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INIA premia por segunda vez a los 
“Guardianes de la Mesa Chilena”

IN
IA

Estos reconocimientos se crearon en 2015 
con el propósito de destacar el aporte de los 
investigadores del INIA al país y a la ciencia. 
Estamos muy contentos, porque premiamos 

a más de una veintena de nuestros profesionales en tres 
categorías: Proyectos de Investigación; Protección de la 
Tecnología y Desarrollo Comercial de la Tecnología.

Entre las iniciativas reconocidas se cuentan la 
domesticación del abejorro chileno Bombus dahlbomii, 
una potente alternativa polinizadora ante el déficit de 
abejas; pigmentos naturales extraídos de papa morada o 
camote, para la industria alimentaria que busca cada vez 
componentes más inocuos; nuevas variedades chilenas de 
uva de mesa; la inscripción de dos nuevas razas ovinas; 
soluciones tecnológicas como brazos robóticos para mejorar 
la cosecha; posibles usos agrícolas y en el ámbito de la salud 
humana de los microrganismos almacenados en nuestro 
Banco de Recursos Genéticos Microbianos; soluciones 

El Instituto de Investigaciones Agropecuarias realizó en Santiago, la 
segunda versión del premio a la propiedad intelectual “Los Guardianes de la 
Mesa Chilena”, con la presencia del Ministro de Agricultura.

Algunos de los investigadores reconocidos junto al ministro de Agricultura Carlos Furche.

en el ámbito de una agricultura intensiva frente al cambio 
climático; y sistemas de detección y control de plagas en 
cítricos, entre otras tecnologías.

La innovación mueve al INIA. Es parte del espíritu de 
nuestra institución. De su quehacer. El día a día de nuestros 
investigadores transcurre entre campos y laboratorios donde 
se preguntan cómo podemos entregar al país mejores 
alimentos o soluciones que ayuden a los agricultores. 
Felizmente podemos decir que tenemos respuestas. Y 
muchas.

Como símbolo del reconocimiento a nuestros equipos 
de investigación que se "machacan" toda la vida por 
obtener resultados en este evento les hicimos entrega de un 
mortero de piedra, el mismo que usaban antiguamente los 
alquimistas y hoy se siguen utilizando en la cocina nacional.

En el transcurso de la ceremonia nos acompañó el 
Ministro de Agricultura, Carlos Furche, quien felicitó a los 
especialistas galardonados y a nuestros socios comerciales y 
pudo empaparse de su espíritu innovador. Pero esta historia 
no termina aquí. Seguiremos trabajando para continuar 
desarrollando soluciones y nuevos productos que aporten 
al sector agroalimentario. Así en dos años más estaremos 
premiando a los nuevos “Guardianes de la Mesa Chilena”.l
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