DEDICAMOS A LA FABRICACIØN IMPORTACIØN Y DISTRIBUCIØN DE MUEBLES DE OlCINA Y PARA EL HOGAR Y UNO DE
NUESTROS ORGULLOS ES ESTAR CERTIlCADOS )3/ 
! ELLO SE SUMA EL RESPALDO QUE NOS OFRECE CONTAR CON UN GRUPO DE OCHO EMPRESAS RELACIONADAS DE PROPIEDAD
DE LOS MISMOS SOCIOS 0IENSO QUE LA CLAVE DE NUESTRO CRECIMIENTO RADICA EN EL ESFUERZO FAMILIAR EN EL EMPUJE
QUE CADA UNO DE LOS CINCO INTEGRANTES DE LA FAMILIA HEMOS PUESTO DURANTE TODOS ESTOS A×OS PARA SACAR
ADELANTE ESTE PROYECTO INICIADO POR NUESTRO PADRE
!NTE LA INESTABILIDAD DEL MERCADO INTERNACIONAL NOS HEMOS ENFOCADO EN EL MERCADO NACIONAL Y ACTUALMENTE
ADEMÉS DE LA FÉBRICA QUE TENEMOS EN EL CAMINO AL !EROPUERTO DE -AQUEHUE TENEMOS TRES LOCALES EN
4EMUCO OTRO EN #ONCEPCIØN Y DISTRIBUIMOS NUESTROS PRODUCTOS DESDE 3ANTIAGO HASTA #OIHAIQUE
! ).)! LO ATENDEMOS DESDE HACE DIEZ A×OS CON NUESTRA LÓNEA DE MUEBLES DE OlCINA TALES COMO SILLAS Y
ESCRITORIOS PARA LO CUAL CONTAMOS CON UN DEPARTAMENTO DE DISE×O QUE LOS ASESORA DE ACUERDO A SUS
REQUERIMIENTOS
%N ESTOS DOS LUSTROS NUESTRA RELACIØN CON ).)! HA SIDO MUY BUENA SI TUVIÏSEMOS QUE PONERLE NOTA EN
SERIEDAD SE SACARÓA UN SIETE SI BIEN EN VOLUMEN DE COMPRAS ES MÉS BIEN COMPARABLE A UNA EMPRESA PEQUE×A
#OMO PROVEEDORES NUESTRA IMPRESIØN ES QUE ).)! ES UNA DIVISIØN AUTØNOMA DEL %STADO QUE TIENE UNA
MISIØN MUY IMPORTANTE PARA EL PAÓS PERO QUE CUENTA CON RECURSOS ESCASOS PARA INFRAESTRUCTURA LO QUE
GENERA QUE NO TENGAN UNA LÓNEA CORPORATIVA DE MOBILIARIO QUE VAYA EN RELACIØN CON SU IMAGENv

Rodrigo Torrealba Maass,
Gerente de Muebles MSA, Temuco, IX Región

...Nos dedicamos a la fabricación,
importación y distribución de muebles
de oficina y para el hogar, y uno de
nuestros orgullos es estar certificados
ISO 9001:2008....
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Desde su creación el Instituto ha sido un
actor clave y relevante en el quehacer
silvoagropecuario del país, apoyando a
los agricultores en su tarea de proveer a
la ciudadanía de productos mejorados,
que con menos recursos de agua,
fertilizantes y fitosanitarios, puedan
abastecer de la forma más económica y
eficiente a los consumidores.
Para lograr esa tarea se requiere
contar con un equipo profesional
altamente calificado y motivado, que
respete los derechos humanos, que se
vincule estrechamente con la sociedad
que lo acoge y que sepa divulgar
eficientemente su trabajo a objeto de
ponerlo a disposición oportuna de los
usuarios.
En ese contexto, INIA da cuenta
en este capítulo de los avances y
retrocesos experimentados en el año
2010 comparativamente a 2009, en

los principales indicadores y aspectos
claves de Prácticas Laborales, Derechos
Humanos, Sociedad y Comunicaciones.
En Prácticas Laborales la metodología
elegida por INIA espera que las
organizaciones reportantes toquen
aspectos relativos a las condiciones
de empleo, los beneficios con que
cuentan las personas que trabajan en
ellas, las relaciones existentes entre las
organizaciones y sus trabajadores, las
condiciones de salud ocupacional y la
capacitación tendiente a incrementar la
empleabilidad de sus trabajadores.
En Derechos Humanos espera que
se aborden materias relativas a no
discriminación, a libertad de asociación
y convenios colectivos, a prevención
de la explotación infantil y el trabajo
forzado o no consentido y el respeto
por los derechos de las etnias o pueblos
originarios y minorías.

En Sociedad se deben tratar aspectos
relativos al impacto de la presencia de
las organizaciones en las comunidades
aledañas, la asociatividad, los aportes
a partidos políticos, el comportamiento
ante la competencia desleal, los
mecanismos de prevención de la
corrupción, las posición ante las políticas
públicas, la relación con las autoridades
y el cumplimiento normativo.
En tanto que se ha separado
Comunicaciones del resto de Producto,
que se relata extensamente en los
capítulos dos y tres de este documento,
ya que considerando que el Instituto
aspira a ser actor relevante del sistema
de innovación agroalimentario, impulsó
una política para mejorar y diversificar
los medios a través de los cuales se
vincula con los usuarios, apuntando a
públicos más definidos, con una gama
de opciones y medios que permitan
satisfacer necesidades y demandas muy
diversas.
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Contar con profesionales empoderados
y de alta calificación que conformen
equipos multidisciplinarios de trabajo,
orientados hacia el resultado de
sus investigaciones, sin que pierdan
contacto con los acontecimientos
internacionales en sus materias es una
meta que se ha impuesto INIA como
organización.

Nuestras Personas
A diciembre de 2010 INIA contaba con
un equipo de 832 personas, lo que se
contrasta con los 917 trabajadores de
2009. Pueden desglosarse en cinco
categorías: Directivos, Profesionales,
Profesionales de Apoyo y Técnicos,
Administrativos y Operarios.

A los 832 trabajadores ya reseñados
deben sumarse 297 trabajadores
contratados específicamente para el
desarrollo de los proyectos concursables
y personal de temporada agrícola, los
que por definición están acotados al
plazo de desarrollo de estos. En 2009
había un total de 329 trabajadores por
proyecto y/o temporada.
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ESTAMENTOS / CRI

DIRECTIVOS/JEFATURAS
Dic-09

Direc. Nac.

Dic-10

PROFESIONALES
Dic-09

IND

PF

IND

PF

11

10

13

1

IND

PROF. APOYO Y TECN.

Dic-10

PF

Dic-09

IND

PF

15

11

3

13

10

IND
14

11

1

11

5

0

15

15

9

9

27

La cruz

3

2

8

6

La platina

3

4

33

27

Rayentue-Raihuen

6

4

14

1

13

Quilamapu

5

5

37

3

34

Carillanca

3

0

2

38

1

29

31

Remehue

5

0

4

22

19

20

Tamelaike

2

2

5

5

Kampenaike

1

1

5

5

37

190

159

ESTAMENTOS / CRI

43

0

DIRECTIVOS/JEFATURAS
Dic-09
IND

Dic-10

PF

IND

PF

TEM

51

0

0

37

5

0

42

68

0

0

63

0

0

63

1

21

0

0

15

0

0

15

61

170

0

0

164

1

0

165

13

5

5

47

45

87

1

0

80

0

0

80

18

15

90

86

193

3

0

171

1

0

172

1

31

13

12

51

50

136

11

0

124

0

0

124

1

20

14

13

66

65

127

1

0

121

0

0

121

8

9

2

2

10

9

27

0

0

27

0

0

27

1

5

4

1

1

9

10

21

0

0

21

1

0

22

6

202

184

102

901

16

0

823

8

0

831

2

PROF. APOYO Y TECN.
Dic-09

PF

IND

1

8

Dic-10

6

6

1

3

3

3

6

1

Quilamapu

17

1

2

6

Carillanca

6

2

5

Remehue

4

6

Tamelaike

2

Kampenaike

1

Al desglosar el personal por sexo, de
604 trabajadores de la categoría de
empleados, 255 son mujeres, que
representa un 42,3%. En tanto que
en la categoría operarios, de 401 sólo
42 son mujeres, y representa sólo un
10,5%

PF

31

PF

IND

0

90

0

364

9

9

ADMINISTRATIVO
Dic-09

0

Dic-09
IND

PF

Dic-10
TEM

2

2

2

1

3

2

2

1

1

14

7

2

1

0

3

26

2

18

24

1

0

2

0

3

1

3

1

1

3

5

2

5

0

1

0

5

4

4

3

0

1

0

8

2

1

4

1

1

0

4

5

0

2

4

1

5

0

11

5

47

29

40

7

32

3

53

0

6

1

3

IND

PF

Total
2009

Dic-09

5

5

PF

TOTAL

IND

0

IND

0

OPERARIOS

Dic-10

PF

353

PF

6

16

IND

3

17

59

TEM

61

9

0

PF

4

14

0

26

IND

24

0

0

TEM

4

6

TOTALES

PF

25

1

Rayentue-Raihuen

IND

2

6
6

TEM

48

IND

La platina

PF

Total
2010

Dic-10

3

PF

La cruz

IND

Total
2009

Dic-09

48

IND

Intihuasi

PF

Dic-10

43

Dic-10

Direc. Nac.

IND

TOTAL

15
1

PROFESIONALES
Dic-09

PF

Dic-09

IND

3

TOTALES

Dic-10

PF

4

PF

Dic-09

OPERARIOS

IND

Intihuasi

1

Dic-10

ADMINISTRATIVO

TEM

IND

PF

TEM

Total
2010

Dic-10
IND

PF

TEM

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

17

1

0

18

15

3

0

18

0

0

14

12

2

0

14

10

26

60

26

9

18

53

2

0

1

0

25

1

15

4

5

25

34

4

9

15

28

0

1

20

39

16

30

41

2

39

82

21

7

30

58

29

5

30

16

8

29

53

15

3

30

48

24

9

28

16

1

24

41

18

4

28

50

10

1

0

11

8

2

0

10

4

16

1

0

17

10

5

4

19

125

158

29

143

330

129

44

125

298

En tanto que si se hace dicho desglose
por rango etario, si bien en empleados
hay personal de todos los rangos etarios,
el grueso (79,3%) de los trabajadores
está en la franja de los 30 a los 59 años.

3

3

143

47

0

Al hacer igual análisis en la categoría
operarios, en que también hay personal
de todos los rangos etarios, el grueso
(86,5%) de los trabajadores está en la
franja de los 35 a los 64 años.
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Nº Total de Empleados año 2010 por Género y Tramos de Edad

Nº Total de Operarios Año 2010 por Género y Tramos de Edad

TRAMOS DE EDAD
Dependencia

Género

15-19

20-24

Direc. Nac.
1

Intihuasi

1

La Cruz
La Platina

1

Rayentue-Raihuen

1

Quilamapu

1

Carillanca

1

Tamelaike
Kampenaike

TOTAL

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65+

Total

2

1

2

5

6

2

2

4

1

2

2

4

2

3

1

2

1

2

4

2

5

4

4

4

1

4

3

5

6

4

3

26

2

1

4

2

3

13

1

1

5

2

1

2

1

13

6

13

6

7

8

13

8

10

4

75

10

3

5

12

7

6

7

6

5

62

1

4

3

4

7

5

4

1

29

4

5

3

2

2

3

5

7

10

8

6

13

5

4

8

6

5

5

5

4

1

39

5

5

11

8

5

9

9

52

4

8

3

4

8

4

1

35

5

5

10

6

4

3

7

2

3

7

8

4

1

1

1

1

3

1

3

1

4

1

1

2

2

4

2

2

6

3

2

1

1

1

1

3

Remehue

Subtotal

25-29

TRAMOS DE EDAD

24
1

18
27

1

18
2

1

59

41
28
13
10

1

16
2

6

0

2

18

41

39

55

50

45

48

43

8

349

1

3

28

32

42

44

35

29

22

13

6

255

1

5

46

73

81

99

85

74

70

56

14

604

CRI

Género

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65+

0

Direc. Nac.

0
1

Intihuasi

5

7

5

4

1

28
0

La Platina
Rayentue-Raihuen

1
1

1

14

10
1

2

1

5

7

9

11

13

30

15

1

3
1

1

2

2

6

7

1

1
1

Quilamapu

1

Carillanca

3

Tamelaike

2

9

5

58

5

2

43

14

4

2

91

4

6

7

6

1

3

1

1

5

1

1

1

1

5

4

11

18

2

1

1

3

7

2

9

11

14

6

2

3

2

10

1

1

3

2

11

1

2
3

1
1

1
3

Kampenaike

2
10

1
1

Remehue

TOTAL

5

1

La Cruz

Subtotal

Total

3

11
50
5
4

2
3

1

1

64

3
1

2

1

13
2

0

9

9

10

26

42

82

77

52

37

15

0

2

4

5

6

6

9

4

5

1

0

359
42

0

11

13

15

32

48

91

81

56

38

15

401

85

86
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Los índices de rotación no se desglosan
por sexo o edad sino por su función,
vale decir si son trabajadores de planta
o por proyectos.
En tal sentido el índice de rotación de
2010, a causa de la reestructuración del
servicio ya explicada en la dimensión
económica, es superior a la de los años
precedentes.
Es así como en 2010 el índice total
de rotación alcanzó a 14,99 mientras
que en 2009 fue de 12,8. En ambos
años el índice de rotación es superior
en el personal de proyectos que en el
personal de planta.
INDICE DE ROTACION AÑO 2009
PLANTA

PROYECTOS

TOTAL

6,37

47,90

12,8

INDICE DE ROTACION AÑO 2010
PLANTA

PROYECTOS

TOTAL

9,16

43,54

14,99

Dentro de los convenios
colectivos se encuentra
uno de salud

Beneficios sociales
A los beneficios de colación y
movilización, a los que se suman los
aportes patronales establecidos por ley,
que fueron explicitados en la página
77 del presente reporte y que en 2010
implicaron $ 484.297, se suman otros
beneficios otorgados por el Instituto a
sus trabajadores y cargas legales a través
del servicio de Bienestar de Empleados
y el Servicio de Bienestar de Operarios
existentes en cada CRI.
Estos servicios de bienestar tienen
financiamiento compartido entre los
trabajadores e INIA. Su objetivo es
mantener los fondos necesarios para
ir en ayuda de los trabajadores que
requieran sufragar gastos médicos
y dentales así como préstamos de
emergencia, los que son altamente
valorados por el personal. A estos se
suman bonos por escolaridad, por
matrimonio y por el nacimiento de cada
hijo.
Asimismo, dentro de los convenios
colectivos se encuentra un convenio
de seguro complementario de salud
y un seguro de vida que opera para
los empleados y que es financiado
compartidamente entre los trabajadores
e INIA.

En el caso de los operarios, que es
el personal de menor calificación
profesional y rentas más bajas, existe
un aporte por enfermedad catastrófica
y un fondo para siniestros de salud
los que operan en casos calificados y
son administrados por bienestar. Otro
beneficio relevante por convenio sindical
para este estamento es el otorgamiento
de becas para los hijos que se destacan
en sus estudios, ya sea en enseñanza
media, técnica y universitaria.

Comités Paritarios de Higiene y
Seguridad

Sindicalización

A la fecha de cierre de este reporte,
en las 19 reparticiones, centros o
unidades de INIA existen 11 CPHS
funcionando normalmente, otros dos
debidamente constituidos que han
dejado de funcionar regularmente por
circunstancias ajenas a la voluntad del
Instituto y en los tres restantes no se ha
constituido por no contar con el número
de trabajadores exigidos por la ley.

El Instituto posee uno de los índices
de sindicalización más altos del país,
con una adhesión del 90% de los
trabajadores.
Estamento / Sindicalización

Operarios

Profesionales

90%

79%

Profesionales
Administrativos de Apoyo

99%

y Técnicos

97%

TOTAL 90%

Como política institucional el Instituto
cumple con la legislación nacional
referente a Prevención de Riesgos
de Accidentes del Trabajo por lo que
en cada repartición, unidad o centro
dependiente de INIA a nivel nacional,
donde laboren más de 25 trabajadores
se tiene constituido un Comité Paritario
de Higiene y Seguridad.

Para una mejor lectura de los datos se
resume la información en la siguiente
tabla:
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Dependencia

Nº trabajadores

Estado

Ururi

22

No Aplica

Vicuña

25

Constituido y Funcionando

Intihuasi

37

Constituido y Funcionando

La Cruz

34

Constituido y Funcionando

Dirección Nacional

46

Constituido y Funcionando

172

Constituido y Funcionando

Los Tilos

16

No Aplica

Rayentue

33

Constituido y Funcionando

Hidango

35

Constituido y Funcionando

Raihuén

29

Constituido, No Funcionando

Cauquenes

28

Constituido y Funcionando

Quilamapu

180

Constituido y Funcionando

41

Constituido, No Funcionando

Carillanca

158

Constituido y Funcionando

Remehué

117

Constituido y Funcionando

La Pampa

61

Constituido y Funcionando

Chiloé

11

No Aplica

Tramelaike

35

Constituido y Funcionando

Kampenaike

39

Constituido y Funcionando

Platina

Human

Estas cifras nos permiten deducir
que el 90% de los trabajadores
están representados en un CPHS. Si
sólo se consideran las dependencias
que legalmente deben constituir un
Comité, el porcentaje de trabajadores
representados por un CPHS es de 100%
La Dirección Nacional ha instruido que
toda vez que en algún centro de trabajo
se superen los 25 trabajadores por
un periodo de más de un mes, debe
constituirse el CPHS, el cual funcionará
por el periodo correspondiente o hasta
que deje de contar con el número de
trabajadores para su funcionamiento.
Durante 2010 en INIA hubo un total de
52 siniestros: 47 accidentes del trabajo,
que significaron 254 días perdidos;
2 enfermedades profesionales que
implicaron 8 días perdidos y 3 accidentes
de trayecto con 9 días perdidos.

A la fecha de cierre del reporte la tasa
de cotización de INIA era de 1,63%
de su planilla de sueldos imponible.
La próxima evaluación que realiza el
organismo administrador – Asociación
Chilena de Seguridad - se hará en el
mes de junio de 2011, oportunidad en
que dadas las cifras anteriores se espera
mantener la actual tasa de cotización
por el periodo 2011 a 2013, si bien a
contar de 2011 se reforzará el trabajo
que realizan los CPHS y se ha dado
instrucciones a los directores de las
diversas unidades para detectar las
condiciones y situaciones de riesgo que
puedan existir en sus dependencias a
objeto de subsanarlas.

INIA posee uno
de los índices de
sindicalización
más altos del país,
con un 90% de
los trabajadores
adherido
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A diciembre de 2010 los indicadores de tasas de accidentalidad y
siniestralidad desglosados por centro son los siguientes:

En tanto que el desglose de días perdidos por accidentes y enfermedades
profesionales, en el segundo semestre de 2010, se muestra en la siguiente tabla:

Dic-2010

Accidentabilidad

Siniestralidad

Intihuasi

2,7

8

Vicuña

0,0

0

Intihuasi

1

3

La Cruz

0,0

0

Vicuña

2

0

Dirección Nacional

14,1

136

La Cruz

0

0

Platina

3,3

33

DN

0

0

Rayentué

5,9

29

Platina

1

12

Hidango

11,4

148

Rayentue

1

11

Raihuén

4.76

19

Hidango

2

19

Cauquenes

3.41

89

Raihuén

3

6

Quilamapu

5.14

29

Cauquenes

1

2

Human

7,7

31

Quilamapu

8

27

Carillanca

12,3

98

Human

1

2

1.7.2010 a 31.12.2010

Nº
accidentes

Días
perdidos

Remehue

4,1

88

Carillanca

8

30

La Pampa

17,7

231

Remehue

7

76

Tamel Aike

10,1

37

La Pampa

3

17

Kampenaike

33,3

530

Tamel aike

4

4

Kampenaike

5

50

47

259

Total Nacional

TASA DE ACCIDENTALIDAD
8,07

8,1
8,0

7,91

7,9
7,8
7,7

7,61

7,6

7,5

7,5

7,49

7,42

7,4

7,47 7,46

7,2
7,1

7,07

6,87

6,83

6,76

6,63

7,66
7,58
7,42
7,32
7,24

7,17
7,11

7,0

6,7

7,91

7,43

7,31

7,3

6,9
6,8

7,67

7,12

7,26 7,26

7,15

6,92

6,9

6,85
6,72
6,65

6,6
6,47

6,5
6,4
6,3

6,27

6,26

6,2

Período: DIC/2007 - NOV/2010
INSTITUTO INVEST. AGROPECUARIAS - NACIONAL

29

2

8

Nº acc.
Trayecto

37

Días
perdidos

1

0

2

9

3

9

TASA DE SINIESTRALIDAD POR INCAP. TEMPORAL
78
77
76
75
74
73
72
71
70
69
68
67
66
65
64
63
62
61
60
59
58
57
56
55
54
53
52
51
50

77 77
76
75 75

71

74 74

75

75

75

73

73 73
71
70 70

69

70
69 69

68
67
65

65

65 65 65
64

62

58

62

58
55

51

52

DIC/2007
ENE/2008
FEB/2008
MAR/2008
ABR/2008
MAY/2008

Finalmente, los siguientes gráficos
proporcionados por ACHS en noviembre
de 2010, demuestran la tendencia de
los índices de nacionales consolidados
de accidentalidad y siniestralidad a esa
fecha:

1

3

JUL/2008

68,0

Días
perdidos

AGO/2008
SEP/2008
OCT/2008
NOV/2008
DIC/2008
ENE/2009
FEB/2009
MAR/2009
ABR/2009
MAY/2009
JUN/2009
JUL/2009
AGO/2009
SEP/2009
OCT/2009
NOV/2009
DIC/2009
ENE/2010
FEB/2010
MAR/2010
ABR/2010
MAY/2010
JUN/2010
JUL/2010
AGO/2010
SEP/2010
OCT/2010
NOV/2010

6,6

Nº enf
prof.

JUN/2008

Total Nacional

DIC/2007
ENE/2008
FEB/2008
MAR/2008
ABR/2008
MAY/2008
JUN/2008
JUL/2008
AGO/2008
SEP/2008
OCT/2008
NOV/2008
DIC/2008
ENE/2009
FEB/2009
MAR/2009
ABR/2009
MAY/2009
JUN/2009
JUL/2009
AGO/2009
SEP/2009
OCT/2009
NOV/2009
DIC/2009
ENE/2010
FEB/2010
MAR/2010
ABR/2010
MAY/2010
JUN/2010
JUL/2010
AGO/2010
SEP/2010
OCT/2010
NOV/2010
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Capacitación en materias
preventivas
Los diferentes CPHS locales, coordinados
con la ACHS, constantemente y
como parte de sus programas de
trabajo realizan jornadas de difusión
y capacitación dirigidas al personal,
en base a los riesgos específicos
determinados en sus dependencias.

Si bien a la fecha de cierre de este
Reporte no se contaba con un programa
nacional de capacitación en materias de
higiene y seguridad ocupacional, éste
se encuentra en proceso de desarrollo
e implementación por el Departamento
de Prevención de Riesgos dependiente
del Departamento Nacional de Recursos
Humanos y los Comités Paritarios de
Higiene y Seguridad que actúan a lo
largo del país.
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Capacitaciones en el extranjero 2009
Dependencia

No obstante ello, se realizaron jornadas
de capacitación tanto en Chile como
en el extranjero, las que se llevaron a
cabo bajo el marco del desarrollo de
proyectos.

Debido al déficit presupuestario
registrado por el Instituto en los años
2009 y 2010, no fue posible asignar
fondos adicionales en el presupuesto
para este importante ítem.

Capacitaciones por SENCE Años 2009-2010
Año 2009
Dependencia

Año 2010

Prof

Tec

Adm

Oper

0

1

0

0

Dir. Nacional
Intihuasi
La Cruz

Total

Prof

0

1

Tec

Adm

Oper

Total

Las capacitaciones realizadas en
territorio nacional presentan un
promedio de 12 horas por trabajador
en 2009 y de 30 horas en 2010, en
tanto que las realizadas fuera de Chile
implican un promedio de 32 horas por
trabajador.
Dado que los promedios no muestran
necesariamente la distribución realizada
por categoría laboral y por región,
a continuación se explicitan por
dependencia y por categoría.

Profesionales

Dir. Nacional

17

Intihuasi

16

La Cruz

6

La Platina

50

Rayentue

13

Raihuen

3

Quilamapu

63

Carillanca

21

Remehue

12
9

Total

211

15

Promedio

16

16

Capacitaciones en el extranjero 2010
Dependencia

Profesionales

15

0

La Cruz

7

0

0

La Platina

38

Rayentue

0

0

2

0

2

0

Rayentue

8

Raihuen

0

1

0

4

5

0

Raihuen

5

Quilamapu

0

0

0

31

31

12

12

Quilamapu

42

Carillanca

0

5

1

0

6

13

13

Carillanca

21

La Platina

1

10

14

0

2

Kampenaike

Intihuasi

0

3

Tamel Aike

Dir. Nacional

1

1

P. Apoyo y
Técnicos

P. Apoyo y
Técnicos

1

Remehue

0

0

Remehue

19

Tamel Aike

0

0

Tamel Aike

1

Kampenaike

0

0

Kampenaike

2

1

Total
Promedio Horas

0

7

3

35

45
12

1

0

Promedio Horas

0

25

2

26

TOTAL

172

4

30

PROMEDIO

16

16
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IINIA cuenta con un sistema de
Evaluación de Desempeño Individual
(EDI), para el cual existe un documento
único de evaluación anual en el cual el
jefe directo, al finalizar el período, valora
el desempeño de cada trabajador en
relación con los factores que establece
este instrumento.
Para definir mejor los criterios
de evaluación en relación con
las
características,
exigencias
y
responsabilidades de los cargos, los
estamentos se agruparon en seis:
Directivos; Profesionales Universitarios
en cargos de investigación y desarrollo;
Profesionales universitarios en cargos
de administración, producción o
unidades de apoyo; Profesionales

de apoyo y técnicos en cargos de
investigación, desarrollo, administración
o producción; Administrativos en
cargos de investigación y desarrollo,
administración o producción; y Operarios
en cargos de investigación, desarrollo,
administración y/o producción.
Los beneficios que pretende este
instrumento
son
estimular
la
satisfacción en el trabajo, el progreso
y desarrollo laboral de cada trabajador;
guiar sistemáticamente a los directivos
y evaluadores en la planificación
del entrenamiento futuro de cada
trabajador; mejorar la contribución
que hace el personal a la eficiencia e
indicadores institucionales; disponer de
una opinión fundada del desempeño

de cada trabajador; ayudar a la
planificación de los movimientos de
personal (ascensos), de manera de
colocar a la persona idónea en el puesto
justo; proveer de una oportunidad
para que cada trabajador analice los
problemas de trabajo y de interés
común con su superior, así como de
su propio comportamiento laboral; y
sistematizar y registrar métodos y pautas
que ayuden al desarrollo de la carrera,
capacitación, incentivos, medidas de
ajuste y asignación de nuevas funciones.
Todos los trabajadores del Instituto,
independientemente de su categoría, es
evaluado anualmente y los resultados le
son informados por su jefe directo.
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Como institución consciente de su rol
en el desarrollo de la investigación en
una materia tan delicada como es la
agricultura, que de una u otra manera
presenta consecuencias no sólo para
la población del propio país sino del
planeta, INIA resguarda con celo los
derechos humanos de todos aquellos
con quienes interactúa.

Cláusulas de Derechos Humanos
En el caso de los proyectos de
investigación de Fondos Concursables
que le han sido adjudicados a INIA por
la Comisión Nacional de Investigación
Científica y Tecnológica (CONYCIT)
a través de su programa FONDECYT,
las bases incluyen requerimientos
orientados a certificar autorizaciones en
el ámbito de la bioética y la bioseguridad
por parte de INIA.

En tanto que a sus proveedores les
exige ceñirse a las leyes vigentes en el
país, las que respetan integralmente los
respectivos tratados internacionales.
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Libertad de Asociación
El sólo hecho de que el 90% de los
trabajadores de INIA se encuentra
sindicalizado es señal inequívoca de la
libertad de asociación de que goza su
personal.
En el Instituto existen sindicatos de
base en cada uno de los Centros
Regionales de Investigación, los cuales
se encuentran afiliados en Federaciones
a nivel nacional. Sus dirigentes gozan de
fuero sindical conforme a la legislación
laboral vigente.
Por tratarse de una entidad que recibe
un porcentaje importante (44%) de
su financiamiento del Ministerio de
Agricultura, en INIA no existe negociación
colectiva pero se encuentran vigentes
los Convenios Colectivos celebrados
entre las Federaciones de Operarios,
Administrativos e Investigadores, los
que regulan condiciones de trabajo y
remuneraciones.

Trabajo infantil y trabajo
forzado

Derechos de los Pueblos
Originarios

INIA ha estudiado todos sus procesos
para evitar infringir los derechos
humanos de cualquier persona con la
que se relaciona.

Conforme a la política gubernamental,
INIA adopta medidas en pos de una
igualdad de trato y no discriminación
respecto de minorías, sean estas a causa
de su género, etnia, afiliación política,
credo o religión, discapacidad u otra
condición especial.

En tal sentido el Instituto ha identificado
que el principal riesgo potencial de
infracción podría darse en los campos,
ya sea por trabajo desempeñado por
menores de edad o por inmigrantes.
Por lo anterior, en todas las reparticiones
y dependencias del Instituto existe
especial preocupación por la prevención
del trabajo infantil o del trabajo no
consentido.
En el Instituto no trabajan menores
de edad ni se han recibido denuncias
de episodios de trabajo forzado o no
consentido.

Asimismo, el Instituto participa de la
Comisión Asesora Nacional de Igualdad
de Oportunidades para Hombres y
Mujeres, en el Ministerio de Agricultura.
Otro aspecto destacado, y que se trata
más en detalle en las páginas 99 y 100
de este documento, es el convenio
establecido en 2009 por el CRI Carillanca
con ocho comunidades Mapuches de la
localidad de El Natre, en Vilcún.
En éste se entrego semilla de calidad
de papa (Karú INIA), suficiente para
sembrar 8 módulos de multiplicación de
1500 metros cuadrados cada uno.

Asimismo, mediante un profesional
del CRI Carillanca, se les transfieren
conocimientos para lograr un mejor
desempeño. Es así como durante
el primer período de siembra los
productores fueron capacitados por
INIA en el reconocimiento y manejo de
plagas tales como el tizón tardío, y en el
segundo período serán capacitados en
temas de selección, calibrado y guarda
de semilla.
Este convenio impacta a nivel social
y en la calidad de vida de las familias
mapuches involucradas ya que al recibir
asistencia técnica a futuro podrán
plantar predios más extensos y con
mayor rendimiento que los actuales.
En el período informado no ha habido
constancia ni denuncias de incidentes de
discriminación ni de cualquier otro de
los derechos humanos fundamentales.
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INIA entiende que su principal tarea
ante la comunidad es mitigar o eliminar
aquellos aspectos que pudiesen causar
molestias o incomodidad al vecindario
en que están insertos así como participar
activamente en las comunidades donde
están sus diferentes dependencias y
particularmente donde se radican sus
Centros Regionales de Investigación
para avanzar juntos en un desarrollo
armónico.
Para incrementar las relaciones entre el
Instituto y las comunidades todos los CRI
realizan actividades generales abriendo
sus puertas a toda la comunidad
interesada.

INIA LA PLATINA

!CTIVIDADES CON LA COMUNIDAD

La principal externalidad negativa que
ha debido afrontar INIA La Platina
ocurrió en 2002, oportunidad en que al
instalarse nuevas áreas habitacionales al
norte del predio La Platina la autoridad
sanitaria representó la molestia de la
comunidad por la presencia de moscas
y malos olores.

Por otra parte, desde hace 25 años,
el Sindicato de Operarios apadrina el
Hogar de Niñas La Granja, ubicado en la
calle Miguel Ángel 0273, administrado
por la Alianza Cristiana y Misionera, una
Corporación con principios evangélicos
y que tiene dentro de sus objetivos
ayudar a la unión de la familia.

Luego de un profundo proceso de
análisis estratégico se tomó la decisión
de orientar la investigación
en la
hortofruticultura y en consecuencia
cerrar la lechería, que era el foco del
problema con la comunidad.

Actualmente el Hogar cuenta con
73 niñas, entre 2 y 18 años de edad,
todas ellas en riesgo social y que
han sido derivadas por los tribunales
competentes para su protección.
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Otras actividades de interacción con la
comunidad local han estado ligadas a
la División de Gestión Ambiental de la
Municipalidad de La Pintana, a quién
se ha cedido la cancha de fútbol para
emplazar la Feria Ambiental patrocinada
anualmente por esta corporación
edilicia. En el marco de esa feria, los
años 2007, 2008 y 2009, nuestros
investigadores
ofrecieron
diversas
charlas.
A ellos se suma que en el Día del Medio
Ambiente de 2008 se efectuó una sesión
del Concejo Municipal en el Auditorio,

oportunidad en que se aprovechó de
celebrar a Sergio González M., ingeniero
agrónomo M.Sc., quien participó en el
Panel Intergubernamental de Cambio
Climático (IPCC), el cual obtuvo el
Premio Nobel de la Paz 2007, en
conjunto con el ex-Vicepresidente de
los EUA, Al Gore.

INIA LA CRUZ

Ese mismo día la comunidad mapuche
de La Pintana hizo una rogativa para
instalar un tótem ceremonial en los
jardines vecinos a los estacionamientos
de automóviles.

Asimismo, con el propósito de contribuir
a la formación de los estudiantes de
Liceos agrícolas de la comuna y de
la Región, INIA La Cruz ha realizado
donaciones de libros editados por el
Centro Regional a sus bibliotecas.

Por su parte, anualmente, investigadores
de INIA La Cruz participan en el programa
CONYCIT EXPLORA ofreciendo charlas
a estudiantes de liceos agrícolas de
las comunas aledañas como Quillota,
Limache y La Calera.

%XPERIENCIA #/.9#)4 %80,/2!
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INIA CARILLANCA

INIA KAMPENAIKE

POLÍTICAS PÚBLICAS

La alianza entre instituciones, en pos
de objetivos comunes, es un arma
importante para avanzar. Así lo han
demostrado los resultados de las ocho
comunidades mapuche del sector El
Natre de Vilcún, quienes al alero de
su municipio, a fines del año 2009
firmaron un importante convenio con
INIA Carillanca.

INIA
KAMPENAIKE
tiene
como
política estar abierto para visitas de
organizaciones públicas y privadas,
chilenas y extranjeras, para conocer las
actividades que se desarrollan.

Como institución ligada al Ministerio
de Agricultura, INIA participa en las
instancias en que como ente técnico es
llamado a colaborar.

INIA Carillanca, como entidad de
investigación, comprometió su apoyo a
ocho comunidades mapuche del sector
para mejorar la calidad de su cultivo de
papa.
Los
beneficiados
fueron
las
comunidades Juan Antonio Pircunche,
Mariano Linconao, José Alonqueo, Juan
Huerao, Antonio Linconao, Lorenzo
Mariano, Agustín Porma y Juan Curilen,
quienes recibieron tubérculo semilla
de la variedad KARU INIA, en cantidad
suficiente para establecer ocho módulos
de multiplicación de 1500 metros
cuadrados cada uno.
Por otra parte, se aportó un especialista
INIA para apoyar a los equipos técnicos
del municipio de Vilcún en la asesoría
a las comunidades y el desarrollo de
actividades de transferencia técnica
grupal del rubro papa.

En los dos últimos años se han
desarrollado Días de Campo con
estudiantes, en los que han participado
600 alumnos.

CORRUPCIÓN
Conforme a procedimientos y pautas
emanadas del consejo de Auditoría
Interna General de Gobierno, en forma
aleatoria se ejecutan auditorias de
probidad en distintas áreas.
Del mismo modo, INIA cuenta con
programas de auditoría interna, que
están en concordancia con los objetivos
gubernamentales de auditoría, y además
cuenta con un cuestionario general
de control interno sobre ambiente de
control.
En caso de registrar alguna infracción,
las medidas deben adoptarse a nivel de
cada unidad. En el período en reporte no
se ha registrado ningún acto contrario a
la probidad.

La política institucional se inscribe y
nutre de tres vertientes mayores:
a) Políticas del sector ya implementadas
y en funcionamiento;
b) Participación institucional en las
instancias que generan políticas
públicas, donde se contempla la
agenda legislativa del Ministerio; y
c) Política Agraria y lineamientos
estratégicos del Ministerio de
Agricultura
En el primer acápite hay un acuerdo
amplio de políticas agrarias, que se
traduce en políticas vinculadas a las áreas
específicas tales como biotecnología,
cambio climático y agricultura familiar
campesina, así como todas las
articuladas en los Consejos Consultivos
del Ministerio de Agricultura, donde hay
representación de nuestro servicio.

En tanto que en el segundo, de los
Consejos Consultivos del Ministerio
Agricultura realizados en el período
reporte, INIA participó activamente
15.

27
de
en
en

Los proyectos de ley ingresados al
Congreso Nacional en 2010 y que se
están tramitando tienen los siguientes
focos:
1. Abigeato: más fiscalización
2. Falta de regulación para los
transgénicos
3. Salvaguardias 2+2
4. Conaf como un servicio público
5. Mercados más transparentes
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h,A ALIANZA ENTRE ).)! #ARILLANCA Y NUESTRO MUNICIPIO ESTÉ DANDO EXCELENTES
RESULTADOS (EMOS PODIDO VER QUE COMUNIDADES MAPUCHE QUE NO TENÓAN
LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SEMBRAR PAPA HOY LO ESTÉN HACIENDO Y ESTÉN
MUY CONTENTOS %SPERAMOS QUE ESTO SE SIGA MANTENIENDO EN EL TIEMPO Y SE
VAYAN DIVERSIlCANDO NUESTROS PRODUCTOS
'RACIAS A LA ORIENTACIØN E INFORMACIØN ENTREGADA POR ).)! LOS PRODUCTORES
DE LAS OCHO COMUNIDADES PUDIERON CONOCER PRÉCTICAS EN TIZØN TEMPRANO
Y TARDÓO Y ENFERMEDADES A LA PIEL -IENTRAS QUE NOSOTROS REALIZAMOS
TRATAMIENTOS PREVENTIVOS Y CURATIVOS DEL CULTIVO PARA APOYAR A LOS PEQUE×OS
PRODUCTORES
0OR EJEMPLO EL CASO DE LA COMUNIDAD *OSÏ (UERAO ESTE CONVENIO PERMITIØ
RESPALDAR LA PRODUCCIØN DE SIETE FAMILIAS QUIENES A FUTURO PODRÉN
ESTABLECER SUS PROPIOS MØDULOS DE MULTIPLICACIØN Y SEGUIR ABASTECIENDO DE
PAPA CONSUMO A SU DESCENDENCIA DIRECTA

Patricio Villanueva,
Alcalde de Vilcún

...La alianza entre INIA Carillanca
y nuestro municipio está dando
excelentes resultados....

%STAMOS FELICES DE HABER ACORDADO ESTE CONVENIO QUE IMPACTA EN LA CALIDAD
DE VIDA DE LAS FAMILIAS MAPUCHE INVOLUCRADASv
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Relación con Asociaciones
Gremiales

PRÁCTICAS CONTRA LA LIBRE
COMPETENCIA

Además el INIA se relaciona con todas las
Asociaciones Gremiales de Agricultores
de las regiones donde tiene operaciones
a través de los Consejos Directivos
Regionales (CDR) de cada CRI, donde el
rol de los productores, que representan a
sus respectivas asociaciones, es exponer
sus demandas tecnológicas, las que son
priorizadas por el INIA de acuerdo a los
ejes productivos regionales.

Dados los fines y las actividades de
investigación, producción y extensión
que realiza, no existen materias en las
que INIA pudiese implicarse en prácticas
contrarias a la libre competencia. En
el período en reporte no ha habido
ninguna denuncia relacionada con
prácticas monopolísticas o contra la
libre competencia.

Estas necesidades tecnológicas del
sector, son sustanciales para la principal
actividad productiva de las regiones
donde opera el INIA.

Asimismo, INIA no se
efectúan
aportaciones financieras o en especies
a partidos políticos o instituciones
relacionadas.

Sanciones
Los gremios empresariales están
presentes con una participación activa
en los proyectos de investigación
y desarrollo del INIA, en los cuales
participan como socios, siendo los
depositarios o beneficiarios directos de
la información y resultados que generan
dichos proyectos.

El valor total de las sanciones cursadas
a INIA en 2009 alcanzó a las UTM 63,5
y corresponden a seis fiscalizaciones
de la Inspección del Trabajo, en tanto
que en 2010 la misma entidad curso
tres infracciones por un total de UTM
42,5.Los motivos más frecuentes han
estado relacionados con los registros de
asistencia.

Multas cursadas por la Inspección del Trabajo en el período 2009 - 2010.
Procedencia

Multa

Estado

Fecha

Valor
en
UTM

Enunciado

Fiscalización

9983/10/002-1

Pagada

31-05-2010

10,5

No llevar correctamente registro de
asistencia y determinación de las
horas de trabajo al no consignar
la firma del trabajador (la hora de
entrada y salida).

Fiscalización

9983/10/002-2

Pagada

31-05-2010

16

No informar a los trabajadores
acerca de los riesgos laborales.

Fiscalización

9983/10/002-3

Pagada

31-05-2010

16

No proporcionar los elementos de
protección personal libre de costo
para el trabajador.

Fiscalización

3160/07/135-2

Pagada

23-03-2009

7,5

Llevar un registro de asistencia
ilegal.

Fiscalización

3160/07/135-3

Pagada

23-03-2009

15

Distribuir
jornada
semanal
ordinaria de 45 horas en más de 6
días (menos de 5 días).

Fiscalización

3160/07/135-4

Pagada

23-03-2009

15

No llevar correctamente registro
de asistencia y determinación de
las horas de trabajo (según lo
autorizado por la dirección del
trabajo) - (por tener borrones
y
enmendaduras)(por
las
manifiestas adulteraciones)

Fiscalizacion

3160/07/135-5

Pagada

23-03-2009

14

No otorgar descanso dominical y/o
festivo.

Fiscalizacion

7576/08/041-1

Pagada

08-01-2009

0

No otorgar el trabajo convenido.

Fiscalizacion

7576/08/041-2

Pagada

08-01-2009

12

No entregar gratuitamente un
ejemplar impreso que contenga el
texto del reglamento interno de la
empresa.
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Desde sus inicios ha sido preocupación
del INIA la difusión de sus hallazgos
científicos-tecnológicos tanto a sus
partes interesadas prioritarias como a la
comunidad en general.
En tal sentido, INIA se ha fijado el desafío
de modernizar y adecuar los modos a
través de los cuales los conocimientos
generados en sus campos y laboratorios
son puestos a disposición de los
usuarios.

Es así como en estos últimos años,
INIA está realizando un esfuerzo
especial para avanzar en niveles de
excelencia y diversificación de su área
de servicios tecnológicos, incorporando
en su quehacer la enorme expansión e
innovación de los medios tecnológicos
tales como internet, Televisión y técnicas
multimediales, a través de los cuales se
transmite información y conocimiento
técnico.

visión técnica como las opiniones desde la sociedad civil, respecto al trabajo
institucional promoviendo y validando la
participación de los asociados y beneficiarios de estas iniciativas.
Esta política de comunicaciones de INIA
se encuentra articulada con el Ministerio
de Agricultura, de donde se desprenden
los lineamientos centrales - política ministerial - para la transferencia tecnológica y las comunicaciones de INIA.

Política de Comunicación
Para ello en 2010 se estructuró en tres
áreas principales: capacitación, difusión
y servicios tecnológicos.

La política de comunicación y difusión
recoge, entre otros aspectos, tanto la

Los cuatro lineamientos estratégicos
establecidos son: competitividad, investigación y desarrollo, sustentabilidad y
compromiso interministerial.
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Unidad de Comunicaciones
La Unidad de Comunicaciones tiene un
rol estratégico ya que tiene s su cargo
la planificación, coordinación, dirección
y promoción de las actividades de
comunicación, con el fin de difundir los
proyectos de investigación desarrollados
en los CRI, así como también proyectar
su imagen corporativa.
El
Encargado
Nacional
de
Comunicaciones, se coordina con
los
Encargados
Regionales
de
Comunicaciones quienes
son los
responsables de esta área a nivel de
su región y les solicita información y
acciones específicas.
Desde la óptica de la difusión, su
objetivo es informar, promover y difundir
la tecnología, los conocimientos e
información generados por INIA, a través
de medios masivos de comunicación.
Con el objetivo de satisfacer los
requerimientos de sus partes interesadas
prioritarias, tales como investigadores
e integrantes del mundo científico,

autoridades, legisladores, clientes y
consumidores, así como al público en
general orienta sus esfuerzos mediante
Diversos instrumentos tales como
publicaciones, sistema de información
agrícola, correo directo y electrónico,
sitio
web,
eventos
sociales
y
comunicados de prensa.

Manual de normas gráficas
En tanto que desde la óptica de la
Imagen Corporativa, el Ministerio de
Agricultura emitió en 2010 un Manual
de Normas Gráficas el que contribuyó
a normar este tema en aspectos
tales como vehículos institucionales,
confección de tarjetas de visita, firma
institucional en el correo electrónico
y uso de la paleta de colores, isotipo
y otras normas relativas a formato en
todo el material de difusión.

Unidad de Validación y
Transferencia de Tecnologías
En el año 2009, ante la necesidad
de generar un Plan Estratégico de
Comunicaciones a nivel nacional,
que articulara las acciones de toda la
institución, se hizo una reunión, a la
que asistieron todos los encargados
de comunicaciones y las máximas
autoridades del INIA, con la Unidad
de Validación y Transferencia de
Tecnologías (UVTT).
El propósito de la UVTT es contribuir
a mantener una imagen corporativa y
una identidad visual capaz de exhibir
cabalmente la importancia que tiene
en el sector productivo agroalimentario
las actividades de investigación y
transferencia del instituto.

Instrumentos y herramientas
Gracias a esta unificación de criterios
fue necesario implementar un nuevo
logotipo y aplicarlo en todos los
materiales gráficos de INIA, incluyendo
la página web y la portada de la revista
Tierra Adentro.

Para cumplir el plan estratégico de
comunicaciones se utilizan diversos
canales y herramientas, los que son
seleccionados según los públicos
objetivos previamente determinados,
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la dispersión geográfica en que se
encuentran, así como los objetivos
políticos, técnicos y situaciones de
contingencia presentes.
Uno de los principales pilares de la
política de comunicación y difusión es
la tarea que realizan los CRI quienes
entregan directamente la información
respecto
a
las
investigaciones,
proyectos y programas ejecutados
por los investigadores y realizan
actividades de transferencia y extensión
en sus respectivas la comunidades,
proyectando la imagen corporativa
institucional.
Dentro
de
los
instrumentos
comunicaciones cuenta con el Registro
de Actividades (REAC) que es un sistema
interno donde se consignan, detallan o
especifican las diferentes actividades
comunicacionales realizadas por todas
las áreas y estamentos.
Es así como se han registrado
avances significativos en vinculación,
especialmente en torno a los ejes
estratégicos y una participación
creciente de la información de los CRI
en los medios locales.

PUBLICACIONES
Actualmente INIA publicas 2 revistas
Chilean
Journal
of
Agricultural
Research, y Tierra Adentro y las series
institucionales: Colección de libros INIA,
Boletín INIA, Serie Actas e Informativos
de carácter regional
Cada uno de ellos se encuentra dirigido
a un público específico y están pensadas
para difundir y transferir en un lenguaje
claro y sencillo la investigación que
realiza el INIA.
A continuación se describe cada uno de
ellos:

#HILEAN *OURNAL OF !GRICULTURAL
2ESEARCH *!2
)33.   IMPRESA Y  
ON LINE
Es la continuación de la revista
Agricultura Técnica a partir del vol.
68 (2008). Se trata de una publicación
periódica, trimestral, con Comité Editor
Científico, donde se publica información
de carácter científico-técnica que ha
sido revisada y autorizada por pares.

Es una revista de nivel internacional,
que se publica en inglés – en versión
impresa y on-line - con altos índices
de calidad y reconocida por las más
importantes bases de datos de journals.
Si bien esta revista la dirige INIA, es el
principal medio de difusión científica
para los investigadores del área
silvoagropecuaria de Chile, así como
de los institutos y universidades de
excelencia ligados al quehacer agrícola,
forestal y ganadero.

4IERRA !DENTRO
)33.  
Es una publicación bimestral, de
divulgación técnica de actualidad,
escrita en lenguaje sencillo, con
recomendaciones
concretas
para
los productores agrícolas, basadas
esencialmente
en
la
tecnología
generada o adaptada por el INIA. En
2010 se publicaron cuatro números de
la revista: 88, 89, 90 y 91.
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Posee un Comité Editorial que revisa
directamente los artículos que los
autores someten a su consideración.
Contiene artículos técnico-divulgativos
y misceláneos, artículos periodísticos y
secciones (editorial, sumario, colofón)
Su formato es libre, debiendo los
artículos adaptarse a los requerimientos
de difusión que le son propios.

La información entregada en estos
libros es analizada con profundidad
y puesta en una perspectiva general,
privilegiando aspectos de fondo, como
son los mecanismos de funcionamiento
de sistemas biológicos y/o agrícolas.

Tiene uno o más editores, quienes
son los encargados de reunir los
manuscritos o textos originales, revisar,
corregir, estandarizar las presentaciones,
preparar el documento final y enviarlo a
imprenta.

"OLETÓN ).)!

A la fecha se contabilizan 45 actas, de
las cuales una fue publicada en 2009, lo
mismo que en 2010.

Un avance importante en 2010
radicó en la función y composición
del comité Editor, el cual incluyó a
actores relevantes del sector privado,
teniendo una función más activa en la
orientación de la revista. Este se reúne
periódicamente con el objetivo de hacer
una selección técnica de los artículos
y de asegurar el carácter básicamente
institucional de ella.

Es
una
publicación
dirigida
fundamentalmente
a
agricultores,
escrita en un
lenguaje sencillo y
comprensible sobre un tema central,
con antecedentes o fundamentos de
las recomendaciones y con un análisis
económico.

)33.  

Se caracteriza porque presenta pautas,
procedimientos o recomendaciones en
forma precisa y objetiva.

#OLECCIØN ,IBROS ).)!
)33.  
A la fecha INIA a publicado una
colección de 27 libros, entendiendo
por tal una creación intelectual original
sobre un tema central, que sintetiza
información de investigación plurianual
y multiespacial, realizada por uno o por
un grupo de especialistas.

Cuenta con 214 ejemplares, siete de los
cuales se publicaron en 2009 y otros 17
en 2010.

Informativos
Es una publicación divulgativa de una
o dos páginas, que desarrolla un tema
puntual, en forma resumida, escrito
en lenguaje sencillo, apropiado para
ser entendido directamente por los
productores.

0ARA LA PUBLICACIØN EN UN BOLETÓN LIBRO O ACTA LOS
AUTORES DEBEN CE×IRSE AL FORMATO ESTABLECIDO EN
LAS .ORMAS DE 0UBLICACIONES ).)!

3ERIE !CTAS
)33.  
Es una publicación que contiene
las presentaciones que los distintos
participantes hacen en un curso,
seminario, simposio, congreso o taller
organizado por el INIA.

,OS INVESTIGADORES CONTRATADOS POR EL )NSTITUTO
PUEDEN PUBLICAR EN OTROS MEDIOS NO INCLUIDOS EN
LAS NORMAS DE PUBLICACIONES DE ).)! DE ACUERDO
AL TIPO DE INVESTIGACIØN Y A LAS INDICACIONES YO
ESPECIlCACIONES DE LA FUENTE lNANCIAMIENTO
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PÁGINA WEB

http://www.inproleche.cl

http://www.inia.cl/adaptacioncc/

http://www.convenioovinoiniaindap.cl

http://www.inia.cl/antofagasta/

http://www.cadepa.cl

http://www.inia.cl/ururi/

http://www.laboratoriosuelos.cl

http://www.doccauquenes.cl

http://www.aclimat.cl

http://www. inia.cl/link.cgi/Quilamapu/aiso/

http://agromet.inia.cl

http://www.murtillachile.cl/

http://diagnosticopapa.inia.cl

http://www.nia.cl/bioanimal/

http://www.inia.cl/entomologia/

http://www.resistenciaherbicidas.cl/

http://www.frutosdelapatagonia.cl/

http://www.inia.cl/etanol/

http://www.centrocarozo.cl

http://www.inia.cl/link.cgi/BRASSICAS

http://www.frutalesdecarozo.cl

http://www.inia.cl/link.cgi/Forrajeras/

http://www.mipcitricos.cl

http://www.inia.cl/intihuasi/

http://www.mippalto.cl

http://www.inia.cl/lacruz/

http://www.miptermitas.cl

http://www.inia.cl/platina/

http://www.nododeberries.cl

http://www.inia.cl/rayentue/

http://www.lodosdesalmonicultura.cl

http://www.inia.cl/raihuen/

http://www.nuestropisco.cl

http://www.inia.cl/quilamapu

http://www.nodohortofruticola.cl

http://www.alcachofasprocesadas.cl

http://www.inia.cl/carillanca/

http://www.riegoiniaindap.cl

http://www.siar.cl

http://www.inia.cl/remehue/

http://www.gestionagropecuaria.cl

http://www.inia.cl/jatropha/

http://www.tamelaike.cl/

http://www.irrigation2009.cl

http://www.inia.cl/recursosgeneticos

http://www.inia.cl/kampenaike/

http://www.centrotecnologicoberriesdelmaule.cl

http://www.inia.cl/paltoinnova/

http://www.convenioberriesiniaindap.cl

http://www.inia.cl/uvaconcagua/

En la última década, el sector
agropecuario ha sido testigo de una
verdadera revolución en el ámbito
de la difusión tecnológica, lo que ha
posibilitado la masificación de servicios
tecnológicos personalizados, basados
fundamentalmente en plataformas
multimediales, televisión, informática,
Internet y otras tecnologías de
comunicación.
En materia de difusión tecnológica
INIA ha potenciado la página web
www.inia.cl como medio de difusión
institucional. Trimestralmente se registra un
promedio de 250 mil visitantes.
Otros 48 dominios han sido registrados por
el Instituto y se encuentran activos. Ellos son

La página web de INIA posee un
buscador de los profesionales del
Instituto y cuenta con información
institucional, tales como el organigrama y
las memorias anuales, también presenta
una sección Trabaje con nosotros, que
permite conocer las ofertas laborales de
los distintos estamentos: profesionales,
de apoyo, operarios y administrativos.
Asimismo, es posible acceder a una
base de datos de todos los proyectos
que se han desarrollado en INIA, así
como a otras publicaciones del rubro,
publicaciones de revistas y publicaciones
internacionales.
El 40% de los documentos cuenta con
un resumen descriptivo del problema
que trata y un breve análisis de los
resultados obtenidos.
En las páginas web de cada CRI, se
entregan los objetivos generales de
los CRI, los encargados y el número y
nombre de todos los integrantes, toda
la información referente a los GTT en
desarrollo, así como los proyectos que
pueden ser descargados en forma
gratuita y los que deben ser adquiridos.

http://www.inia.cl

107

108

).)! s REPORTE Y MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD 2010

El
Instituto
de
Investigaciones
Agropecuarias cuenta con 5 bibliotecas
a los largo del país, las que están
ubicadas en los centros regionales
más antiguos: Carillanca (Temuco),
La Platina (Santiago), Quilamapu
(Chillan), Remehue (Osorno) e Intihuasi
(La Serena), unidades que actúan
coordinadamente con el fin de brindar
servicios rápidos y eficientes a los
investigadores.
Las bibliotecas INIA cuentan con bases
de datos nacionales e internacionales
así como con una colección bibliográfica
especializada en el área geográfica
del CRI, con las publicaciones de INIA
que no tienen carácter reservado y de
aquellos que lo permite la fuente de

financiamiento del proyecto, a todos los
cuales se puede acceder en http://www.
inia.cl/biblioteca/
Las cinco bibliotecas atienden los
requerimientos de sus investigadores
y dan servicios a usuarios externos
INIA Bibliotecas

Intihuasi*

tales como agricultores, estudiantes e
investigadores técnicos.
También cuentan con una colección de
acceso restringido de informes técnicos
e informes finales de proyectos.

Usuarios
Usuarios
Presenciales Telefónicos
Externos
Externos

Usuarios
Emails
Externos

1117

Respuestas
OIRS
Externas

Consultas
B virtual

Visitas al
sitio de
Bibliotecas

Descargas

286

Platina – Biblioteca Central

842

Quilamapu

551

Carillanca

280

120

390

Remehue

136

37

51

2926

601

898

Total

SIDALC
Emails
Externos

444

457

463

463

42470

176635

470038

426

*Datos 2009
Platina confecciona catálogos y mantiene el sitio de biblioteca
Datos Julio-Dic 2010

463

11

15982

1186

58452

34893
176635

504.931
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Biblioteca Central
La Biblioteca Central del INIA fue
concebida de la década del los 80,
como un centro de información
agrícola para Chile. A partir del año
2000 con el cambio de tecnologías y
la importancia para las instituciones del
acceso a la información, esto ha ido
paulatinamente evolucionando a un
modelo de biblioteca virtual
Además una colección de las
publicaciones de INIA,
posee una
colección de publicaciones chilenas
reseñadas en la Bibliografía Agrícola
Chilena disponible en http://www.inia.
cl/biblioteca. Cuenta también con una
colección de libros y de Publicaciones
Periódicas de antigua data.
La
Biblioteca
Central
participa
activamente en redes de información
agrícola a nivel nacional e internacional
tales como REDAGROCHILE coordinada
por FIA; envía referencias bibliográficas
de las publicaciones de INIA a la
Base Bibliográfica y Documental del

Ministerio de Agricultura, MINAGRI,
(FIA); y es Coordinadora Nacional del
Sistema de Información para América
Latina y el Caribe( IICA), esto ultimo
permite disponer la Base Bibliográfica
Agrícola Chilena, de indole referencial
a disposición de América y el Caribe,
coordinar solicitudes con bibliotecas a
nivel nacional e internacional e incluir
la colección digital de publicaciones de
INIA accesibles a través de GOOGLE
Estos contactos y otros obtenidos por
el canje de publicaciones INIA con
las bibliotecas afines a nivel mundial,
le han permitido no sólo mejorar los
servicios para los usuarios, sino además
incrementar su colección.
Cuenta con personal especializado
que otorga servicios, tanto a los
investigadores de la institución, como
a todas las personas que tengan
interés en materias agrícolas. Se ha
hecho especial énfasis en atender las
inquietudes de los agricultores que se
encuentran radicados en zonas alejadas
de la Región Metropolitana, para lo cual

Visitas Presenciales

ha puesto a su disposición sus bases de
datos y otros recursos de información
en el nuevo sitio web http://www.inia.
cl/biblioteca/
Hasta el 2005 la biblioteca fue
depositaria de la FAO y de las bibliotecas
agrícolas chilenas, de las que recibía
sus publicaciones y las tesis de grado.
A contar de esa fecha esta facultades
fueron asumidas por la Facultad de
Agronomía de la Universidad de Chile.

Hasta el 2006 la biblioteca fue
depositaria de la FAO y de las bibliotecas
agrícolas chilenas, de las que recibía sus
publicaciones y las tesis de grado. A
contar de esa fecha la Universidad de
Chile es depositaria de las publicaciones
de la FAO y la donación/canje de
publicaciones
es
paulatinamente
reemplazada por accesos on line a
publicaciones digitales.

2926

Personas

58452

Búsquedas

2547

Consultas

601

Consultas

Visitas al sitio

176635

Personas

Descarga publicaciones INIA

504931

Documentos

Consultas virtuales búsquedas
Respuestas e-mail
Respuestas Telefónicas

TICs y Comunicaciones Rurales
La computación es el motor de la
civilización moderna y la fuerza
impulsora de la era de la información.
Es así como mundialmente y en forma
acelerada, las TIC están convirtiéndose
en una herramienta de la globalización
política, económica y educacional.
Estas
tecnologías,
ampliamente
utilizadas en otras industrias, no
han tenido similar penetración en la
agricultura.
Y si bien existen esfuerzos aislados de
diferentes investigadores que están
ocupando las TICs en sus proyectos
de investigación, como la simulación
del inicio del vuelo de las reinas
chaqueta amarilla o softwares de
gestión agropecuaria como “Desarrollo
e implementación de la olivicultura
de precisión para innovar la gestión
productiva en empresas productoras
de aceite de oliva de exportación”
y “Desarrollo y uso de tecnologías
emergentes en la construcción y manejo
de ‘terroir digital’ para el incremento de
la producción de vinos de alta calidad”,
aún no se han desarrollado herramientas
TICs que vayan en beneficio directo de
la industria silvoagropecuaria, por lo
que el Instituto está realizando desde
2009 un proyecto para desarrollarlas.
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ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y
MARKETING
La
estrecha
relación
con
los
investigadores y profesionales de apoyo
para aunar esfuerzos en beneficio
del posicionamiento del INIA ha sido
fundamental para el logro de estos
objetivos, considerando que en 2010
el Instituto ejecutó una cantidad
importante de proyectos provenientes
de múltiples fuentes externas: INNOVA,
FIA, FONDEF, FONDECYT y FONTAGRO,
que se destacan por su complejidad y
efectos sobre la actividad agropecuaria
regional y nacional.
Durante los últimos años se ha
producido un incremento significativo
de proyectos por parte de todos y cada
uno de los CRI, lo que ha implicado
una mayor presencia y gravitación
del INIA a nivel país, generado un
aumento constante de las actividades
de transferencia, difusión y marketing
tales como cursos, seminarios, días de
campo, talleres, charlas, publicaciones.

También se utilizan diversas herramientas
comunicacionales tales como programas
radiales, programa Rural del Ministerio
de Agricultura, Programa TierraCiencia, información diaria a través de
e-mail noticias, comunicados de prensa,
conferencias de prensa, newsletter y
sitios web especializados, entre otros.

Actividades asociadas a
programas y proyectos de
investigación
El Instituto ha participado en
importantes eventos masivos regionales
y nacionales tales como las ferias Fital,
Expoloncoche, AgroExpo, Exmundo
rural y ExpoInapi. Estas instancias se
aprovechan para distribuir
folletos
técnicos y cartillas de recomendación
de las variedades u otros insumos
tecnológicos que genera el INIA.
Las
acciones referidas a difusión
y promoción se enmarcan en las
actividades de transferencia de los
proyectos y en el desarrollo estratégico
institucional.
En cuanto a las acciones de
Comunicación a nivel nacional se
mencionan los siguientes:

Programa Radial Tierra Ciencia
Desde 2009 existe un convenio con
Radio Bío-Bío, la que cuenta con una
fuerte presencia nacional, para difundir
materiales de interés agrícola de las
distintas regiones donde opera el INIA
Para ello, bajo el nombre de Programa
Tierra Ciencia, se debió elaborar
material con contenidos de calidad- Es
así como cada Encargado Regional de
Comunicaciones propuso 4 o 5 temas
de interés para su CRI para ser incluidos
en los programas radiales Tierra Ciencia.
Previo a la salida de cada uno de éstos,
un Comité Editor, garantiza la calidad
de los contenidos técnicos, evaluando y
aprobando cada uno de ellos. Durante
2009 se emitieron 36 programas, de 3035 minutos cada uno. Durante 2010 no
se hicieron transmisiones

Actividades relevantes
Con el fin de transferir conocimientos
tecnológicos en nuestros públicos
de interés, se realizan Seminarios,
Charlas y Reuniones técnicas en sala y
terreno y Días de Campo, referidos a
temas específicos, financiados por los
proyectos que contemplan presupuesto
para la transferencia.

En relación a este último, podemos
destacar el Día de Campo Hidango,
que se desarrolló en dos jornadas
y que congregó a 800 personas.
Esta actividad se realiza gracias a los
auspicios de empresas privadas y al
aporte por concepto de inscripción de
los asistentes.
Otras actividades relevantes realizadas
durante 2010 fueron los lanzamientos
comerciales de las nuevas variedades
disponibles para la agricultura del país,
en los centros Regionales de Quilamapu
y Carillanca, oportunidad en que fueron
presentadas y lanzadas al mercado
las variedades de arroz Zafiro INIA, la
variedad invernal de trigo Bicentenario
INIA y la variedad de triticale Faraón
INIA.

Auspicios y Patrocinios
Un patrocinio es el aporte en imagen
institucional a las actividades realizadas
por un tercero, ganando con ello
presencia regional. Es así como los CRI
han apoyado bajo la modalidad de
patrocinio a instituciones organizadoras
de actividades masivas relacionadas
con la preservación de nuestra cultura,
costumbres y tradiciones. Entre estas
actividades podemos mencionar la
Expogama de Marchigüe, la Fiesta del
Cordero en Litueche y la Fital de Talca.
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En el presupuesto de INIA no existe
asignación
presupuestaria
que
nos permita auspiciar actividades
relacionadas con el rubro agropecuario,
situación que nos limita en la realización
de campañas de marketing. Para estas se
han impreso carpetas, bolsos, dípticos,
tazones, gorros, lápices, poleras, corta
vientos y posters, los que se obsequian a
los participantes en los eventos de INIA.
Si bien en 2010 se publicaron algunos
avisos y llamados a concurso, estos se
hicieron sin normativa gráfica, ya que
aún no se ha desarrollado un manual
para este procedimiento.

Satisfacción de clientes
Por falta de medios económicos no se
realizan estudios de satisfacción de
clientes y usuarios respecto a los servicios
de bibliotecas, análisis de laboratorios
y estudios realizados para el sector
privado o el uso dado a los estudios y
análisis de laboratorios realizados.

No obstante ello, la adjudicación de
proyectos, las alianzas público privadas
y la participación en instancias tanto
nacionales
como
internacionales
ofrecen una aproximación al tema.
Cuando
se
realizan
seminarios,
cursos, charlas o actividades afines de
transferencia tecnológica, se aplican
encuestas que tienen preguntas
relacionadas con la calidad o innovación
de los temas tratados, la organización
del curso, la calidad del material
entregado para la actividad, el apoyo
audiovisual utilizado por los expositores,
si el expositor manifestó conocer el
tema así como si fue claro y ameno en
su charla.

ido subsanando, y se espera tenerlos
completamente
solucionados
en
2011, para ello la distribución se está
realizando bajo dos modalidades: correo
convencional (2.000 suscriptores) y
on line, subiéndola a la página web
institucional, donde está recibiendo
4.000 descargas mensuales.
A lo anterior se sumó la falta de
información a los suscriptores, a quienes
no se les dio a conocer en forma
oportuna los problemas que impidieron
la publicación de dos de los seis números
anuales comprometidos. Ello se debió al
cambio de sistema de subcontratación
externa a la confección de la revista por
parte de un equipo profesional de INIA.

Reclamos y sugerencias

Red Tecnológica INIA (RTI)

En 2010 se suscitaron reclamos por
la distribución de la Revista Tierra
Adentro, lo que llevó a analizar estos
reclamos constatándose la existencia
de problemas reales en la distribución
de este medio de apoyo a la Red
Tecnológica. Estos problemas se han

La RTI (Red Tecnológica INIA) es una base
de datos de agricultores y profesionales,
beneficiarios
de
los
productos
estratégicos. A la que se suman las bases
de datos de autoridades, agricultores,
empresas, profesionales y estudiantes
que posee cada CRI.

No obstante lo anterior, INIA no ha
presenta incidentes relacionados con la
protección de datos de clientes.
La falta de una base de datos única
de clientes y usuarios INIA es una
oportunidad de mejora detectada por el
Instituto que debe ser practicada al más
corto plazo.

Multas
En el período en reporte no ha habido
multas por concepto de incumplimiento
de la normativa en relación al suministro,
uso de productos y servicios que presta
el Instituto.
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De acuerdo con la metodología G3 de
GRI, la dimensión ambiental incluye
información sobre la gestión de INIA
en lo que se refiere a consumo de
materiales, energía, agua, cuidado de
la biodiversidad, emisiones, transporte,
cumplimiento normativo e inversiones
ambientales.
La Agricultura Sustentable es toda
actividad que se desenvuelve dentro de
un marco global de sostenibilidad: es
económicamente viable, es socialmente
aceptada
y
es
ambientalmente
amistosa

El rol de INIA en la sostenibilidad de
la agricultura es generar y aportar
información para que el sector
agropecuario y silvícola sea una
actividad crecientemente productiva y
rentable, empleando una tecnología
de producción que no contamine,
no destruya los recursos naturales
renovables y que emita un mínimo de
gases de efecto invernadero.

Por tratarse de un primer reporte de
sostenibilidad algunos indicadores
medioambientales
han
debido
construirse como línea base y no poseen
Comparabilidad, lo que queda como un
objetivo a ser cumplido en el reporte
2011.
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En las diferentes dependencias y
oficinas del Instituto, a lo largo de todo
el país, uno de los principales insumos
es el papel: tipo carta, oficio y en rollos,
los que son clasificados como materiales
orgánicos (Or) y biodegradables (BD)
El 2010 se ocuparon 4.244 resmas de
papel carta, 804 resmas de papel oficio
y 54 rollos de papel (calculados en
base a rollos de papel bond de 80gr de
0.914x 50mts), lo que da un total de
11.812,1 kilos de papel.

En la tabla que se presenta a continuación, ese detalla el consumo de INIA, durante 2010 de este tipo de materiales:
FERTILIZANTE
Urea

Tipo

FERTILIZANTE

423.718

Or+BD

Nitrato de Amonio

8.800

Min+Dg

Nitrato de Potasio

1.175

Min

Nitromag

50

Min

200

Tipo
Min + Dg

550

Min + Dg

9.350

Min + Dg

Nitram

22.000

Min + Dg

Min

Mezcla (15-15-10)

60.000

Min + Dg

1.382

Min

Mezcla (7-22-11)

7.500

Min + Dg

28.800

Min

Mezcla (11-18-18)

26.000

Min + Dg

350

Min

Mezcla (22%urea, 33% SFT, 45% Fertiyeso)

9.000

Min + Dg

4.500

Min

Mezcla (5% N, 16 % P )

6.000

Min + Dg

50

Min

Mezcla especial

53.000

Min + Dg

3.150

Min

Basacote mini 3M

590

Min + Dg

Ultrasol crecimiento

25

Min

Novatec

630

Min + Dg

FEP producción

50

Min + Dg

Cal

199.570

Min + Dg

Solupotasse SL

50

Min + Dg

Nitrógeno líquido

238

Min + Dg

Ultrasol des.

25

Min + Dg

Nitrato de Calcio
Nitrato de Magnesio
Superfosfato triple
Fosfato Monoamónico
Fosfato Diamónico
Sulfato de Magnesio
Muriato de Potasio

Can 27

Kg
2.550

Salitre Potásico

En tanto que en los predios y laboratorios,
los insumos más relevantes son los
productos químicos y fertilizantes.
Todos éstos son productos que cuidan
el medioambiente al ser de carácter
mineral (Min) y degradable (Dg).

Kg

Nitro doble
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Energía

En el caso de la energía eléctrica, ésta
es proporcionada por las respectivas
compañías distribuidoras autorizadas
por ley a funcionar en dichos territorios.
En 2010 el consumo total fue de
3.483.549 Kwh.

Al estar repartido a lo largo de todo el
país, el consumo energético de INIA y
sus instalaciones es principalmente
de fuentes tradicionales, tales como
electricidad, gas licuado, gas natural,
bencina y diesel, pero por sus mismas
actividades hay residuos, materiales de
desecho o restos de la propia actividad,
que son utilizados como fuentes de
energía, tales como leña y biomasa.

Producto

Unidad de

Cantidad

medida

Gas Natural

8.380

M3

Gas Licuado

76.208

Litros

Gas Licuado
Diesel
Bencina
Leña
Biomasa

1.215

Kilos/año

111.349

Litros

876

Litros

198.182

M3

9.660

Kilos/año

Observaciones

A las cifras reportadas debemos agregar
la bencina y el diesel consumido en
forma directa a causa de los viajes,
la que alcanza a 143.657,71 litros y
72.378,36 litros, respectivamente, en el
año 2010.
Dentro de las actividades de INIA se
realizan
innumerables
actividades
tendientes a ahorrar energía debido a
conservación y mejoras en la eficiencia
como mediante productos y servicios
innovadores basados en energías
renovables.

Biogás
Botellas de 45 kilos

Cáscara de nueces

El INIA Remehue se ha desarrollado
un sistema de biodigestores que
usan materia fecal de sus vacas para
convertirla en energía eléctrica y en
abono orgánico o biofertilizante.

Un biodigestor es un contenedor que
produce biogás y abono natural a partir
de material orgánico, principalmente
excrementos de animales y humanos
así como desechos vegetales. Es un
sistema sencillo y económico que recicla
los residuos orgánicos convirtiéndolos
en energía y fertilizantes para usos
agrícolas, ideal para comunidades
rurales y países en vías de desarrollo.
Los biodigestores son utilizados
generalmente para tratar el estiércol de
bovinos y porcinos, que generan una
mayor cantidad de biogás. Este gas se
presta para generar energía eléctrica.
Puede ser alimentando un motor
diesel o de tipo rotativo conectado
a un generador o inyectándolo a un
quemador que a su vez puede ser
incorporado a calderas, hornos y
secadoras.
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Energía vegetal
En INIA Quilamapu, se está investigando
el uso de desechos agrícolas tales
como residuos leñosos, paja, madera
y partes no comestibles de los cultivos
para producir bioenergía. Este tipo de
residuos son muy abundantes por lo
tanto son una fuente potencial para
ampliar la matriz energética del país.
Para la generación de energía se pueden
usar restos vegetales como las ramas y
hojas de podas de jardines y parques de
la ciudad, restos así como desechos de
productos agrícolas y agroindustriales. Es
decir, todo aquello que al biodegradarse
pueda generar metano para electricidad
o ser convertido en calor.

Tratamiento de Purines y Barros
El problema del manejo de las excretas
de cerdos constituye uno de los
principales aspectos de interés dentro
de los diversos aspectos que se deben
considerar en la gestión global y
ambiental de los planteles porcinos del
país.

En INIA Carillanca están investigando
la producción de energía mediante el
manejo de las excretas de los cerdos
y han demostrado que es posible
producir energía térmica para varios
procesos aprovechando los estiércoles y
los purines.
Adicionalmente, los residuos de una
planta de biogás es un fertilizante natural
muy bueno y que puede devolverse
al suelo compensando lo que se le
extrajo para la producción, cerrando el
ciclo de nutrientes y, en consecuencia,
aumentando la sustentabilidad de la
agricultura
El biogás, a diferencia de otros
biocombustibles, tiene la versatilidad
de producir energía eléctrica, energía
térmica, el biogás se puede almacenar
en una caldera, utilizar en la cocina
sustituyendo el gas licuado.

Biocombustible de Jatropha
Curcas
EEn INIA Intihuasi se está estudiando
el potencial de la Jatropha Curca para
ser usada como combustible además de
servir para alimentación animal.

Esta planta caducifolia, que puede vivir
más de 50 años y es capaz de producir
por 30 a 40 años, pertenece a la familia
Euphorbiaceae. Tiene hojas ovaladas,
con 5 a 7 lóbulos, de borde liso. El fruto
es elipsoidal, largo, de 2 a 3 centímetros
de ancho, de color negro con líneas
blancas.
La Jatropha Curca presenta tolerancia
a suelos pobres, tiene un rápido
crecimiento en condiciones de baja
fertilidad, es resistente a las sequías
y tiene una fácil propagación. Su
adaptabilidad permite su cultivo en una
amplia gama de ambientes, incluso en
suelos degradados. Además, muestra
baja susceptibilidad a enfermedades y
plagas. Por todas estas características,
se visualiza como una planta con
gran capacidad para adaptarse a las
condiciones semiáridas del norte y
centro norte de Chile.
La cosecha se realiza a mano, durante
el verano. El rendimiento esperado de
la Jatropha Curca depende del marco
de plantación, edad de las plantas y
condiciones climáticas, y fluctúa entre
las 2 a las 6 toneladas por hectárea. El
aceite extraído de la semilla puede ser
empleado como sustituto del diesel.
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Vertidos líquidos

Las captaciones de agua en los predios
y CRI de INIA son pequeñas respecto a
la capacidad de los acuíferos de donde
son extraídas, por lo cual el efecto que
tienen estas captaciones sobre el recurso
no es significativo. Un ejemplo de lo
anterior es La Platina, la que dispone
de un pozo profundo del que extrajo en
2010 un total de 60.210 M3.
Lo habitual es que se adquiera el agua
potable a las compañías autorizadas y
reguladas por el Estado, las que además
de proveer en la mayoría de los casos
tratan las aguas servidas.
El consumo detectado en 2010 fue de
7.615.772 M3 de agua. Si bien los datos
están incompletos, se incluyen para que
la recolección de datos y su análisis sea
materia del próximo reporte.

Dependencia
Dir. Nacional
Intihuasi

M3

Proveedor
N/D Aguas Cordillera
846

N/D

2.716

Esval

La Platina

60.210

Pozo profundo

Rayentue

N/D

N/D

Raihuen

2.400.000

N/D

Quilamapu

1.854.000

N/D

Carillanca

3.000.000

N/D

Remehue

298.000

N/D

Tamel Aike

N/D

N/D

Kampenaike

N/D

N/D

La Cruz

TOTAL

7.615.772

La mayor parte de los residuos líquidos
de INIA corresponde a aguas servidas de
carácter doméstico, las que son vertidas
directamente a la red de alcantarillado
de las ciudades donde se encuentran
los CRI.
Como se detalla a continuación, algunos
de ellos cuentan con pozos sépticos y
plantas de tratamiento propias.

La Platina, tiene
un pozo profundo
del que extrajo
60.210 m3 de
agua, en 2010

Dependencia

Destino

Dir. Nacional

Alcantarillado

Intihuasi

N/D

La Cruz

Esval

La Platina

Pozo séptico

Rayentue

Pozo séptico y planta de tratamiento

Raihuen

N/D

Quilamapu

Alcantarillado y pozo séptico en Sta. Rosa y Human

Carillanca

Planta de tratamiento

Remehue

Pozo séptico

Tamel Aike

Alcantarillado

Kampenaike

Pozo séptico y planta de tratamiento
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Los predios de
investigación y
producción cuentan
con sistema de
distribución de
agua de bebida de
animales, los cuales
no tienen acceso
directo a cursos de
agua superficiales

Las aguas servidas de La Platina que
tienen como disposición final un pozo
séptico son 699,14 M3. En el caso de
Kampenaike, la planta de tratamiento
recibe tan sólo el 4,3% de sus aguas
servidas.
En INIA La Cruz no se vierten materiales
al curso de agua existente que
corresponde a un pequeño canal que
recorre parte de la propiedad. Este
pertenece a la Asociación de Canalistas
de Calle Larga y Pocochay (tercera
sección del río Aconcagua) y capta su
dotación de agua del río Aconcagua
mediante una bocatoma, la que tras un
kilómetro de recorrido se bifurca en dos:
Calle Larga y Pocochay. La Cruz capta
las aguas de la compuerta Calle Larga y
posee un derecho de agua equivalente
a una acción. Esta captación es utilizada
para el riego del jardín y algunos árboles
del predio.

En lo que respecta a INIA Remehue no
hay ningún vertido a cursos de agua
ya que sería considerada una fuente
emisora según DS 90.

Las riberas de los cursos de agua están
protegidas por barreras naturales
conformadas por vegetación nativa de
pradera, arbustos, y árboles.

Todos
los
efluentes
generados
en
la
producción
predial
de
leche son almacenados en pozos
impermeabilizados con polietileno
de alta densidad. Estos efluentes son
reciclados en el predio, utilizándose en
praderas y cultivos, debido a su valor
agronómico por aporte de macro y
micronutrientes.

Por otra parte el sector Los Choapinos,
comuna de Rengo, VI Región, no cuenta
con red de alcantarillado domiciliario,
razón por la que el edificio de la sede
regional de INIA Rayentué, cuenta con
una planta compacta de tratamiento
de aguas servidas ECOJET Modelo LF18, Serie 2000/FVR, que trabaja bajo
el proceso de lodos activados en la
modalidad de lecho fluidizado, que se
divide básicamente en 5 etapas: Pre
tratamiento; Aireación; Sedimentación;
Desinfección y Digestión de lodos

Los predios de investigación y producción
cuentan con sistema de distribución de
agua de bebida de animales, los cuales
no tienen acceso directo a cursos de
agua superficiales.
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La Dirección Nacional y los Centros
Regionales
están
ubicados
en
localizaciones urbanas, pero también
existen predios rurales que su alta
mayoría opera en sectores donde no
existen especies animales ni vegetales
que puedan sufrir alteraciones o verse
afectadas por la actividad del Instituto.
Por el contrario, en páginas anteriores
se relataron los alcances del Banco
Base para el Almacenamiento de
Germoplasma ubicado en Vicuña, IV
Región de Coquimbo o el Insectario de
La Cruz, en la V Región de Valparaíso.
En tanto que existen proyectos y
experiencias de restauración de hábitats
como es el caso de los CRI Rayentué y
Raihuén.

Uno de estos casos es el del Centro
Experimental Hidango, dependiente del
CRI Rayentué y ubicado en la Comuna
de Litueche, donde existen 300
hectáreas de bosque nativo, localizada
en los potreros Ballica, Loma de Garzas
y Alto del Durazno.
Para la conservación, protección
y recuperación de la flora y fauna
existente, se está en vías de establecer
un convenio Interinstitucional de Apoyo
entre el INIA, la Ilustre Municipalidad
de Litueche y la Corporación Nacional
Forestal (CONAF) de la VI Región de
O´Higgins.

Por su parte, en el predio El Boldo,
perteneciente al Centro Experimental
Cauquenes del INIA Raihuén, existe un
tranque - ubicado en las coordenadas:
35º 58`50.31” Sur y 72º 14`16.03”
Oeste y con una elevación sobre el
nivel del mar de 135 metros - en el
que habitan especies no determinadas
de patos silvestres y Cisnes de Cuello
Negro, los que se están catalogando
para hacer su seguimiento. En el caso
de los Cisnes de Cuello Negro, se trata
de aves migratorias que llegan en forma
esporádica y que permanecen períodos
breves de tiempo, los que no superan
el mes.
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Aprendiendo ciencia viva en el
bosque
En las cercanías de Osorno, décima
región de Los Lagos, INIA La Pampa se
propuso demostrar que el “ecosistema
bosque” es un excelente laboratorio
natural para que estudiantes aprendan
las materias contempladas en el
programa “Estudio y Comprensión de
la Naturaleza”. Bajo esta premisa el
profesor debe ser un especialista capaz
de motivar y desarrollar capacidad de
observación, de asombro y de análisis
crítico/inductivo en los estudiantes.
Para ello un equipo de científicos y
educadores está desarrollando un
proyecto que utilizará el método
científico y la indagación como
metodologías de aprendizaje en
educación ambiental en el bosque.

Se
evaluó
que
el
laboratorio
natural elegido y la visión científica/
especializada aportada por los docentes,
incrementa de manera significativa la
motivación, el conocimiento obtenido,
pero muy especialmente la capacidad
de utilizar el método científico por
parte de los estudiantes para entender
temas relevantes contemplados en su
programa, teniendo como objeto de
estudio el bosque.
El estudio se centró en el trabajo con
240 estudiantes y los profesores de
seis cursos de 5º básico de seis Escuelas
Municipalizadas pertenecientes a las
comunas de Purranque y Río Negro.
Los aprendizajes esperados incluyeron el
uso del método científico aplicado a la
función de los componentes bióticos y
abióticos del bosque. Los resultados de
las experiencias fueron difundidos en
ferias científicas, en un portal web y en
un manual con la finalidad de replicar
las experiencias a otras situaciones y
localidades geográficas.

En las localidades en que opera INIA no
hay especies protegidas o en peligro de
extinción incluidas en la lista roja de la
IUCN ni en los listados nacionales de
este tipo de especies.
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La emisión de gases de efecto
invernadero (GEI) son un tema de gran
interés para la agricultura ya que si bien
por una parte en sus procesos emite
este tipo de gases y particularmente
dióxido de carbono (CO2) por la otra
compensa a través de la captura de
carbono atmosférico así como emite
oxígeno.

Si bien no existe un plan de acción
sectorial que congregue y dé
responsabilidades a cada una de las
entidades que componen el MINAGRI,
en este tema específico INIA está
participando del tema “huella de
carbono”, a través de las siguientes
acciones específicas:

Huella de Carbono

1. Desarrollo en 2009 un estudio,
financiado por FIA, para conocer los
valores en que oscilaría la huella de
carbono de los principales productos
agropecuarios exportables;

El concepto de Carbono Neutro se
refiere al hecho que las emisiones de
gases de efecto invernadero, generados
por una actividad productiva específica,
como puede ser la producción de
leche o de uva de mesa, pueden ser
compensadas por capturas de carbono
atmosférico

2. Entrega
de
datos
para
el
levantamiento de la huella de
carbono ministerial;
3. Está levantando su propia huella
de carbono, asociado a la empresa
neozelandesa CarbonZero.

Huella propia
La huella de carbono de INIA como
organización está constituida por
diversos factores, entre los cuales
podemos señalar los viajes, el ganado y
los gases refrigerantes.

CO2
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6IAJES

'ASES 2EFRIGERANTES

Emisiones CO2
1.243.616

kg CO2-equiv

transporte
terrestre

de terceros

Servicios

kg CO2-equiv

9.319,4

kg CO2-equiv

transporte
ferroviario

Es así como ha comenzado por registrar los kilómetros
recorridos y los litros de combustible consumidos en
ellos:

institucionales

2.266,2

kg CO2-equiv

transporte
marítimo

Vehículos

1,2

kg CO2-equiv

transporte
aéreo

Entre los materiales valorizados más importantes, INIA
considera los viajes, tanto los realizados en vehículos
institucionales como los contratados a terceros. Estos
traslados, sean por vía aérea o terrestre, son un insumo
imprescindible, a pesar de su condición de emisores
de gases efecto invernadero.

201.078

Materiales valorizados
Gran total

institucionales

bencina

recorridos

diesel

Litros

bencina

consumidos

litros diesel

72.378,369

Bus o automóvil

389.895,97

Servicios

Kilómetros

Tren o Metro

de terceros

recorridos

Barcaza
Avión

1.456.280,9

1.740.878
1.225.649

'ANADO

143.657,712

842,76

INIA tiene ganado bovino, equino y ovino en los CRI
Remehue y Carillanca. El total de CO2 equivalente
emitido por este ganado alcanza los 4.542.819,8 kilos,
esto es 4,5 toneladas.

2.379,56
kg CO2-equiv

4.462.450,7

Producto de dichos viajes, tanto en vehículos
institucionales como de terceros, las emisiones dan
un resultado de 1.456.280,9 kilos de CO2 equivalente
(1,45 toneladas).

Remehue

kg CO2-equiv
kg CO2-equiv
kg CO2-equiv
kg CO2-equiv

Carillanca

kg CO2-equiv
kg CO2-equiv
kg CO2-equiv

Equinos Ovinos Bovinos

Vehículos

Kilómetros

Total
Equinos Ovinos Bovinos
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Total

3.221.896,3
103.755,6
20.209,1
3.345.861,0
1.126.111,1
60.744,2
10.104,6
1.196.959,8

El Protocolo de Montreal, suscrito por
el Estado Chileno, obliga a eliminar el
uso de tres tipos de gases: el freón 12,
el freón 22 y el freón 407, los cuales
causan efectos contraproducentes en la
capa de ozono.
Chile se comprometió a dejar fuera de
uso este tipo de refrigerantes el primero
de enero de 2010, de modo que se
están eliminando todos los equipos de
refrigeración que contienen alguno de
estos elementos, tarea que se espera
tener terminada en el curso de 2011.
Gases refrigerantes

Unidad

Emisiones

Freón-12

kg/año

73

Freón-22

kg/año

13

Freón-407

kg/año

30

Por otra parte, las emisiones de
sustancias como el óxido nitroso (NOx),
el óxido sulfuroso (SOx) y otras similares,
provienen de procesos industriales y no
son emitidos por la agricultura.
La única sustancia agotadora de ozono
de uso en la agricultura es el bromuro
de metilo, utilizada como fumigante de
suelos y sustratos para crecimiento de
plantas. A contar del 2005, INIA dejó
de usar dicho fumigante.
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Residuos líquidos y sólidos
Los principales residuos líquidos de INIA proceden de sus laboratorios y se trata
de elementos que se han mezclado para hacer las reacciones necesarias para los
proyectos de investigación.
Dependencia

La Platina

Observaciones

Producto

Los residuos de laboratorios y del taller
mecánico son retirados por la empresa
Servicio Técnico Urbano Ltda. (STU).

Ácidos y álcalis

Laboratorio
Diagnóstico
Laboratorio
de
análisis
Laboratorio de residuos.

Líquidos con cadmio,
cromo, Cobre, Zinc

nutricional;
ambiental;

Líquidos con Arsénico y
Magnesio
Solventes alogenados, no
alogenados y ácidos
Aceite de motor

Rayentué

Los residuos de los laboratorios, tanto
líquidos como sólidos, se acopian en envases
herméticamente cerrados. Los volúmenes
generados no son significativos. Cuando se
tenga un mayor volumen se llamará a una
empresa especializada para su retiro.

Raihuen

Los trabajos de laboratorio no generan
residuos tóxicos.

La Cruz

Los volúmenes de residuos de laboratorio
que se generan son extremadamente
reducidos porque sólo se preparan los
volúmenes a utilizar y se recuperan los
solventes.

Litros /Año

2.380

20

5
240
1.200

- mezclas inorgánicas/ácidas
- mezclas complejas
- orgánicas cloradas
- orgánicas no cloradas
- deshechos con clorofila.
En el caso de las máquinas aplicadoras
de pesticidas, en todos los CRI se
someten a proceso de triple lavado y el
agua residual restante se distribuye en
los caminos interiores de los predios,
lo que permite controlar el polvo en
suspensión.
Los envases vacíos de pesticidas, de
acuerdo a la normativa, se lavan tres
veces, se perforan y se envían al lugar
de acopio de alguna de las empresas
que realizan este servicio como son
Copeval y Martínez & Valdivieso.

Cloroformo, Fenol y Nitrato
de Plata

Etanol residual

En el laboratorio de toxicología de La
Cruz se dispone de 5 contenedores
etiquetados según el tipo de residuo
probable de almacenar, de acuerdo a
norma:

4

En todos los predios donde se llevan
a cabo cultivos existen bodegas de
plaguicidas, que cumple con toda la
normativa exigida por el SAG: orden,
limpieza, uso de estantes plásticos,
buena ventilación, iluminación y la
señalética para advertir la existencia de
sustancias peligrosas.
Otro residuo presente en todos los CRI
y dependencias de INIA son los papeles
y cartones. Algunos, como Intihuasi y
Rayentué,
reciclan; mientras
que la Dirección Nacional y Carillanca
lo venden a SOREPA; en tanto que
Remehue lo reutiliza quemándolo en las
calderas. El resto de los CRI lo disponen
en vertederos o rellenos sanitarios.
Dado el giro del Instituto no se generan
derrames que pudiesen afectar el medio
ambiente. De igual forma no transporta,
bajo ninguna circunstancia, residuos
peligrosos.
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El propósito fundamental de la
producción limpia es incentivar y
facilitar el aumento de la competitividad
y el desempeño ambiental de las
empresas, así como de la seguridad de
los trabajadores y el entorno, apoyando
el desarrollo de una gestión preventiva
en las actividades rutinarias.

tal razón, como parte del diseño de
una estrategia de gestión productiva y
ambiental, las medidas de prevención
y control agronómico, sanitario y
ambiental, juegan un rol fundamental.

como base la legislación nacional y
definen aspectos para mejorar el manejo
ambiental en los predios lecheros por
sobre los requerimientos o definiciones
de éstas.

!CUERDO DE 0RODUCCIØN ,IMPIA DE
0RODUCTORES ,ECHEROS !0, DE LA
2EGIØN DE ,OS 2ÓOS

INIA participó activamente en la
elaboración de este Acuerdo siendo el
referente técnico en el diagnóstico del
manejo ambiental de predios lecheros
y en la generación de la propuesta de
acuerdo, los que fueron analizados por
la mesa negociadora.

Producción Limpia de Leche
Dentro de este marco, las actividades
asociadas a la producción de leche
bovina, traen consigo una serie
de potenciales impactos que son
importantes de considerar para el
crecimiento sustentable del sector. Por

INIA-Remehue es parte del APL que
es liderado por el Consejo Nacional
y Regional de Producción Limpia y
Asociaciones Gremiales de Productores.
El Acuerdo considera cumplir metas y
acciones de prácticas de Producción
Limpia que son auditadas y que toman

Al suscribir el APL las empresas del sector
Productores de Leche Bovina firmantes
tienen las siguientes expectativas:
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s Facilitar y promover el desarrollo
de medidas de producción limpia
que permitan mejorar estándares
ambientales aumentando los niveles
de competitividad;
s Generar un diálogo constructivo con
la autoridad fiscalizadora en busca
de soluciones consensuadas en el
área ambiental y sanitaria; y
s Obtener una certificación oficial
del cumplimiento de las metas, las
acciones, los plazos y los indicadores
de desempeño establecidos.

Control Biológico de Plagas
En el ámbito de la investigación y
transferencia, INIA La Cruz ha generado
productos y servicios que contribuyen
a mitigar el impacto ambiental de
algunas actividades de la producción
agropecuaria.
Ese es el caso del desarrollo del control
biológico de plagas, ya sea en su forma
clásica que tiene un componente
importante de subsidio y que sirve a
todos los agricultores y habitantes del
país o mediante la forma inundativa
que favorece el desarrollo de empresas
que deben producir enemigos naturales
que sirven de insumos a los agricultores
afectados que deben adquirirlos.

Es así como en INIA La Cruz se han
desarrollado protocolos de crianza
comercial de controladores biológicos,
cuya metodología ha generado negocios
tecnológicos que han sido traspasados
a empresas productoras de enemigos
naturales y a la empresa privada.
Otro ejemplo es el desarrollo de una
estrategia para
el control de una
plaga endémica muy dañina en viñas,
conocida como Brevipalpus chilensis o
Falsa Arañita de la Vid.
En este caso la estrategia de manejo
consistió en la integración de
herramientas como monitoreo de
plagas, el uso de acaricidas y el uso de
vegetación como vinagrillo y mostacilla.
En este contexto se integró la liberación
de un depredador del ácaro Brevipalpus
chilensis llamado Typhlodromus pyri, en
viñas de Casablanca y Cauquenes.
Otras iniciativas desarrolladas en
INIA La Cruz que contribuyen a la
sustentabilidad ambiental son:
#EBO PARA !VISPA #HAQUETA
!MARILLA
Se desarrolló un cebo consistente en
una matriz muy atractiva y un plaguicida
en concentración extremadamente baja
que controla eficientemente esta plaga.

El uso de esta tecnología permite
disminuir hasta en un 100% las pérdidas
ocasionada por esta avispa, cuyo daño
afecta principalmente a los productores
agrícolas, apícolas y forestales así como
a la industria y el turismo.
#EBO PARA 4ERMITAS 3UBTERRÉNEAS
De igual forma se elaboró un cebo
o matriz consistente en un alimento
altamente consumido que se utiliza
para el control de colonias de
termitas subterráneas, plaga muy
voraz que destruye casas y otros tipos
de construcciones en madera. Este
desarrollo reemplaza a otras tecnologías
que incorporan grandes cantidades de
insecticidas que se inyectan alrededor
de toda la construcción afectada.
"ANDA PARA EL "URRITO DE LOS
FRUTALES
Otra investigación altamente exitosa
fue la Banda INIA 82.4 para manejar
la plaga llamada Burrito de los Frutales
que afecta principalmente a la uva de
mesa. Es un sistema altamente efectivo
y aceptado en las Buenas Prácticas
Agrícolas, ya que disminuye la presencia
de residuos de pesticidas en la fruta.
Actualmente su uso se encuentra
vigente en más del 70% de los huertos
de vides del país.

"IOPESTICIDAS
Asimismo, se han estudiado diversos
extractos botánicos que tienen un alto
valor como biopesticidas ya que son
muy efectivos y tienen un impacto
reducido sobre el medio ambiente. Estos
biopesticidas se encuentran patentados
por INIA.

Fitoremediación
Otro aporte significativo desarrollados
por investigadores de los CRI La Platina y
Vicuña es la fitoremediación, tecnología
emergente que utiliza plantas para
remediar aire, suelos, sedimentos,
agua superficial y agua subterránea
contaminadas con metales tóxicos,
toxinas orgánicas y otros elementos.
Esta
tecnología
o
técnica
de
descontaminación es efectiva, no
intrusiva y de bajo costo. De hecho, es
la alternativa de mejor costo-beneficio
respecto de los métodos mecánicos
o químicos para remover sustancias o
compuestos peligrosos del suelo. Por
otra parte, es estética y naturalmente
amigable con el ambiente, por lo
que se presenta como una forma
de
descontaminación
socialmente
aceptable para las comunidades
circundantes y para los organismos o
agencias regulatorios.
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ACTIVOS

2010
M$

2009
M$

ACTIVO CIRCULANTE
Disponible

904.397

1.181.017

Deudores por Ventas

523.362

635.730

33.598

51.649

Deudores Varios

184.676

176.997

Existencias

530.376

893.309

28.115

164.923

Documentos por Cobrar

Impuestos por Recuperar
Valores Financieros

1.009.455

183.066

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE

3.213.979

3.286.691

Terrenos

28.388.797

28.240.729

Edificios , Construcciones e Infraestructura

45.564.687

45.298.179

Maquinarias, Vehículos, Equipos y Herramientas

16.506.246

16.314.774

ACTIVO FIJO

Otros Activos Fijos

2.821.410

2.976.735

93.281.140

92.830.417

(39.401.473)

(38.326.470)

53.879.667

54.503.947

Otros Activos

5.085.106

4.995.663

TOTAL OTROS ACTIVOS

5.085.106

4.995.663

62.178.752

62.786.301

SUBTOTAL ACTIVO FIJO
Menos Depreciación Acumulada
TOTAL ACTIVO FIJO
OTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVOS
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PASIVOS Y PATRIMONIO

2010
M$

2009
M$

PASIVO CIRCULANTE
Obligaciones con Bancos

1.887.615

0

Acreedores Varios

3.713.590

3.201.984

Provisiones y Retenciones

2.467.428

2.534.138

TOTAL PASIVO CIRCULANTE

8.068.633

5.736.122

0

0

Acreedores Varios

4.096.084

3.562.248

Otros Pasivos

5.700.083

5.702.980

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

9.796.167

9.265.228

9.668.272

9.668.272

Revalorización Capital Propio

22.712.026

22.326.909

Resultados Acumulados

PASIVO A LARGO PLAZO
Obligaciones con Bancos

PATRIMONIO
Capital Social

15.488.736

15.529.888

Reserva Mayor Valor Ganado

501.637

0

Utilidad (Pérdida) del Ejercicio

(4.056.719)

259.882

TOTAL PATRIMONIO

44.313.952

47.784.951

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

62.178.752

62.786.301
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RESULTADO OPERACIONAL

2010
M$

2009
M$

Ingresos de Explotación

22.987.184

24.035.071

Costos de Explotación

(20.381.797)

(20.108.450)

2.605.387

3.926.621

Gastos de Administración y Ventas

(6.797.588)

(4.799.203)

RESULTADO OPERACIONAL

(4.192.201)

(872.582)

Otros Ingresos Fuera de Explotación

716.806

797.885

Gastos Financieros

(21.650)

(2.939)

(956.807)

(558.653)

Corrección Monetaria

397.133

896.171

RESULTADO NO OPERACIONAL

135.482

1.132.464

(4.056.179)

259.882

0

0

(4.056.719)

259.882

Margen Bruto

RESULTADO NO OPERACIONAL

Otros Egresos Fuera de Explotación

RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA
Impuesto a La Renta
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO
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RECURSOS OPERACIONALES
Utilidad (Pérdida) del Ejercicio

2010
M$

2009
M$

(4.056.719)

259.882

1.884.275

1.713.142

Más (Menos) Cargos (Abonos) a Resultados que no afectan los Flujos
de Efectivo:
- Depreciación del Ejercicio
- Provisión Deudores Incobrables
- Provisión Feriado Legal
- Indemnización años de Servicio
- Provisión Juicios Laborales y Civiles
- Resultado en Venta de Activos
- Saldo Deudor(Acreedor) cuenta C. Monetaria
- Diferencia de Cambio

7.163

12.540

(63.788)

16.203

(110.157)

218.435

286.546

13.397

8.204

(18.098)

(397.133)

(896.172)

166.016

(15.287)

112.367

(71.416)

Más (Menos) Disminuciones (Aumentos) de Activo Circulante:
- Deudores por Ventas
- Documentos por Cobrar

18.051

31.440

- Deudores Varios

(7.680)

(80.595)

- Existencias

362.932

99.298

- Impuestos por Recuperar

136.808

(105.845)

(511.606)

884.091

12.551

221.241

(86.284)

123.074

(1.215.242)

2.405.330

Más (Menos) Aumentos (Disminuciones) de Pasivos Circulantes:
- Varios Acreedores
- Retenciones
Otras Retenciones
TOTAL FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES OPERACIONALES
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FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSION
- Compras de Activo Fijo

2010
M$

2009
M$

(1.157.000)

(2.053.679)

41.944

32.081

- Depósito Plazo Fijo

(915.740)

(212.935)

- Mayor valor ganado

501.637

0

(1.529.159)

(2.234.533)

0

0

- Obtención Préstamos Bancarios

1.887.615

0

TOTAL FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

1.887.615

0

SUB TOTAL

(856.786)

170.797

580.166

42.114

TOTAL FLUJO DE EFECTIVO DEL PERIODO

(276.620)

212.911

SALDO INICIAL DE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE

1.181.017

968.106

904.397

1.181.017

- Ventas de Activo Fijo

TOTAL FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSION
FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
- Pago Préstamos Bancarios

EFECTO INFLACION SOBRE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE

SALDO FINAL EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE
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Tabla de Contenidos G3 GRI
Indicador

Descripción

Reportado

Página

 %STRATEGIA Y 0ERlL
1.1
1.2

Declaración de la alta dirección
Descripción de los principales impactos, riesgos y oportunidades

Parcial
Completo

4,5
4,5

 0ERlL DE LA /RGANIZACIØN
2.1
2.2
2.3

Nombre de la organización informante
Marcas, productos y servicios
Estructura operativa de la organización

Completo
Completo
Completo

7
8
17,19

2.4

Ubicación de la casa matriz

Completo

7

2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10

Países en los que opera la organización
Naturaleza de la propiedad y forma legal
Principales mercados de destino
Dimensión de la organización informante
Principales decisiones adoptadas durante el periodo que cubre la memoria
Premios recibidos en el período reportado

Completo
Completo
Completo
Completo
Completo
Completo

7
7
10
7
32
36

 0ARÉMETROS DEL 2EPORTE
3.1
3.2

Periodo que cubre el reporte
Fecha del reporte inmediatamente anterior

Completo
Completo

37
37

3.3

Ciclo del reporte

Completo

37

3.4

Punto de contacto

Completo

39

3.5
3.6
3.7
3.8
3.9

Proceso para definir el contenido del reporte
Límites del reporte (países, regiones, divisiones, instalaciones, filiales, etc)
Informar sobre alguna limitación en el alcance o límite del reporte
Base para reportear sobre Joint ventures, divisiones subsidiarias, operaciones tercerizadas y otras
Técnicas para la medición de datos y bases de cálculos

Completo
Completo
Completo
No aplica
Completo

37
38
38

3.10

Explicación del efecto de cualquier cambio en la información entregada en los reportes previos

Este es el 1º
reporte de INIA

3.11

Cambios significativos en el alcance, límites o métodos de medición aplicados en este reporte, Este es el 1º
respecto del anterior
reporte de INIA

38
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Indicador
3.12
3.13

Descripción

Reportado

Tabla indicadora de la localización de la información estándar dentro de la memoria
Políticas y prácticas relacionadas con la búsqueda del aseguramiento externo del reporte

Página

Completo
Completo

135
39

Completo
Completo
Completo
No aplica

8, 14 - 16
16
13 - 14, 16

 'OBIERNO COMPROMISOS E INVOLUCRAMIENTO
4.1
4.2
4.3
4.4

4.10

La estructura de gobierno de la organización
Función del más alto ejecutivo
Estructura directiva
Participación de accionistas y empleados
Vínculo entre las compensaciones y el desempeño de la organización a los miembros del más alto
órgano de gobierno
Procedimiento del más alto órgano de gobierno para evitar conflictos de intereses
Proceso para determinarlas calificaciones y la experiencia de los miembros del más alto órgano de
gobierno para guiar la estrategia de la organización sobre temas económicos, de medio ambiente
y sociales
Declaraciones de misión y valores
Proceso de los miembros del más alto órgano de gobierno para supervisar la identificación y la
gestión del desempeño social, medioambiental y económico de la organización
Procedimientos para evaluar el desempeño del más alto órgano de gobierno

4.11

Explicación si la organización ha adoptado un enfoque o principio precautorio

4.5
4.6
4.7
4.8
4.9

No aplicaq
Completo

19

Completo

14, 16

Completo

10

Completo

15

Completo
No se ha
adoptado
formalmente
un principio
precautorio

39

Completo

34

Completo
Completo
Completo

33
38
38

4.13
4.14
4.15

Cartas, principios u otras iniciativas externas de tipo económicas, ambientales y sociales a las cuáles
la organización suscribe o apoya
Membresía en Asociaciones y/o organizaciones nacionales e internacionales de asesoramiento
Lista de grupos de interés involucrados con la organización
Base para la identificación y selección de los grupos de interés

4.16

Enfoque del involucramiento con los distintos grupos de interés

Completo

38

4.17

Principales cuestiones y asuntos de interés que hayan surgido a través de la participación de los
Completo
stakeholders

38

4.12

137

138
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Indicador

Descripción

Reportado

Página

INDICADORES ECONÓMICO FINANCIEROS
DMA: El desempeño económico y financiero de una entidad compleja y sin fines de lucro como es INIA, que por una parte tiene unidades
descentralizadas y físicamente separadas y que, por la otra, obtiene su financiamiento tanto de fuentes estatales como privadas, requiere una especial
preocupación tanto en la recopilación de los datos como en la validación de las fuentes que entregan las cifras.
!SPECTO $%3%-0%»/ %#/.¼-)#/
EC1

Valor económico directo generado y distribuido, incluyendo ingresos, costos de explotación;
retribución a empleados, donaciones y otras inversiones en la comunidad, beneficios no distribuidos Completo
y pagos a proveedores de capital y a gobiernos.

71 - 75

EC2

Consecuencias financieras y otros riesgos y oportunidades para las actividades de la organización
Completo
debido al cambio climático.

76

EC3

Cobertura de las obligaciones de la organización debidas a programas de beneficios sociales.

Completo

78

EC4

Ayudas financieras significativas recibidas de gobiernos.

Completo

76

EC5

Rango de las relaciones entre el salario inicial estándar y el salario mínimo local en lugares donde
Completo
se desarrollen operaciones significativas.

77

EC6

Política, prácticas y proporción de gasto correspondiente a proveedores locales en lugares donde
Completo
se desarrollen operaciones significativas.

78

EC7

Procedimientos para la contratación local y proporción de altos directivos procedentes de la
Completo
comunidad local en lugares donde se desarrollen operaciones significativas.

77

!SPECTO 02%3%.#)! %. %, -%2#!$/

!SPECTO )-0!#4/3 %#/.¼-)#/3 ).$)2%#4/3
EC8

Desarrollo e impacto de las inversiones en infraestructuras y los servicios prestados principalmente
para el beneficio público mediante compromisos comerciales, pro bono o en especie.

EC9

Entendimiento y descripción de los impactos económicos indirectos significativos, incluyendo el
Completo
alcance de dichos impactos.

INDICADORES DE DESEMPEÑO SOCIAL, PRÁCTICAS LABORALES Y ÉTICA DEL TRABAJO
DMA : Contar con profesionales empoderados y de alta calificación que conformen equipos multidisciplinarios de trabajo, orientados hacia
el resultado de sus investigaciones, sin que pierdan contacto con los acontecimientos internacionales en sus materias es una meta que se
ha impuesto INIA como organización.

78
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Indicador

Descripción

Reportado

Página

LA1

Desglose del colectivo de trabajadores por tipo de empleo, por contrato y por región.

Completo

83 - 85

LA2

Número total de empleados y rotación media de empleados, desglosados por grupo de edad, sexo
Completo
y región.

86

LA3

Beneficios sociales para los empleados con jornada completa, que no se ofrecen a los empleados
Completo
temporales o de media jornada, desglosados por actividad principal.

86

LA4

Porcentaje de empleados cubiertos por un convenio colectivo.

Completo

86

LA5

Periodo(s) mínimo(s) de preaviso relativo(s) a cambios organizativos, incluyendo si estas
notificaciones son especificadas en los convenios colectivos.

LA6

Porcentaje del total de trabajadores que está representado en comités de salud y seguridad
conjuntos de dirección-empleados, establecidos para ayudar a controlar y asesorar sobre programas Completo
de salud y seguridad en el trabajo.

86

LA7

Tasas de ausentismo, enfermedades profesionales, días perdidos y número de víctimas mortales
Completo
relacionadas con el trabajo, por región.

87 - 88

LA8

Programas de educación, formación, asesoramiento, prevención y control de riesgos que se
apliquen a los trabajadores, a sus familias o a los miembros de la comunidad en relación con Completo
enfermedades graves.

89

LA9

Asuntos de salud y seguridad cubiertos en acuerdos formales con sindicatos.

Completo

86

!SPECTO 3!,5$ 9 3%'52)$!$ %. %, 42!"!*/

!SPECTO &/2-!#)¼. 9 %$5#!#)¼.
LA10

Promedio de horas de formación al año por empleado, desglosado pro categoría de empleado.

Completo

90

LA11

Programas de gestión de habilidades y de formación continua que fomenten la empleabilidad de
Completo
los trabajadores y que les apoyen en la gestión de sus carreras profesionales.

90

LA12

Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones regulares del desempeño y de desarrollo
Completo
profesional.

91

!SPECTO $)6%23)$!$ % )'5!,$!$ $% /0/245.)$!$%3
LA13

Composición de los órganos de gobierno corporativo y plantilla, desglosado por sexo, grupo de
edad, pertenencia a minorías y otros indicadores de diversidad.
!SPECTO )'5!, 2%-5.%2!#)¼. 0!2! -5*%2%3 9 (/-"2%3

LA14

Relación entre salario base de los hombres con respecto al de las mujeres, desglosado por categoría
profesional.

139

140
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Indicador

Descripción

Reportado

Página

INDICADORES DE DESEMPEÑO SOCIAL, DERECHOS HUMANOS
DMA: Como institución consciente de su rol en el desarrollo de la investigación en una materia tan delicada como es la agricultura, que de una u otra
manera presenta consecuencias no sólo para la población del propio país sino del planeta, INIA resguarda con celo los derechos humanos de todos
aquellos con quienes interactúa.
!SPECTO 02#4)#!3 $% ).6%23)¼. 9 !"!34%#)-)%.4/
HR1
HR2
HR3

Porcentaje y número total de acuerdos de inversión significativos que incluyan cláusulas de derechos
Completo
humanos o que hayan sido objeto de análisis en materia de derechos humanos.
Porcentaje de los principales distribuidores y contratistas que han sido objeto de análisis en materia
Completo
de derechos humanos, y medidas adoptadas como consecuencia.
Total de horas de formación de los empleados sobre políticas y procedimientos relacionados con
aquellos aspectos de los derechos humanos relevantes para sus actividades, incluyendo el porcentaje
de empelados formados.

93
93

!SPECTO ./ $)3#2)-).!#)¼.
HR4

Número total de incidentes de discriminación y medidas adoptadas.

Completo

94

Actividades de la compañía en las que el derecho de libertad de asociación y de acogerse a convenios
Completo
colectivos puedan correr importantes riesgos, y medidas adoptadas para respaldar estos derechos.

94

!SPECTO ,)"%24!$ $% !3/#)!#)¼. 9 #/.6%.)/3 #/,%#4)6/3
HR5

!SPECTO %80,/4!#)¼. ).&!.4),
HR6

Actividades identificadas que conllevan un riesgo potencial de incidentes de explotación infantil, y
Completo
medidas adoptadas para contribuir a su eliminación

94

!SPECTO 42!"!*/ &/2:!$/
HR7

Operaciones identificadas como de riesgo significativo de ser origen de episodios de trabajo forzado
Completo
o no consentido, y las medidas adoptadas para contribuir a su eliminación.

94

!SPECTO 02#4)#!3 $% 3%'52)$!$
HR8

Porcentaje de personal de seguridad que ha sido formado en las políticas o procedimientos de la
organización en aspectos de derechos humanos relevantes para las actividades.
!SPECTO $%2%#(/3 $% ,/3 ).$)'%.!3

HR9

Número total de incidentes relacionados con violaciones de los derechos de los indígenas y medidas
Completo
adoptadas.

94
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Descripción

Reportado

Página

INDICADORES DE DESEMPEÑO SOCIAL, SOCIEDAD
DMA: INIA entiende que su principal tarea ante la comunidad es mitigar o eliminar aquellos aspectos que pudiesen causar molestias o incomodidad al
vecindario en que están insertos así como participar activamente en las comunidades donde están sus diferentes dependencias y particularmente donde
se radican sus Centros Regionales de Investigación para avanzar juntos en un desarrollo armónico.
!SPECTO #/-5.)$!$
SO1

SO2
SO3
SO4

Naturaleza, alcance y efectividad de programas y prácticas para evaluar y gestionar los impactos
Completo
de las operaciones en las comunidades, incluyendo la entrada, operación y salida de la empresa.
!SPECTO #/2250#)¼.
Porcentaje y número total de unidades de negocio analizadas con respecto a riesgos relacionados
Completo
con la corrupción.
Porcentaje de empleados formados en las políticas y procedimientos anti-corrupción de la
organización
Medidas tomadas en respuesta a incidentes de corrupción.

97

99

Completo

99

SO5

Posición en las políticas públicas y participación en el desarrollo de las mismas y de actividades de
Completo
“lobbying”.

99

SO6

Valor total de las aportaciones financieras y en especies a partidos políticos o a instituciones
Completo
relacionadas, por países.

101

!SPECTO 0/,·4)#! 0Â",)#!

!SPECTO #/-0/24!-)%.4/ $% #/-0%4%.#)! $%3,%!,
SO7

Número total de acciones por causas relacionadas con prácticas monopolísticas y contra la libre
Completo
competencia, y sus resultados

101

!SPECTO #5-0,)-)%.4/ ./2-!4)6/
SO8

Valor monetario de sanciones y multas significativas y número total de sanciones no monetarias
Completo
derivadas del incumplimiento de las leyes y regulaciones.

101

INDICADORES DE DESEMPEÑO SOCIAL, RESPONSABILIDAD SOBRE PRODUCTOS
DMA: El objetivo del Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA) es que las tecnologías y los conocimientos generados por sus investigadores estén
a disposición de los usuarios para contribuir al desarrollo de Chile.

141

142
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!SPECTO 3!,5$ 9 3%'52)$!$ $%, #,)%.4%
PR1

Fases del ciclo de vida de los productos y servicios en las que se evalúan, para en su caso ser
mejorados, los impactos de los mismos en la salud y la seguridad de los clientes, y porcentaje de Completo
categorías de productos y servicios significativos sujetos a tales procedimientos de evaluación.

42 - 55, 57
- 69

PR2

Número total de incidentes derivados del incumplimiento de la regulación legal o de los códigos
voluntarios relativos a los impactos de los productos y servicios en la salud y la seguridad durante Completo
su ciclo de vida, distribuidos en función del tipo de resultados de dichos incidentes.

55

!SPECTO %4)15%4!$/ $% 02/$5#4/3 9 3%26)#)/3
PR3

Tipos de información sobre los productos y servicios que son requeridos por los procedimientos
en vigor y la normativa, y porcentaje de productos y servicios sujetos a tales requerimientos Completo
informativos.

55

PR4

Número total de incumplimientos de la regulación y de los códigos voluntarios relativos a
la información y al etiquetado de los productos y servicios, distribuidos en función del tipo de Completo
resultados de dichos incidentes.

55

PR5

Prácticas con respecto a la satisfacción del cliente, incluyendo los resultados de los estudios de
Completo
satisfacción del cliente.

111

!SPECTO #/-5.)#!#)/.%3 $% -!2+%4).'
PR6

Programas de cumplimiento de las leyes o adhesión a estándares y códigos voluntarios mencionados
en comunicaciones de marketing, incluidos la publicidad, otras actividades promocionales y los Completo
patrocinios.

110

PR7

Número total de incidentes fruto del incumplimiento de las regulaciones relativas a las
comunicaciones de marketing, incluyendo la publicidad, la promoción y el patrocinio, distribuidos Completo
en función del tipo de resultado de dichos incidentes.

111

!SPECTO 02)6!#)$!$ $% #,)%.4%3
PR8

Número total de reclamaciones debidamente fundamentadas en relación con el respeto a la
Completo
privacidad y la fuga de datos personales de clientes.

111

!SPECTO #5-0,)-)%.4/ ./2-!4)6/
PR9

Costo de aquellas multas significativas fruto del incumplimiento de la normativa en relación con el
Completo
suministro y el uso de productos y servicios de la organización.

111
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INDICADORES DE DESEMPEÑO MEDIOAMBIENTAL
DMA: La Agricultura Sustentable es toda actividad que se desenvuelve dentro de un marco global de sostenibilidad: es económicamente viable, es
socialmente aceptada y es ambientalmente amistosa.
El rol de INIA en la sostenibilidad de la agricultura es generar y aportar información para que el sector agropecuario y silvícola sea una actividad
crecientemente productiva y rentable, empleando una tecnología de producción que no contamine, no destruya los recursos naturales renovables y que
emita un mínimo de gases de efecto invernadero.
!SPECTO -!4%2)!,%3
EN1

Materiales utilizados, por peso o volumen

Completo

114

EN2

Porcentaje de los materiales utilizados que son materiales valorizados

Completo

121

Completo

115, 121

!SPECTO %.%2'·!
EN3

Consumo directo de energía desglosado por fuentes primarias

EN4

Consumo indirecto de energía desglosado por fuentes primarias

EN5

Ahorro de energía debido a la conservación y a mejoras en la eficiencia.

Completo

115

EN6

Iniciativas para proporcionar productos y servicios eficientes en el consumo de energía o basados
en energías renovables, y las reducciones en el consumo de energía como resultado de dichas Completo
iniciativas.

115 - 116

EN7

Iniciativas para reducir el consumo indirecto de energía y las reducciones logradas con dichas
iniciativas.
!SPECTO !'5!

EN8

Captación total de agua por fuentes

Completo

117

EN9

Fuentes de agua que han sido afectadas significativamente por la captación de agua.

Completo

117

EN10

Porcentaje y volumen total de agua reciclada y utilizada.

EN11

Descripción de terrenos adyacentes o ubicados dentro de espacios naturales protegidos o de
áreas de alta biodiversidad no protegidas. Indíquese la localización y el tamaño de terrenos en
Completo
propiedad, arrendados, o que son gestionados de alto valor en biodiversidad en zonas ajenas a
áreas protegidas.

119

EN12

Descripción de los impactos más significativos en la biodiversidad en espacios naturales protegidos
o en áreas de alta biodiversidad no protegidas, derivados de las actividades, productos y servicios Completo
en áreas protegidas y en áreas de alto valor en biodiversidad en zonas ajenas a las áreas protegidas.

119

!SPECTO ")/$)6%23)$!$

143

144
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EN13

Hábitats protegidos o restaurados.

Completo

119

EN14

Estrategias y acciones implantadas y planificadas para la gestión de impactos sobre la biodiversidad. Completo

44, 120

EN15

Número de especies, desglosadas en función de su peligro de extinción, incluidas en la Lista Roja
de la IUCN y en listados nacionales y cuyos hábitats se encuentren en áreas afectadas por las Completo
operaciones según el grado de amenazas de la especie.

44, 120

!SPECTO %-)3)/.%3 6%24)$/3 9 2%3)$5/3
EN16

Emisiones totales, directas e indirectas, de gases de efecto invernadero, en peso.

Completo

121

EN17

Otras emisiones indirectas de gases de efecto invernadero, en peso.

Parcial

122

EN18

Iniciativas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y las reducciones logradas.

Completo

122

EN19

Emisiones de sustancias destructoras de la capa de ozono, en peso.

Completo

121

EN20

NO, SO y otras emisiones significativas al aire, por tipo y peso.

Completo

122

EN21

Vertimiento total de aguas residuales, según su naturaleza y destino.

Completo

117, 123

EN22

Peso total de residuos gestionados, según tipo y método de tratamiento

Completo

123

EN23

Número total y volumen de los derrames accidentales más significativos.

Completo

123

EN24

Peso de los residuos transportados, importados, exportados o tratados que se consideren
peligrosos según la clasificación del Convenio de Basilea, anexos I, II, III y VIII y porcentaje de Completo
residuos transportados internacionalmente.

123

EN25

Identificación, tamaño, estado de protección y valor de biodiversidad de recursos hídricos y
hábitats relacionados, afectados significativamente por vertidos de agua y aguas de escorrentía de Completo
la organización informante.

117

!SPECTO 02/$5#4/3 9 3%26)#)/3
EN26

Iniciativas para mitigar los impactos ambientales de los productos y servicios, y grado de reducción
Completo
de ese impacto.

EN27

Porcentaje de productos vendidos, y sus materiales de embalaje, que son reciclados al final de su
vida útil por categorías de productos.
!SPECTO #5-0,)-)%.4/ ./2-!4)6/

EN28

Costo de las multas significativas y número de sanciones no monetarias por incumplimiento de la
normativa ambiental.

124 - 125
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!SPECTO 42!.30/24%
EN29

Impactos ambientales significativos del transporte de productos y otros bienes y materiales
Completo
utilizados para las actividades de la organización, así como del transporte del personal.

121

!SPECTO '%.%2!,
EN30

Desglose por tipo del total de gastos e inversiones ambientales

INDICADORES GRI PARA AGENCIAS PÚBLICAS (PA)
PA1

Describa la relación con otros gobiernos o autoridades públicas y la posición de la institución en
Completo
la estructura de gobierno.

PA8

Gastos brutos desglosados por tipo de pago.

Completo

74

PA11

Describa la política de contratación de la agencia pública con respecto al desarrollo sostenible.

Completo

78

PA12

Describa el criterio económico, social y medioambiental que aplica a los gastos y compromisos
Completo
financieros.

78

PA13

Describa los vínculos entre las prácticas de contratación de la agencia pública y las prioridades de
Completo
políticas públicas.

78

34, 76

145

146
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BD:

Biodegradable

CDN:

Consejo Directivo Nacional

CDR:

Consejo Directivo regional

CONYCIT:

Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica

CEAF:

Centro de Estudios Avanzados en Fruticultura

CEAP:

Centro de Estudios en Alimentos Procesados

CEAZA:

Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas.

CGNA:

Centro de Genómica Nutricional Agroacuícola

CIEN Austral:

Centro de Investigación en Nutrición, Tecnología de Alimentos y Sustentabilidad.

CNEA:

Comisión Nacional de Emergencias Agrícolas

CNLNV:

Comité Nacional para la Liberación de Nuevas Variedades

CORFO:

Corporación de Fomento

CREAS:

Centro Regional de Estudios en Alimentos Saludables

CRI:

Centro Regional de Investigación

CRLNV:

Comité Regional para la Liberación de Nuevas Variedades

CTCB:

Centro Tecnológico de Control Biológico.

CTE:

Centro de Transferencia y Extensión

DG:

Degradable

EDI:

Evaluación de Desempeño Individual.

FIA:

Fundación de Innovación Agraria

FDF:

Fundación para el desarrollo Frutícola

Fondecyt:

Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico

Fondef:

Fondo de Fomento al Desarrollo Científico y Tecnológico

Fontagro:

Fondo Regional de Tecnología Agropecuaria

GEI:

Gases Efectos Invernadero

GTT:

Grupo de Transferencia Tecnológica

HC:

Huella del Carbono

INDAP:

Instituto de Desarrollo Agropecuario

INIA:

Instituto de Investigaciones Agropecuarias

JAR:

Chilean Journal of Agricultural Research

Min:

Mineral

MINAGRI:

Ministerio de Agricultura

Or:

Orgánico

PAT:

Planes Anuales de Trabajo

REAC:

Registro de Actividades

RTI:

Red Tecnológica INIA

SAG:

Servicio Agrícola Ganadero

SIP:

Sistema Integrado de Proyectos

).)! s REPORTE Y MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD 2010

1.

¿A cuál grupo de interés pertenece usted?
Inversionista
Cliente
Proveedor
Trabajador
Comunidad
Estado
Otro. Indicar:

2.

¿Qué nota le pondría al reporte?
(Califique de 1 a 5, siendo 1 el más negativo y 5 el más positivo)
La información es comprensible (entiendo bien lo que dice)
Tiene una estructura ordenada (encuentro lo que busco)
Cuenta con un diseño adecuado (las fotos y los gráficos agregan valor al texto)
Tiene toda la información que necesito y/o deseo conocer.
La cantidad de información es la adecuada.

3.

Seleccione y enumere las secciones que tienen más interés para usted en orden de prioridad, donde 1 es la más importante.
Mensaje del Gerente General
Dimensión económico financiera
Prácticas laborales
Derechos humanos
Sociedad
Responsabilidad sobre el producto
Dimensión medioambiental.

4.

Le agradeceremos enviarnos cualquier otra sugerencia u opinión sobre el presente reporte:

Le agradeceremos responder este cuestionario y enviarlo a Eliana San Martín - esanmartin@inia.cl
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