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La Unidad de Propiedad Intelectual y Licenciamiento 
de INIA posee y aplica una estrategia que tiene cinco 
pilares. Uno de estos pilares es la creación de una Cultura 
Institucional para la Innovación. Para cumplir este 
propósito, se instauró la celebración y reconocimiento a 
los investigadores que se han destacado por sus aportes 
en la investigación, protección de las invenciones y 
transferencia de estos resultados al mercado mediante 
licencia.

En esta oportunidad, este reconocimiento se realizó 
en el Liguria, restaurante típico y tradicional de la 
comida chilena. Al igual que en la primera versión, 
esta ceremonia contó con la participación del Ministro 
de Agricultura, Carlos Furche, del Director Nacional de 
INIA, Julio Kalazich, autoridades de distintos servicios 
públicos, así como también representantes del sector 
privado agroalimentario.

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

Los investigadores y categorías reconocidas fueron las 
siguientes:

Proyectos de investigación

• María Teresa Pino. Pigmentos naturales para la industria.
• Eduardo Tapia. Formulados biológicos para el control 

de Lobesia botrana.
• Lorena Barra y Andrés France. Aplicaciones de 

microorganismos en las áreas agrícolas y de la salud.
• Cristián Alfaro. Desarrollo de variedades de quínoa.
• Paola Barba. Desarrollo de nuevas variedades de uva 

de mesa.
• Stanley Best. Tecnologías aplicadas a la agricultura 

de precisión.
• Marta Alfaro. Los efectos de una agricultura intensiva 

en el cambio climático.

Desde la izquierda: Loreto Mery, Secretaria Ejecutiva de la Comisión 
Nacional de Riego; Carlos Furche, Ministro de Agricultura; y Julio 
Kalazich, Director Nacional de INIA.

Carlos Fernández, Jefe Nacional de Propiedad Intelectual y 
Licenciamiento de INIA, y Stanley Best, investigador de INIA Quilamapu.
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Protección de tecnologías

• Rodrigo de la Barra. Desarrollo de las nuevas razas 
ovinas: Patagonian Robertson Merino y Künko.

• Constanza Jana. Valorización del producto regional 
Pepino Dulce.

• Stanley Best. Desarrollo de un dispositivo robótico 
para la cosecha de frutos.

• Eduardo Tapia. Desarrollo de un biorreactor para la 
producción masiva de plántulas de cerezo.

Carlos Furche, Ministro de Agricultura, y Rodrigo de la  Barra, inves-
tigador de INIA Remehue.

El Director de INIA Julio Kalazich, junto a Jimena López, represen-
tante de ASOEX. 

Desarrollo comercial de tecnologías

• Patricia Estay junto a la empresa Biocruz, licenciataria 
de la tecnología Método de crianza de Bombus 
dalhbomii.

• Renato Ripa inventor y licenciatario del equipo para 
la limpieza de frutos postcosecha.

• Eduardo Tapia junto al consorcio Biofrutales, 
licenciatarios del biorreactor de plantas de cerezo.

• Arturo Lavín y la investigadora de la Universidad 
de Santiago de Chile María Angélica Ganga, junto a 
Germán Saavedra, licenciatario de la tecnología del 
Agraz.

• Patricio Hinrichsen, Natalia Olivares y la Asociación 
de Exportadores de Chile (ASOEX), licenciatarios de 
la técnica de identificación del insecto Naupactus sp.

Se realizó un especial reconocimiento a la labor de 
difusión y extensión que realizan los profesionales del 
INIA, que están orientados a apoyar a los medianos y 
pequeños agricultores. Este galardón fue entregado al 
Coordinador del Programa Nacional de Transferencia 
Tecnológica y Extensión, Marcelo Zolezzi, y a la agricultora 
señora Juana Mora, participante activa de los programas 
de difusión de INIA.

La última categoría fue para distinguir algunos cocineros 
chilenos y medios de comunicación que han contribuido 
a difundir los productos del INIA.

Queremos reconocer la organización de este evento, que 
fue realizada por la Unidad de Comunicaciones de INIA.

Julio Kalazich y la agricultura del GTT de Melipilla Juana Mora.


