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Se espera que la población mundial aumente de 7 mil 
millones a más de 9 mil millones para el año 2050. 
Este crecimiento, acompañado de una prosperidad 
creciente, cambios en los patrones dietéticos en las 
economías emergentes y un aumento en la demanda 
por dietas más variadas y de alto valor nutritivo, que 
requieren de la implementación de recursos 
adicionales para su producción, ejercerá una fuerte 
presión sobre los sistemas alimentarios. 

En este marco, la investigación, el desarrollo y la 
innovación son esenciales para abordar los problemas 
urgentes de hoy, para identificar amenazas potenciales, y 
prever y planificar oportunidades y estrategias adecuadas 
para el mañana; siendo necesaria la previsión para 
navegar en tiempos de cambio, incertidumbre y ruptura. 

En esta sintonía, la estrategia de I+D+i de INIA refleja 
la orientación de los compromisos de la institución 

con el sector agroalimentario nacional y global en el 
horizonte 2020-2030, respondiendo a las necesidades 
contingentes del sector productivo y la sociedad, 
mediante la generación de acciones y compromisos 
que permitan abarcar los temas trascendentes en el 
próximo decenio. Así, esta estrategia considera la 
contribución permanente y relevante de INIA en la 
generación de bienes públicos para la sociedad, así 
como del desarrollo de negocios de base tecnológica.

Este documento se encuentra organizado en tres 
partes. La primera sección es introductoria y resume 
los desafíos que enfrentará el sector agroalimentario 
hacia 2050, como marco a la acción institucional. La 
segunda sección resume los componentes del modelo 
de I+D+i implementado por INIA y su visión al 2030. En 
tanto, la tercera sección presenta los alcances de las 
áreas nacionales de I+D+i con visión al 2030, y los hitos 
y resultados específicos esperados para 2025.

5

PRÓLOGO

ESTRATEGIA DE I+D+i VISIÓN 2020-2030 | INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS (INIA)



2.  El futuro 
del sistema 
agroalimentario 
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1  Serraj, R.; Krishnan, L. & Pingali, P. 2019. Agriculture and Food Systems to 2050: A Synthesis. In: Agriculture & Food Systems to 2050 Global Trends, Challenges and Opportunities. Serraj, R. & Pingali, P. (eds). 
World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd., pp: 3-46.

2  Maggio, A.; Scapolo, F.; van Criekinge, T. & Serraj, R. 2019. Global Drivers and Megatrends in Agri-Food Systems. In: Agriculture & Food Systems to 2050 Global Trends, Challenges and Opportunities. Serraj, R. 
& Pingali, P. (eds). World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd., pp: 47-83. 

Se prevé que la población mundial aumente de 7 mil 
millones en la actualidad a 8 mil millones para 2030 y 
a más de 9 mil millones al año 2050. Este crecimiento, 
acompañado de una prosperidad creciente, cambios 
en los patrones dietéticos en las economías 
emergentes y un aumento en la demanda por dietas 
más variadas y de alto valor nutritivo, que requieren 
de la implementación de recursos adicionales para su 
producción, ejercerá una fuerte presión sobre los 
sistemas alimentarios. Al mismo tiempo, en un futuro 
próximo, los sistemas agroalimentarios se verán 
afectados por cambios demográficos y en factores de 
la producción, como la migración de jóvenes a zonas 
urbanas en respuesta a la baja productividad agrícola 
y a la menor disponibilidad y productividad del agua, 
de energía y del suelo. Presiones adicionales, como 
aquellas impuestas por el cambio climático, 
representan un desafío sustancial para la seguridad 

alimentaria y nutricional, obligando a una reevaluación 
de cómo se diseñan y gestionan los sistemas 
agroalimentarios mundiales1.

Existen vínculos complejos entre la producción de 
alimentos, el medio ambiente, la sociedad y los factores 
económicos. Como resultado, el debate en los últimos 
años ha cambiado de un enfoque en el abastecimiento 
de alimentos o enfoque de cadena de valor, a un 
enfoque de sistema alimentario que considera insumos, 
productos, actores y actividades que componen la 
cadena de producción, así como el resultado e impacto 
de las actividades que integran esta cadena. Si bien el 
propósito principal de estas actividades e interacciones 
debe ser generar seguridad alimentaria y nutricional, 
en realidad, el sistema alimentario también genera 
resultados más allá del suministro de alimentos. 
Estudios recientes2 reconocen megatendencias que 

7

EL FUTURO DEL 
SISTEMA 
AGROALIMENTARIO

ESTRATEGIA DE I+D+i VISIÓN 2020-2030 | INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS (INIA)



serán clave en el desarrollo de los sistemas alimentarios 
y la seguridad alimentaria en los próximos años, tales 
como cambio climático y degradación ambiental; 
empeoramiento de la escasez de recursos y consumismo 
creciente; aceleración tecnológica e hiperconectividad; 
naturaleza cambiante del trabajo; salud y cambios en la 
dieta; y transiciones demográficas y urbanización. 
Asimismo, el empoderamiento de consumidores más 
informados y demandantes agrega desafíos adicionales.

La armonización del crecimiento económico, la inclusión 
social y la protección ambiental, con el objeto de lograr 
el bienestar de los individuos y sus comunidades, tanto 
en la actualidad como en el futuro, constituyen la base 
para un desarrollo sostenible. La Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) plantea 17 objetivos con el fin 
de alcanzar un crecimiento económico sostenible, 
inclusivo y equitativo, que cree mayores oportunidades 
para todos, reduzca las desigualdades, eleve los niveles 

básicos de vida, propicie el desarrollo social equitativo 
y la inclusión, y promueva la gestión integrada y 
sostenible de los recursos y ecosistemas naturales3. 
Lamentablemente, aún hoy se estima que el 26 % de la 
población mundial experimenta hambre o no tiene 
acceso regular a alimentos ricos en nutrientes y comida 
suficiente, situación agravada por la pandemia de 
COVID194. Al mismo tiempo, los sistemas de salud se 
enfrentan a una epidemia de enfermedades relacionadas 
con la dieta, que incluyen accidentes cerebrovasculares 
y diabetes, con más de 2 mil millones de personas con 
obesidad. Adicionalmente, los sistemas alimentarios 
están atrapados en una espiral de declive en ámbitos 
ambientales, afectando la biodiversidad, el agua dulce y 
el suelo, causando el 28 % de los gases de efecto 
invernadero (GEI), siendo la agricultura la mayor fuente 
de uso de agua dulce (70 %)5. Lo anterior hace 
imprescindible avanzar en un proceso transformacional 
del sistema alimentario, buscando mejorar la calidad 

3  ONU. 2015. Objetivos de Desarrollo Sostenible https://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals.html
4  Global Panel on Agriculture and Food Systems for Nutrition. 2020. Future Food Systems: For people, our planet, and prosperity. London, UK.
5  Development Initiatives. 2020 Global Nutrition Report: Action on equity to end malnutrition. Bristol, UK. 
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de la dieta para todos, garantizar la sostenibilidad y 
construir resiliencia ante los nuevos escenarios.

En Chile, el Ministerio de Agricultura se ha propuesto 
como misión “avanzar hacia un sector agroalimentario y 
forestal competitivo, sustentable, innovador y moderno, 
comprometido socialmente con el desarrollo regional y 
rural”6. Así mismo, la Política Nacional de Desarrollo 
Rural (PNDR), establece lineamientos para facilitar la 
coordinación entre actores para mejorar la calidad de 
vida y aumentar las oportunidades de la población que 
habita en territorios rurales, articulándose en distintos 
ámbitos: bienestar social, oportunidades económicas, 
sustentabilidad medioambiental y cultura e identidad, 
para lograr un mayor equilibrio territorial en el país, 
potenciando el desarrollo sostenible7.

En esta sintonía, la estrategia de I+D+i de INIA refleja 
la orientación de los compromisos de la institución 
con el sector agroalimentario nacional y global en el 
horizonte 2020-2030, respondiendo a las necesidades 
contingentes del sector productivo y la sociedad, 
mediante la generación de acciones y compromisos 
que permitan abarcar los temas trascendentes en el 
próximo decenio. Ejemplo de esto son los más de 60 
proyectos que INIA ejecuta a nivel nacional, para 
contribuir al cumplimiento de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) establecidos por la ONU 
en 2015. En particular, INIA destina esfuerzos a los 
objetivos N°2, 12 y 13, denominados “Hambre Cero”, 
“Producción y Consumo Responsable” y “Acción por el 
Clima”, respondiendo a este llamado por el desarrollo 
del planeta, equilibrando la sostenibilidad medio 
ambiental, económica y social.

6  MINAGRI, s/f.
7 Diario Oficial, Mayo 2020.
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En el marco de la actualización del Plan Estratégico Institucional con visión 20308, 
se actualizan las definiciones estratégicas de la siguiente forma: 

1. Misión  
Contribuir a la sostenibilidad 
del sector agroalimentario a 
nivel global, creando valor y 
soluciones innovadoras para los 
agricultores y agricultoras, socios/as 
estratégicos/as9 y la sociedad, por 
medio de la investigación y 
desarrollo, la innovación, extensión y 
la transferencia tecnológica10.

2. Visión  
Ser una institución líder en 
investigación y desarrollo, 
innovación, extensión y 
transferencia tecnológica para el 
desarrollo agroalimentario sostenible 
a escala global. 

8   Documento completo disponible en https://www.inia.cl/wp-content/uploads/2020/12/Plan-Estrategico-Institucional-Vision-2030.pdf
9  Socios/as estratégicos/as son los denominados grupos de interés o partes interesadas desde la perspectiva de los stakeholders de INIA. Llamarles  
“socios/as” les da una connotación de relación de largo plazo. En la actualización anterior se hablaba de “clientes”.

10  Para este plan se entenderá que la extensión forma parte de la transferencia tecnológica, haciendo referencia al enfoque de sistemas agrícolas de 
innovación y su evolución. Klerkx, L., van Mierlo, B. y Leeuwis, C. 2012. Evolution of systems approaches to agricultural innovation: concepts, analysis and 
interventions. In: Darnhofer I., Gibbon D., Dedieu B. (eds) Farming Systems Research into the 21st Century: The New Dynamic. Springer, Dordrecht.
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3. Valores 
institucionales  
Los valores 
institucionales de INIA 
fueron elaborados en el marco del 
Plan Estratégico y plan de acción para 
el periodo 2013-2017, a través de 
actividades participativas realizadas 
con los trabajadores y trabajadoras 
del Instituto, en las distintas 
dependencias regionales. Estos valores 
se mantienen hasta la fecha, sin 
embargo, de acuerdo con la visión y 
misión vigentes, se actualizaron 
algunas definiciones para que se 
encuentren en sintonía con las 
competencias transversales 
establecidas el año 201911.

11  A partir de agosto de 2019, INIA ha estado trabajando junto a la Consultora Sintoniza en la elaboración de un Modelo de Competencias y Descripción de Cargos para la institución. En este contexto, como 
actividad inicial, se definieron las Competencias Transversales de INIA, conectadas a los lineamientos estratégicos de la Institución, para poder contribuir a la gestión de personas. Estas competencias se 
levantaron junto a los representantes de los trabajadores/as y el equipo directivo nacional.

COMPROMISO, 
con nuestras personas, 
agricultores y 
agricultoras, socios/as 
estratégicos/as y con la 
sociedad, para 
contribuir a la 
sostenibilidad del 
sector agroalimentario.

EXCELENCIA, nos 
esforzamos por hacer 
las cosas de la mejor 
forma, de manera 
eficiente, con 
integridad, respeto e 
imparcialidad. 
Buscamos sentirnos 
orgullosos/as de 
nuestro trabajo.

TRABAJO EN EQUIPO, 
entre nosotros/as y con 
nuestros socios/as 
estratégicos/as, para 
desarrollar en conjunto una 
organización que nos 
enorgullezca y contribuya 
con soluciones innovadoras, 
basadas en nuestras 
capacidades de I+D+i, 
extensión y transferencia 
tecnológica.

 INNOVACIÓN, 
buscamos contribuir a 
la sociedad con nuevos 
productos y servicios, 
mediante una 
organización dinámica 
que permita hacer 
frente a cambios de un 
entorno complejo.
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4. Ejes estratégicos  
La actualización del Plan 
Estratégico Institucional con 
Visión 2030 y el plan de acción 
para el período 2018-2022 incluye 
tres Ejes Estratégicos o Desafíos, con 
sus correspondientes objetivos 
específicos. Estos surgen del análisis e 
identificación de los desafíos centrales 
de INIA con un horizonte al año 2030. 

a. Liderar
Liderar el desarrollo agroalimentario sostenible de Chile, 
creando valor a los socios/as estratégicos/as y la sociedad.

Los lineamientos que implica este eje estratégico son:

● Proponer temas y acciones de corto, mediano y largo plazo, 
vinculadas al desarrollo agroalimentario sostenible. ¡Ser 
referentes!

● Focalizar la gestión de INIA en la creación de valor en 
cooperación con sus socios/as estratégicos/as y la 
sociedad, mediante la I+D+i, extensión y transferencia 
tecnológica. ¡Una organización protagonista! 

● Responder a las demandas presentes y futuras de 
socios/as estratégicos/as y la sociedad en temas de 
desarrollo agroalimentario sostenible. ¡Ser proactivos!

b. Innovar
Innovar, como eje central del quehacer de INIA, alineado 
con la “Investigación y Desarrollo”, “Extensión” y 
“Transferencia Tecnológica”.

Los lineamientos que implica este eje estratégico 
son:

● Incorporar explícitamente la innovación en el quehacer 
de INIA, con el fin de poner en valor la “Investigación y 
Desarrollo”, alineado y unido con la “Transferencia 
Tecnológica” y la “Extensión”, para contribuir al desarrollo 
agroalimentario sostenible y la creación de valor de los/
as socios/as estratégicos/as.

● Dar sostenibilidad financiera a INIA, generando 
productos y servicios innovadores.

13

INIA

ESTRATEGIA DE I+D+i VISIÓN 2020-2030 | INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS (INIA)



● Apoyar una mayor obtención de ingresos para INIA, 
permitiéndole contribuir a su misión y entregándole 
una mayor autonomía y flexibilidad financiera.

● Elaborar y consensuar un modelo de gestión para 
INIA, estableciendo los lineamientos entre I+D, 
innovación, transferencia tecnológica y extensión. 

● Generar una cultura de la innovación al interior del 
INIA, en todos los ámbitos de la organización y de sus 
personas.

c. Modernizar
Consolidar una organización de excelencia, dinámica, 
eficiente y referente entre sus pares. 

Los lineamientos que implica este eje estratégico son:

● Incorporar mejoras permanentes en la administración 
y estructura organizacional de la institución, con el fin 
de consolidar una organización de excelencia, 

dinámica, eficiente y referente entre sus pares. ¡Una 
organización moderna! 

● Modernizar la infraestructura y rediseñar los 
sistemas de apoyo como la gestión de tecnologías de 
la información y comunicación (TICs), digitalización de 
procesos, gestión de personas y aprendizaje 
institucional, con el fin de apoyar la I+D+i, transferencia 
tecnológica, extensión y negocios tecnológicos.

●  Incrementar la eficiencia de los procesos, 
contribuyendo a reducir costos y gastos de la gestión 
organizacional para lograr una organización sostenible 
financieramente.

La restructuración del área de I+D+i institucional se 
enmarca dentro del eje de modernización institucional, 
y se estructura en tres fases.
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 Fase 1.  Estandarización y Procesos

Esta fase busca def in i r  roles ,  funciones y 
responsabilidades, permitiendo el rediseño de procesos 
para optimizar recursos y centralizar los esfuerzos en 
cumplir los objetivos estratégicos trazados.

Las actividades y resultados comprometidos en esta 
fase están estructurados de la siguiente forma:

● Levantamiento de procesos institucionales. Este 
trabajo contempla el levantamiento de los procesos 
institucionales, de modo de generar un estado del 
arte del funcionamiento de INIA, generando un listado 
de procesos agrupados por macro procesos.

● Diseño de un mapa de procesos. Definición de un 
mapa que permita la visualización de los principales 
procesos que INIA posee, complementado con 
levantamientos previos hechos por la Institución 
(Figura 1). 

Mapa de Procesos INIA (Fuente: INIA).

Figura 1 
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● Identificación de procesos críticos. Una vez 
levantados los procesos y el mapa, se realizó 
entrevistas con los principales responsables de los 
procesos, a fin de identificar las brechas primordiales.

● Conformación de Mesa de Procesos. De acuerdo a 
los roles y funciones que existen en INIA se conformaron 
las Mesas de Procesos. La Mesa de Procesos 
Estratégica se estableció en Dirección Nacional, para 
priorizar los procesos críticos, plazos y temas afines. 
Adicionalmente, en los Comités Asesores Internos 
(CAI) de cada Centro Regional de Investigación se 
constituyeron las Mesas Regionales, con la finalidad 
de canalizar las oportunidades de mejora que surgen 
desde la operación. De esta forma, se implementó la 
mejora continua al interior de la Institución (Figura 2).

Metodología mejora 
continua  

(Fuente: INIA)

Revisar los procesos  
1 vez al año

Abrir una instancia para que 
el Centro Regional revise los 

procesos existentes y 
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actualizaciones a estos.
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La ventaja de este 
modelo es mantener 
“vivos” los documentos 
(actualizados) y hacer 
partícipes a todos/as en 
la mejora continua.
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● Rediseño de procesos e implementación. En la 
Mesa Estratégica se priorizan de manera regular los 
procesos que se trabajarán en el periodo siguiente, los 
que luego son rediseñados e implementados. 

 Fase 2.  Procesos Estratégicos

● Rediseño de la estructura de I+D+i. El rediseño de 
la estructura organizacional tuvo por objetivo 
modernizar la forma de trabajo institucional. Este 
rediseño se apoyó, además, en la consultoría 
internacional que INIA realizó con el Instituto de 
Investigación de la Generalitat de Cataluña (IRTA, 
España) (ver sección Modelo I+D+i). 

● Implementación de herramientas de control. 
Para cumplir con los objetivos institucionales se 
implementaron mecanismos de control, que permitan 

a los tomadores de decisiones detectar desviaciones 
tempranamente y tomar acciones en forma proactiva, 
sobre la base del levantamiento periódico de 
indicadores clave.

 Fase 3.  Desafíos Tecnológicos

● Automatización de procesos. Una vez rediseñados 
e implementados los procesos, se detectaron aquellos 
que pueden ser optimizados por algún desarrollo 
tecnológico. Actualmente, INIA se encuentra 
automatizando el proceso del ciclo de vida de los 
proyectos de investigación, desarrollando un nuevo 
Sistema de Gestión de Proyectos INIA (SGPI, Figura 3).

En forma adicional a estos aspectos, el proceso de 
modernización ha involucrado la renovación de 
ámbitos de soporte al área de I+D+i, tales como:

● Biblioteca Digital, que se ha convertido en un 
repositorio digital del quehacer institucional, 
facilitando el acceso de usuarios/as externos/as e 
internos/as12.

●  Página web renovada y actualizada en sus 
contenidos13.

●  Plataforma de formación de capacidades, 
dependiente del Área Nacional de Extensión y 
Formación de Capacidades.

● Plataforma de Vigilancia Tecnológica, implementada 
al alero de la Unidad de Gestión de la Innovación.

12  https://biblioteca.inia.cl/discover
13  https://www.inia.cl/
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4.  Investigación, 
Desarrollo e 
Innovación en 
INIA (I+D+i)
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INIA incorpora en su quehacer la investigación, el 
desarrollo, la innovación y la extensión. Para INIA la 
integración entre estos componentes, incluyendo 
investigación básica y aplicada, es fundamental para 
alcanzar el desarrollo tecnológico. Para los efectos de 
este documento se entenderá por:

● Investigación básica: los estudios o trabajos 
originales que buscan generar nuevo conocimiento 
científico que, puede no necesariamente tener 
aplicación hoy, pero que pueden ser insumos a ser 
utilizados en el futuro.  

●  Investigación aplicada :  se nutre de los 
conocimientos generados de la investigación básica. 
Sin embargo, su foco es descubrir una aplicación 
práctica a partir de los trabajos originales desarrollados 
en la investigación básica. Los resultados de la 
investigación aplicada pueden ser susceptibles de ser 
protegidos intelectualmente y ser explotados 
comercialmente, si hablamos de un bien privado; pero 

también pueden ser desarrollados con fines no 
comerciales, si se trata de bienes públicos.  

● Desarrollo tecnológico: la investigación aplicada 
genera productos y el desarrollo tecnológico los plasma 
en la forma de nuevos materiales, dispositivos, equipos, 
procedimientos, servicios, entre otros. Para ello, el 
desarrollo tecnológico comprende la materialización 
de prototipos, sobre la base del conocimiento previo ya 
generado. 

La investigación -tanto básica como aplicada- se 
nutre de ideas para la generación de nuevo 
conocimiento y soluciones, a partir de diferentes 
actores y niveles en el ecosistema como industrias, 
productores y productoras, centros de investigación, 
entre otros. En las etapas de descubrimientos y/o 
inventos, la Extensión los difunde a distintos actores y 
actúa como filtro de selección desde el conocimiento 
de ciencia básica a aplicada, por cuanto se vincula con 
el medio productivo y social escuchando sus 

1. Modelo de I+D+i

Cambiar ya que esta es la foto 
ícono de Agrsositemas 
sustentables
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necesidades, identificando sus demandas y, con ello, 
detectando aquellas oportunidades de innovación con 
mayor valor. Lo anterior, mediante un proceso 
estructurado y con metodologías apropiadas, proceso 
donde el accionar de los investigadores/as y 
extensionistas es muy relevante (Figura 4). Durante el 
quehacer investigativo, la Unidad de Gestión de la 
Innovación acompaña a los investigadores/as para 
identificar aquellos productos que requerirán 
protección intelectual y/o aquellos servicios que 
pueden ser rentabilizados por INIA. La evaluación de 
prototipos que generan mayor valor y son factibles de 
constituirse en productos tecnológicos es abordada 
por las áreas de Gestión de la Innovación y Negocios 
Tecnológicos; mientras que la evaluación de su 
adopción en el medio es parte del área de Evaluación 
de Impacto institucional. La vinculación con la Unidad 
de Negocios Tecnológicos es vital para implementar el 
modelo de negocios y rentabilizar los productos y 
servicios generados a nivel local, nacional e 
internacional (Figura 5).

I D i
Modelo de I+D+i en INIA (elaboración propia).

Figura 4 
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En todo el proceso existe retroalimentación continua 
permitiendo la incorporación rápida de optimizaciones, 
y la generación de información y conocimiento para 
una mejor toma de decisiones.

Los recursos para llevar a cabo estas actividades se 
obtienen desde fuentes de financiamiento públicas y 
privadas, nacionales e internacionales.

Para INIA, el proceso de transferencia del conocimiento 
y/o productos tecnológicos debe estar asociado a la 
“captura de valor”, la que no solo se expresa en términos 
monetarios y/o económicos, sino también en otras 
formas como el fortalecimiento del prestigio institucional 
y en el reconocimiento que el sector agroalimentario 
hace del mismo, al considerar y valorar el aporte que INIA 
realiza. De igual forma, la captura de valor está relacionada 
con la valoración que hace el Ministerio de Agricultura y 
la sociedad del conocimiento generado, y del aporte e 
impacto que dicho conocimiento genera en el sector 
productivo nacional y global.

Resultados
Productos
Servicios

Rentabilización

Venta 
variedades

Venta 
servicios

●   Facilitar la vinculación con ecosistema innovación.

●   Inteligencia Competitiva

●   Acompañamiento a investigadores/as en PI

Evaluar 
adopción de 
tecnologías

Validar
Prototipos

Capacitaciones

Vinculación entre áreas de I+D+i y 
Negocios Tecnológicos de INIA.

Figura 5 
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En el territorio, y para fortalecer la capacidad de 
respuesta a las necesidades específicas existentes, INIA 
se organiza en macrozonas. La Macrozona Norte incluye 
desde la región de Arica y Parinacota hasta la región de 
Coquimbo (INIA Intihuasi); la Macrozona Centro abarca 
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Dada la estructura de financiamiento de la I+D en 
Chile, también tendencia a nivel mundial, nuestra 
institución busca incrementar la captura de recursos 
externos para financiar parte de su operación e 
investigación, por medio de productos tecnológicos y 
servicios de diversa índole. Es finalidad de INIA lograr 
que este financiamiento alcance al 30 % de los 
ingresos institucionales al 2030.  Esto  considera,  por 
la necesidad de ampliar el potencial mercado objetivo 
para los negocios de base tecnológica desarrollados 
por INIA, la internacionalización de la oferta de 
productos y servicios generados por la institución. 

las regiones de Valparaíso, Metropolitana y O´Higgins 
(INIA La Cruz, INIA La Platina e INIA Rayentué); la 
Macrozona Centro-Sur incluye las regiones del Maule, 
Ñuble y Biobío (INIA Raihuén e INIA Quilamapu); la 
Macrozona Sur, las regiones de La Araucanía, Los Ríos y 
Los Lagos (INIA Carillanca, INIA Remehue); y la Macrozona 
Austral, que abarca las regiones de Aysén y Magallanes 
(INIA Tamel Aike e INIA Kampenaike).
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La Subdirección Nacional de I+D+i depende de la 
Dirección Nacional de INIA y alberga las Áreas Nacionales 
(AN) de I+D+i, la Unidad de Gestión de la Innovación 
(UGI) y la Unidad de Planificación, Seguimiento y 
Evaluación de Proyectos (UPSE). Adicionalmente, 
considera las unidades de Documentación o Biblioteca 
institucional y la revista científica de INIA, Chilean 
Journal of Agricultural Research (Figura 6).  

2. Estructura I+D+i
Organigrama simplificado del área de I+D+i 

en INIA (elaboración propia).

Figura 6 
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a. Áreas Nacionales de I+D+i
Las Áreas Nacionales de I+D+i de INIA buscan realizar 
investigación e innovación de excelencia, que logre 
impactos significativos en el desarrollo de sistemas 
agroalimentarios sostenibles, de relevancia y 
atingencia para el mercado nacional y global, así como 
también para el desarrollo de la sociedad.

INIA cuenta con cinco Áreas Nacionales:

● Agrosistemas Sustentables
● Alimentos del Futuro
● Producción Animal
● Producción Vegetal
● Extensión y Formación de Capacidades, transversal a 
todo el quehacer de la institución.

Bajo esta nueva estructura, dentro de cada Área 
Nacional (AN) existen Grupos de Especialidad (GE), 
conformados por investigadores/as y extensionistas 
(Figura 7).

●   Agregación de Valor.
●   Tecnología de los 

Alimentos.

●   Suelo, Agua y 
Nutrición.

●  Agricultura Digital.
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En diciembre de 2020, INIA contaba con 1.024 
trabajadores/as (66 % hombres y 34 % mujeres). Entre 
ellos, 55 % de investigadores/as y extensionistas 
cuentan con formación de postgrado14.  

b. Hitos y Resultados
Son ejes transversales del desarrollo institucional en 
I+D+i la excelencia y ética en la investigación, su 
pertinencia y atingencia a la demanda, y la permanente 
formación de equipos de trabajo especializados. 

14  Memoria INIA 2019. Disponible en https://www.inia.cl/nosotros/memorias-institucionales/

HITOS RESULTADOS
Ser referente científico-
tecnológico para el sector 
agroalimentario y la sociedad

●  Panel de indicadores de productividad científica y tecnológica 
implementado y funcionando.

● Aumento del número de publicaciones científicas institucionales en 50 % 
●  Evaluación del impacto de al menos tres tecnologías anualmente 

(contribución de INIA al sector y la sociedad).
Alcanzar mayor eficiencia en 
procesos de postulación de 
proyectos

●  Nuevo software interno para el manejo de postulaciones y adjudicaciones 
de proyectos, implementado y funcionando.

● Aumento de 10 % en tasa de aprobación de proyectos postulados.

Posicionar a INIA como 
referente internacional de 
conocimiento y tecnologías 
para el desarrollo sostenible 
del sector agroalimentario 

● Aumento de la captura de fondos concursables internacionales en 20 %
●  Incremento de los ingresos por comercialización internacional de 

productos de base tecnológica desarrollados por INIA en 10 %

Contribuir a la sustentabilidad 
económica institucional

●  Incremento del ingreso por contratos privados con socios estratégicos  
en 20 %
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3. Cooperación Internacional

La cooperación y vinculación internacional del INIA ha 
sido un eje fundamental de su desarrollo. En particular 
en Chile que, por su geografía y clima, tiene una 
agricultura muy diversificada y hace prácticamente 
imposible que una institución en forma individual, pueda 
asumir con eficiencia la complejidad de los problemas 
que enfrenta la agricultura y seguir el ritmo de los 
avances tecnológicos que diariamente surgen en 
distintas partes del mundo. Por tanto, la asociatividad 
en el ámbito nacional, y la vinculación y cooperación 
internacional constituyen una base fundamental para la 
sustentabilidad y prosperidad del Instituto.

La estrategia del INIA en esta etapa ha focalizado la 
cooperación internacional en tres grandes ámbitos:

Vinculación con países vecinos y otros de 
Latinoamérica
La vinculación con países latinoamericanos se viene 
realizando a través de dos organizaciones especializadas 
en cooperación internacional para la agricultura: a) el 

Programa Cooperativo para el Desarrollo Tecnológico 
Agroalimentario y Agroindustrial del Cono Sur, 
PROCISUR (www.procisur.org.uy) que incluye a los seis 
países del Cono Sur y el IICA, y b) el Fondo 
Latinoamericano de Investigación Agrícola, FONTAGRO 
(www.fontagro.org), integrado por 15 países y el BID.  En 
ambas organizaciones, INIA es un activo integrante de 
los Consejos Directivos, instancias en las que se 
promueve la asociatividad para emprender proyectos 
de investigación e innovación, junto con los países de 
la región. En forma complementaria a estos dos 
mecanismos regionales, INIA mantiene varios convenios 
específicos de cooperación bilateral con instituciones 
de investigación en Latinoamérica. 

Bloques comerciales donde Chile es miembro 
como la APEC, AP y la OECD
En el ámbito extra regional, Chile es miembro del Foro 
de Cooperación Económica de Asia Pacífico, APEC  
(www.apec.org) y viene participando desde 1994 bajo la 
coordinación de la DIRECON. INIA ha incrementado su 

27

INVESTIGACIÓN,
DESARROLLO E
INNOVACIÓN EN INIA (I+D+i)

ESTRATEGIA DE I+D+i VISIÓN 2020-2030 | INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS (INIA)

http://www.procisur.org.uy
http://www.fontagro.org
http://www.apec.org


participación en este Foro, en distintos grupos de 
trabajo relacionados con ciencia, tecnología e 
innovación, propiedad intelectual, biotecnología 
agrícola y seguridad alimentaria, entre otros. La APEC 
constituye una gran oportunidad para que INIA pueda 
fortalecer su vinculación internacional en distintos 
ámbitos del saber. Otra iniciativa más reciente es la 
incorporación de Chile en el año 2010 a la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE 
(www.oecd.org) que también se coordina a través de la 
DIRECON. Esta organización cuenta con un amplio 
programa de cooperación de investigación en recursos 
biológicos en agricultura. INIA participa desde 2015 en 
distintos ámbitos como intercambio de profesionales 
para desarrollar investigaciones conjuntas; preparación 
de conferencias internacionales; participación en 
workshops para dar a conocer y compartir experiencias 
científicas y normativas, relacionadas con nuevos temas 
de investigación en bioeconomía,  big data, 
nanotecnología, NBTs y Gene Editing, entre otros. 

Organizaciones de I+D y universidades de distintas 
partes del mundo que agreguen alto valor 
estratégico a la acción de INIA
El Instituto mantiene un portafolio de Convenios y 
Memorandos de Entendimiento con universidades y 
centros de investigación de distintas partes del 
mundo, con distinto grado de implementación. En este 
último período, la estrategia se orienta a focalizar 
estos convenios con instituciones de alto valor 
complementario para el accionar de INIA y, en lo 
posible, acompañarlos de planes de trabajo específicos. 

INIA continúa buscando en la cooperación internacional 
el complemento indispensable para cumplir su misión 
institucional, enfrentando desafíos complejos y 
cambiantes que impone la globalización de la ciencia 
y tecnología en el mundo actual. 
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4. Otros

INIA cuenta con diversas políticas atingentes al 
desarrollo del área de I+D+i:

a. Código de Ética y Conducta15. Este Código es un 
instrumento orientador que establece principios éticos 
y realza las conductas esperadas, para que todos los 
trabajadores/as de INIA y quienes se vinculan al Instituto 
actúen correctamente, dentro y fuera de la institución. 
En el ámbito de I+D+i, dada la alta especificidad de las 
materias que pueden surgir, y con el propósito de 
alcanzar estándares de clase mundial, INIA decidió 
adoptar el “Código Europeo de Conducta para la 
Integridad en la Investigación”, que establece el marco 
para la autorregulación en todas las disciplinas 
científicas y académicas, y para todos los entornos de la 
investigación, sobre la base de cuatro principios 
fundamentales de integridad en la investigación: 
Fiabilidad, Honradez, Respeto y Responsabilidad.

b. Política de Gestión de la Innovación16 (ver 
sección Gestión de la Innovación).

c. Política de Equidad de Género17. Esta Política 
constituye la primera en su ámbito en ser publicada 
por un servicio del Ministerio de Agricultura. Su 
objetivo es orientar conductas y quehaceres, para 
disminuir la inequidad de género al interior de la 
institución, y las acciones con las que INIA se vincula 
con su entorno directo y sociedad. 

15   Disponible en https://docs.google.com/a/inia.cl/viewer?a=v&pid=sites&srcid=aW5pYS5jbHxpbnRyYW5ldHxneDozMzU5MTdlNTVkZmUwZmQ3
16  Disponible en https://www.inia.cl/wp-content/uploads/2021/01/Politicas-Normativas-Institucionales-para-la-Gestion-de-la-Innovacion.pdf
17  Disponible en https://docs.google.com/a/inia.cl/viewer?a=v&pid=sites&srcid=aW5pYS5jbHxpbnRyYW5ldHxneDoyZTg1MzFjYzljOTc5MzMz
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5.  Áreas 
Nacionales de 
I+D+i
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El Área Nacional Agrosistemas Sustentables de INIA es un área 
de excelencia que posee amplio conocimiento y experiencia 
en la generación, adaptación, validación y transferencia de 
tecnologías tendientes a mejorar la competitividad del sector 
agropecuario del país, con énfasis en estrategias productivas 
integradas que promueven la resiliencia, sustentabilidad, y 
adaptación y mitigación al cambio climático de los sistemas 
agrícolas, minimizando el impacto sobre el medio ambiente. 
Esta área fomenta la investigación aplicada que genere 
soluciones tecnológicas a problemáticas contingentes, como 
también la búsqueda de soluciones innovadoras en líneas de 
investigación emergentes y disruptivas, con un claro enfoque 
local y alcance global. Además, promueve la transformación 
digital agrícola interdisciplinaria con una visión de futuro hacia 
una agricultura automatizada, actuando como articuladora de 
ecosistemas colaborativos de soporte del sector público/
privado. 

Ser un grupo de 
investigación 
multidisciplinario, líder  
en la generación de ciencia 
aplicada y transferencia de 
conocimientos hacia el sector público-
privado, que contribuye al desarrollo 
sustentable de los sistemas 
agroalimentarios, con presencia 
nacional y alcance global.

Contribuir al desarrollo de 
sistemas agroalimentarios 
competitivos y 
sustentables a nivel nacional 
y global, a través de la generación y 
adaptación de tecnologías de 
reducido impacto ambiental, 
optimizando la gestión de los 
recursos ambientales y resguardando 
la sanidad de los cultivos, integrando 
la investigación y desarrollo de las 
otras áreas nacionales.

a. Visión b. Misión 
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c. Objetivos Estratégicos

Impacto Ambiental OE1

Desarrollar e implementar estrategias 
integradas que promuevan la 
resiliencia, adaptabilidad y 
sostenibilidad de los sistemas 
agroalimentarios, a través de 
soluciones tecnológicas que permitan 
minimizar o mitigar los impactos 
ambientales, manteniendo y/o 
incrementando la producción y calidad 
de los productos agropecuarios.

Generar conocimiento 
que agregue valor para 
la toma de decisiones, a 
través del desarrollo de 
tecnologías digitales y 
procesamiento de 
datos.

Agricultura 
DigitalOE3

Generar técnicas y 
parámetros para el 
manejo del suelo, la 
optimización de la 
gestión, y eficiencia del 
riego y nutrición vegetal, 
con énfasis en la 
sustentabilidad 
ambiental.

Suelo, Agua 
y NutriciónOE4

Integrar la investigación 
con las otras áreas 
nacionales y redes de 
investigación y 
desarrollo, encadenando 
el conocimiento y 
productos con el 
mercado, a través de 
alianzas estratégicas.

GlobalOE5

Desarrollar e 
implementar una 
estrategia nacional para 
enfrentar los principales 
problemas sanitarios 
emergentes, que 
afectan actualmente a 
los sistemas agrícolas 
del país.

Sanidad 
VegetalOE2
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IMPACTO AMBIENTAL
Hitos Resultados

Inventarios de Gases Efecto 
Invernadero (GEI) del sector 
Agricultura generados y alineados con 
los requerimientos del MINAGRI y  
del MMA.

●  Fortalecimiento del equipo INIA del Inventario 
Nacional de GEI del sector agropecuario.

●  Reporte bianual, de acuerdo a los compromisos 
ministeriales del Inventario de GEI del sector 
Agricultura.

Generar información base del balance 
de carbono en sistemas de 
producción agropecuarios, en 
concordancia con la meta de carbono 
neutralidad del país al 2050.

●  Línea base de balance de carbono de al menos dos 
rubros agrícolas en macrozonas, estimada.

●  Desarrollar al menos una propuesta anual, que apoye 
esta línea de investigación.

● Al menos una publicación científica en el período.
● Dos publicaciones divulgativas. 

Generar investigación de mediano 
plazo en impacto ambiental.

●  Al menos dos experimentos propuestos en dos 
macrozonas, que permitan el seguimiento a mediano 
plazo del efecto de prácticas sobre parámetros de 
sustentabilidad ambiental. 

d. Hitos y Resultados
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SANIDAD VEGETAL
Hitos Resultados

Nuevas estrategias para el manejo de 
plagas y enfermedades, debidamente 
desarrolladas y validadas dentro de 
los sistemas agrícolas productivos.

●  Al menos diez estrategias nuevas para el manejo de 
plagas de importancia agrícola.

●  Al menos diez estrategias nuevas para el manejo de 
enfermedades de importancia agrícola.

Contribuir a la reducción del consumo 
de pesticidas de síntesis química en 
los sistemas agrícolas del país.

●  Una estrategia de manejo integrado que reduzca en 
al menos un 20 % el uso de pesticidas de síntesis 
química en frutales de importancia económica.

●  Al menos un 20 % de incremento de alternativas 
sustentables como control biológico, confusión 
sexual, biopesticidas, endofitismo.

Identificación y selección de nuevos 
artrópodos con alto potencial para el 
control biológico de plagas en 
sistemas agropecuarios.

●  Diez nuevos artrópodos estudiados y liberados.

Desarrollo de nuevos biopesticidas 
para el manejo de plagas de 
importancia agrícola del país.

●  Cinco nuevos biopesticidas desarrollados y liberados.

Hitos y Resultados
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AGRICULTURA DIGITAL
Hitos Resultados

Información climática a baja escala y relacionada con 
la fisiología de cultivos y frutales, que dé valor 
agregado práctico al usuario, a través de aplicaciones 
basadas en puntos de muestreo de alta densidad para 
el área de incidencia de la red meteorológica de Chile.

●  Una aplicación WEB-APP disponible con 
información climática a baja escala, que dé valor 
agregado práctico al usuario/a y que sirva de base 
para escalamientos en modelamiento de desarrollo 
vegetativo, plagas y enfermedades, entre otros.

Evaluación de condiciones anómalas en el desarrollo 
de cultivos, asociada a un sistema de alerta temprana.

●  Un sistema WEB-APP de alertas y reportes para 
diferentes niveles de usuarios/as (macro/Gobierno a 
micro/productores/as) disponible.

Penetración de la mecanización inteligente como 
base para enfrentar la reducción de costos en insumos 
productivos y alto costo de mano de obra agrícola.

●  Una estrategia de penetración de la mecanización 
inteligente disponible (campos inteligentes).

Sistemas de monitoreo automatizados usando 
inteligencia artificial, para el manejo eficiente de 
variables agronómicas.

●  Sistemas de monitoreo automatizado, usando 
inteligencia artificial, sobre la base de los inputs 
(riego, fertilidad, plagas y enfermedades) y outputs 
productivos (rendimiento y calidad), como insumo 
base de los Campos Inteligentes y estructura de 
transferencia a implementar, diseñados.

Hitos y Resultados
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SUELO, AGUA Y NUTRICIÓN
Hitos Resultados

Técnicas de manejo enfocadas en maximizar el 
rendimiento con bajo impacto ambiental.

●  Desarrollo de técnicas de manejo de riego, nutrición mineral y de 
agricultura sustentable para cultivos, praderas y especies frutales 
de interés para las distintas macrozonas de Chile.

Activa participación en “Consorcio Tecnológico del 
Agua COTH2O Gestión Integrada de Recursos 
Hídricos” de CORFO.

●  Formulación y presentación de proyectos auspiciados por el 
Consorcio en Programación de Riego o Recarga de Acuíferos.

Validación de técnicas en gestión hídrica. ●  Desarrollo de estrategias de ahorro de agua de riego, 
desarrolladas y publicadas para al menos dos cultivos o especies 
frutales, en al menos dos macrozonas de Chile.

Validación de técnicas de manejo nutricional y 
fertilización.

●  Desarrollo de estrategias de manejo de nutrientes y fertilización, 
desarrolladas y publicadas para al menos dos cultivos o especies 
frutales, en al menos una macrozona de Chile.

Laboratorios prestando soporte de excelencia a la 
investigación.

●  Revisión continua de métodos analíticos de Suelo, Agua y Tejidos 
Vegetales como soporte a la investigación, certificados a nivel 
nacional y/o internacionalmente.

Hitos y Resultados
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Los desafíos globales para la alimentación en las próximas 
décadas están determinados por la necesidad de alinearse con 
los requerimientos del consumidor actual y futuro. En este 
contexto, las tendencias muestran un consumidor cada vez 
más empoderado e informado y, por tanto, más exigente, con 
una marcada preferencia por alimentos naturales, nutritivos, 
libres de contaminantes y de ingredientes sintéticos, que 
aporten, además, compuestos que fortalezcan la salud. Por 
otra parte, Chile es un país exportador que busca llegar a 
diferentes y lejanos mercados con un producto inocuo y de 
calidad, en el que los envases y tecnologías de conservación 
de los alimentos son clave en toda la cadena.
Asimismo, entendiendo que la agregación de valor en términos 
de alimentos involucra toda la cadena, desde productores/as, 
industrias transformadoras y exportadoras, y al consumidor, 
entre otros, el Área de Alimentos busca generar alianzas 
estratégicas público-privadas con los diferentes actores de la 
cadena, con el fin de lograr soluciones integradas e 
innovadoras.

Ser una institución líder  
en I+D+i para la 
agregación de valor a 
materias primas, y 
validación y desarrollo de tecnologías 
para la generación de ingredientes y 
alimentos saludables, diferenciados y 
de calidad, tanto para el mercado 
nacional como de exportación.

Agregar valor a las  
materias primas y entregar 
soluciones innovadoras que 
permitan generar 
ingredientes, materias primas 
especializadas o alimentos de alto 
valor, trazables, inocuos y de calidad, 
para el mercado nacional y de 
exportación.

a. Visión b. Misión 
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c. Objetivos Estratégicos

Agregación de Valor a Materias Primas 
Diferenciar y valorizar materias primas altamente especializadas, para 
la generación de alimentos distintos y la extracción de ingredientes y 
metabolitos de alto valor para la industria de alimentos.

OE1

Tecnología de los Alimentos  
Validar y desarrollar tecnologías de los alimentos que permitan la 
conservación y extensión de la vida útil de los alimentos, 
garantizando la inocuidad, calidad y trazabilidad de los productos.

OE2
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AGREGACIÓN DE VALOR A MATERIAS PRIMAS
Hitos Resultados

Laboratorio implementado para el 
desarrollo de harinas no 
convencionales en INIA Carillanca.

●  Implementación de nuevos protocolos de laboratorio asociados a la producción de harinas no convencionales.
●  Portafolio con fichas técnicas de harinas no convencionales y sus aplicaciones, incorporado a la base de datos INIA.
●  Protocolos de procesos para la elaboración de harinas no convencionales, con evaluación de protección y registro de PI. 
●  Al menos un proyecto y un convenio adjudicados al año (cereales, leguminosas, otros). 
●  Al menos una publicación científica, cuatro publicaciones divulgativas, tres actividades de difusión al año.

Al menos tres nuevas materias primas 
altamente especializadas y 
seleccionadas para la industria de 
alimentos o de ingredientes.

●  Actualización de capacidades y equipos de laboratorio de la Unidad de Materias Primas e Ingredientes. 
●  Nuevas materias primas especializadas, prospectadas y caracterizadas para metabolitos de interés, orientadas a grupos 

poblacionales con necesidades especiales (celiacos, personas mayores, halal, vegetarianos, otros). 
●  Portafolio con fichas de materias primas especializadas con caracterización de ingredientes, incorporado a la base de 

datos de INIA. 
●  Al menos un proyecto adjudicado bianual. 
●  Al menos una publicación científica, cuatro publicaciones divulgativas, tres actividades de difusión al año.

d. Hitos y Resultados
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AGREGACIÓN DE VALOR A MATERIAS PRIMAS (continuación)
Hitos Resultados

Nuevos ingredientes de origen natural 
desarrollados y con factibilidad de 
registro de propiedad intelectual.

●  Extracción de principios activos de origen natural, mediante diferentes y nuevas tecnologías. 
●  Protocolos de estabilización o incorporación de ingredientes incorporados en el Laboratorio y bajo evaluación de 

protección y registro. 
●  Convenios con universidades para la evaluación de la funcionalidad de ingredientes INIA, mediante líneas celulares, 

biodisponibilidad y bioaccesibilidad mediante digestor dinámico in vitro. 
●  Al menos un proyecto y un convenio adjudicados al año. 
●  Al menos una publicación científica, cuatro publicaciones divulgativas, tres actividades de difusión al año.

Al menos un nuevo alimento de 
origen vegetal diferenciado por su 
valor y/o características únicas.

●  Identificación de características diferenciadoras de alimentos vegetales de origen local.
●  Estudios de atributos de diferenciación en alimentos vegetales locales y evaluación de Sellos de Origen u otros 

mecanismos de registro. 
●  Generación de prototipos, diseño de formatos y presentaciones de alimentos de origen vegetal.
●  Al menos un proyecto y un convenio adjudicados al año. 
●  Al menos una publicación científica, cuatro publicaciones divulgativas, tres actividades de difusión al año.

Hitos y Resultados
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AGREGACIÓN DE VALOR A MATERIAS PRIMAS (continuación)
Hitos Resultados

Al menos un nuevo alimento de 
origen animal diferenciado por su 
valor y/o características únicas.

●  Identificación de características diferenciadoras de alimentos de origen animal y local (leche, carne, miel, derivados u 
otros). 

●  Estudios de atributos de diferenciación en alimentos de origen animal local y evaluación de Sellos de Origen u otros 
mecanismos de registro.

●  Generación de prototipos, diseño de formatos y presentaciones de alimentos de origen animal. 
●  Al menos un proyecto y un convenio adjudicados al año. 
●  Al menos una publicación científica, cuatro publicaciones divulgativas, tres actividades de difusión al año.

TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS
Hitos Resultados

Un sistema de trazabilidad 
automatizado, con aplicación en 
autenticidad y/o en seguridad 
alimentaria (protocolo en registro  
o SI).

●  Laboratorio de Análisis de Calidad de Mieles establecido, con protocolos inscritos y prestando servicios a productores/as. 
●  Métodos analíticos para seguir la autenticidad de los alimentos. 
●  Desarrollo e implementación de tecnologías de la información (TICs), para mejorar la eficiencia de la trazabilidad y calidad 

en la cadena de valor alimentaria. 
●  Al menos un proyecto y dos convenios adjudicados bianualmente. 
●  Al menos una publicación científica, cuatro publicaciones divulgativas, tres actividades de difusión al año.

Hitos y Resultados
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TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS (continuación)
Hitos Resultados

Laboratorio de Calidad y Análisis de 
Trigo acreditado, prestando servicios 
(patrones de harinas registrados)

●  Renovación anual de la acreditación del Laboratorio bajo la Norma 2017. 
●  Sistema de registro de muestras, resultados y encuesta de satisfacción online. 
●  Ampliación de la acción del Laboratorio en al menos una nueva especie y un 20 % de aumento anual en muestras de trigo 

analizadas.

Protocolo para ayudar a los 
productores/as y Pymes a cumplir con 
los criterios de control y mitigación 
de contaminantes en los alimentos

●  Implementación y expansión de métodos analíticos de detección y cuantificación de contaminantes, establecidos. 
●  Fortalecimiento de capacidades del Laboratorio de Inocuidad en INIA Remehue. 
●  Al menos un proyecto y dos convenios adjudicados bianualmente.
●  Al menos una publicación científica, cuatro publicaciones divulgativas, tres actividades de difusión al año.

Laboratorio de Inocuidad y de Análisis 
de Residuos acreditado, prestando 
servicios

●  Renovación anual de la acreditación del Laboratorio. 
●  Convenios con JUNAEB, ACHIPIA, SAG y otros. 
●  20 % de aumento anual en muestras analizadas. 
●  Página web actualizada, dos publicaciones divulgativas y dos actividades de difusión al año, dando a conocer el servicio del 

Laboratorio.

Hitos y Resultados
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TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS (continuación)
Hitos Resultados

Capacidades del Laboratorio de 
Packaging establecidas

●  Envases activos e inteligentes para frutas y hortalizas, bajo evaluación de protección y registro.
●  Envases o coberturas diferenciales identificados. 
●  Desarrollo de nanocompuestos/nanomateriales para envases. 
●  Al menos un proyecto y dos convenios adjudicados bianualmente. 
●  Al menos una publicación científica, cuatro publicaciones divulgativas, tres actividades de difusión al año.

Nuevos métodos y servicios I+D+i para 
mejorar la conservación de alimentos

●  Capacidades y equipos de laboratorio de la Unidad de Postcosecha actualizados en la Región Metropolitana y capacidades 
del Laboratorio Sensorial establecidas a nivel nacional.

●  Protocolos de medición de variables fisiológicas y de madurez, bajo evaluación de protección y registro.
●  Nuevas herramientas y tecnologías de fenotipado en postcosecha establecidas en las macrozonas Centro y Sur.
●  Capacidades humanas y de laboratorio para análisis de calidad de fruta en Macrozona Sur implementadas (arándano, 

cereza, frambuesa, otros).
●  Al menos un proyecto y dos convenios adjudicados bianualmente.
●  Al menos una publicación científica, cuatro publicaciones divulgativas, tres actividades de difusión al año.

Hitos y Resultados

43

ÁREAS 
NACIONALES 
DE I+D+i

ESTRATEGIA DE I+D+i VISIÓN 2020-2030 | INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS (INIA)



44INIA, LIDERANDO LA AGROCIENCIA PARA UN FUTURO SOSTENIBLE

INIA, a través de su Área de Producción Animal, busca la 
generación de sistemas agropecuarios sustentables. Por ello, 
este equipo está comprometido con la optimización de los 
sistemas productivos, para las diferentes áreas agroclimáticas 
del país. Lo anterior, con una mirada integral básica y aplicada, 
que permita entregar herramientas de decisión a los 
productores/as, generando modelos sostenibles, resilientes y 
productivos, considerando el cambio climático y bienestar 
animal. Los lineamientos se enfocan a estrategias de 
mitigación de emisiones de efecto invernadero, potenciando la 
productividad y sostenibilidad de los sistemas pastoriles con 
un enfoque de pastoreo regenerativo, fomentando la 
conservación y valorización de recursos genéticos animales y 
su adaptación frente al cambio climático.

Ser líderes y referentes a nivel 
nacional e internacional en 
innovación científica y 
tecnológica para el desarrollo de 
sistemas ganaderos competitivos y 
sustentables, haciendo que estos 
ecosistemas sean más sostenibles y 
adaptables al cambio climático.

Generar ciencia y 
tecnología de 
vanguardia para una 
producción animal 
sustentable, que contribuya a la 
mitigación del cambio climático 
para el sector ganadero nacional 
y con impacto global. 

a. Visión b. Misión 
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c. Objetivos Estratégicos

Alimentación y Nutrición 
Animal

Generar estrategias de alimentación para 
distintas zonas y condiciones climáticas del 
país, que permitan la mejora productiva, con 
un menor impacto ambiental del ganado, 
contribuyendo así a la mitigación del cambio 
climático.

OE1

Mejoramiento Genético y 
Reproducción Animal  

Desarrollar estrategias de mejoramiento 
genético y reproductivo, que permitan una 
mejor adaptación y productividad animal bajo 
distintos ecosistemas nacionales, en un 
contexto de adaptación al cambio climático.

OE2

Forrajes, Manejo y Utilización 
de Praderas 

Generar y validar sistemas de manejo y 
utilización de recursos forrajeros de 
diferentes sistemas ganaderos nacionales, 
con mayor resistencia, resiliencia y 
sustentabilidad frente al cambio climático. 

OE3
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ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN ANIMAL
Hitos Resultados

Evaluar las relaciones existentes entre 
estrategias alimenticias y emisiones 
de GEI en sistemas ganaderos 

●  Establecimiento de modelos de evaluación de 
procesos fisiológicos animales en sistemas pastoriles, 
considerando los efectos e implicancias del cambio 
climático. 

Definir estrategias de sustentabilidad 
para sistemas ganaderos pastoriles 
basadas en la optimización del 
manejo, alimentación y bienestar 
animal

●  Modelo de Producción Lechero Sustentable (MPLS) de 
crianza de terneras de reemplazo y machos de 
lechería como cruza terminal, desarrollado. 

●  Caracterización de la calidad de recursos 
alimenticios, a través de la implementación de 
modelos de inferencia para sistemas productivos 
pastoriles, disponible. 

d. Hitos y Resultados
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MEJORAMIENTO GENÉTICO Y REPRODUCCIÓN ANIMAL
Hitos Resultados

Protocolos de aplicación y 
optimización de biotecnologías 
reproductivas, para la diseminación y 
preservación de recursos genéticos 
ovinos y bovinos altamente 
productivos, establecidos

●  Protocolos establecidos para mejorar indicadores 
reproductivos y facilitar el acceso a material genético 
de alto nivel en sistemas de producción animal.

Evaluación de diferentes estrategias 
para realizar mejoramiento genético 
animal y caracterizar respuestas 
adaptativas de recursos zoogenéticos 
a condiciones ambientales adversas

●  Reproductores altamente productivos, seleccionados 
mediante la aplicación conjunta de genética 
cuantitativa e incorporación de marcadores 
moleculares.

●  Recursos zoogenéticos resilientes, identificados 
mediante el estudio de adaptaciones fisiológicas y 
sus impactos en producción animal.

Hitos y Resultados
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FORRAJES, MANEJO Y UTILIZACIÓN DE PRADERAS
Hitos Resultados

Praderas naturales, naturalizadas y 
germoplasma forrajero nacional e 
importado para optimizar su 
producción, calidad y adaptación a 
condiciones edafoclimáticas 
limitantes, evaluados

● Estrategias tecnológicas para el 
mejoramiento y optimización 
productiva de praderas naturales y 
naturalizadas, generadas.
● Especies forrajeras identificadas por 
su adaptación, producción y calidad 
en diferentes macrozonas relevantes 
para la producción ganadera.

Prácticas de manejo agronómico y 
animal que permitan optimizar la 
producción primaria y secundaria en 
forma sustentable, establecidas

●  Estrategias tecnológicas de manejo 
agronómico y animal para diferentes 
sistemas ganaderos y macrozonas 
de importancia ganadera, 
establecidas.

Hitos y Resultados
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El Área de Producción Vegetal (PV) de INIA desarrolla I+D+i 
estratégica para superar brechas, así como mantener y 
aumentar la competitividad de los sistemas productivos para 
el mercado nacional e internacional. Hoy se imponen nuevos e 
importantes desafíos producto del cambio climático, aumento 
de la población mundial, la necesidad de producir en forma 
sustentable y las nuevas tendencias de los consumidores. El 
trabajo de excelencia del área de PV aborda estos desafíos, 
mediante la conservación y valoración de recursos genéticos 
vegetales y microbianos en la Red de Bancos de Germoplasma 
de INIA, el mejoramiento genético vegetal y la biotecnología, 
así como la optimización del manejo agronómico de los 
principales cultivos, frutales y hortalizas desde el punto de 
vista del rendimiento, calidad, competitividad y 
sustentabilidad ambiental, maximizando las bondades de las 
nuevas variedades creadas por INIA y/o de aquellas 
introducidas al país. 

Liderar y ser referentes, tanto en la preservación y valoración de la diversidad 
fitogenética y microbiana del país, en genética de especies cultivadas y 
biotecnología, como en la investigación en manejo agronómico, para atender la 
demanda presente y futura de las cadenas productivas agrícolas nacionales, 
destinadas al mercado nacional y de exportación.

Contribuir a la competitividad y 
sustentabilidad de las cadenas 
productivas agrícolas nacionales, 
mediante la preservación y valorización 
de los recursos genéticos vegetales y 
microbianos, el desarrollo de nuevos 
cultivares y herramientas biotecnológicas, 
y la optimización del manejo agronómico 
para las distintas condiciones nacionales. 

a. Visión 

b. Misión 
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Contribuir a mejorar la competitividad, 
sostenibilidad y resiliencia del sector 
agrícola, mediante el desarrollo de 
cultivares y material genético de élite, 
adaptados a un escenario ambiental 
cambiante y que respondan a la demanda. 
Generar conocimiento y herramientas 
biotecnológicas eficientes y accesibles, 
para optimizar los programas de 
mejoramiento genético y dar solución a 
desafíos productivos del sector 
agroindustrial nacional e internacional.

Fitomejoramiento y 
Biotecnología VegetalOE2

Recursos 
GenéticosOE1

Fortalecer y modernizar el 
sistema de gestión integral de los 
Recursos Fitogenéticos y 
Microbianos integrados a la Red 
de Bancos de INIA, para alcanzar 
niveles óptimos de conservación, 
de acuerdo a las necesidades del 
país y estándares internacionales, 
promoviendo el acceso y el 
intercambio equitativo para su 
valoración y uso.

Potenciar y mejorar la 
competitividad (productividad, 
calidad y rentabilidad) de los 
cultivos y hortalizas, mediante 
la investigación e innovación 
tecnológica en manejo 
agronómico, bajo el contexto 
del cambio climático y un 
sistema agrícola sostenible.

Manejo Agronómico de 
Hortalizas y CultivosOE3

Abordar las demandas 
científicas y tecnológicas de la 
producción frutícola y vitícola 
nacional, desde el punto de 
vista de una agricultura 
sustentable y eficiente, para 
mantener y mejorar su 
competitividad a nivel mundial. 

Manejo Agronómico 
de Frutales y VidesOE4

c. Objetivos Estratégicos
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d. Hitos y Resultados

RECURSOS GENÉTICOS
Hitos Resultados

Colecciones de 
germoplasma preservadas 
en la Red, aumentadas y 
diversificadas

●  Al menos una nueva colección de especies cultivadas, incorporada.
●  Colección de especies nativas aumentada en un 5 % en número de 

accesiones, con énfasis en especies amenazadas y zonas 
geográficas subrepresentadas en la colección actual.

●  80 cepas microbianas tipo ingresadas en la Colección Chilena de 
Recursos Genéticos Microbianos.

Sistemas de preservación 
(fitogenético y microbiano) 
mantenidos, optimizados e 
implementados (nuevos 
métodos)

●  Plataforma de criopreservación implementada con al menos dos 
protocolos optimizados.

●  Protocolo de revisión de colecciones consensuado e implementado.
●  Plan de mantención e inversión de mediano y largo plazo, diseñado 

e implementado.

Acceso a los recursos 
genéticos (vegetal y 
microbiano) conservados 
en la Red, fortalecido

●  Programa Grin-Global actualizado y funcionando en su interfaz externa.
●  Al menos 200 accesiones distribuidas desde la Red a entidades 

nacionales e internacionales.
●  Cinco nuevos convenios y/o proyectos de colaboración con partes 

interesadas, gestionados.
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Hitos y Resultados

RECURSOS GENÉTICOS (continuación)
Hitos Resultados

Germoplasma de las colecciones, 
caracterizado genética y 
fenotípicamente

●  Grupo interdisciplinario de fenotipado/genotipado de alto rendimiento, 
coordinado y conformado por al menos 5 investigadores/as.

●  Al menos cinco colecciones caracterizadas genética y 
fenotípicamente, y cinco especies nativas caracterizadas.

●  Al menos 50 accesiones de la colección de microorganismos del 
BRGM caracterizadas.

Procedimiento para multiplicar y 
distribuir germoplasma con y para la 
AFC, diseñado e implementado

●  Un procedimiento de trabajo con la AFC diseñado e implementado, 
para multiplicar y distribuir germoplasma vegetal.

●  Al menos 10 accesiones distribuidas a agricultores/as ubicados en 
los territorios de origen, mediante procedimientos de repatriación 
de material genético y capacitación para su manejo.

Trabajo de la Red difundido ●  Un plan de difusión anual elaborado y ejecutado.
●  Un plan de participación anual en actividades científicas y de 

publicaciones, elaborado.
●  Participación en 10 actividades científicas y 10 publicaciones 

científicas en el período.
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FITOMEJORAMIENTO Y BIOTECNOLOGÍA VEGETAL
Hitos Resultados

Métodos de fenotipado y genotipado 
de alto rendimiento y plataformas de 
captura, almacenamiento y análisis 
estadístico de grandes bases de datos 
(plataformas bioinformáticas), 
implementados y operativos

●  Al menos dos Programas de Mejoramiento Genético (PMG), 
utilizando plataformas de colecta y análisis de imágenes 
(aéreas o terrestres) u otras herramientas de fenotipado de 
alta eficiencia (reflectancia del dosel, sensoramiento 
remoto, entre otras).

●  Al menos 30 % de los PMGs almacenan sus datos en 
plataforma institucional y al menos 30 % hacen análisis 
estadístico por la misma plataforma.

●  AL menos dos PMGs recurren a servicio analítico 
centralizado, para generación de datos moleculares.

Material genético caracterizado 
fisiológica y molecularmente, 
incluyendo parentales, poblaciones, 
líneas avanzadas y cultivares, 
seleccionado para condiciones de 
estrés, considerando interacción entre 
diferentes áreas nacionales

●  Al menos cinco tesis de pre/postgrado desarrolladas en 
temas de la especialidad, considerando también trabajos 
conjuntos con otras áreas.

●  Al menos 80 parentales, líneas genéticas avanzadas y/o 
cultivares INIA, caracterizados.

●  Al menos 10 materiales incorporados a los PMGs, 
seleccionados por mayor tolerancia a estrés hídrico.

Hitos y Resultados
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Hitos y Resultados

FITOMEJORAMIENTO Y BIOTECNOLOGÍA VEGETAL (continuación)
Hitos Resultados

Nuevos cultivares de especies de uso 
agrícola y forrajero, creados o 
introducidos

●  Al menos cinco tesis de pre/postgrado desarrolladas en temas atingentes a la especialidad.
●  Al menos 10 nuevos cultivares INIA con atributos especiales registrados, de los cuales al menos dos tienen como foco  

la AFC.
●  Al menos 35 artículos o notas científicas, 30 presentaciones a congresos, 25 publicaciones divulgativas, dos boletines o 

manuales, 30 charlas técnicas.

Regiones del genoma y/o genes 
asociados a caracteres de 
importancia productiva y de 
adaptación a estrés biótico y abiótico 
identificadas y caracterizadas

●  Al menos cuatro nuevos marcadores moleculares incorporados a PMGs.
●  Participación (incorporación) de al menos dos postdoctorantes, con expertise en análisis genético, molecular y/o 

bioinformático.
●  Al menos cinco nuevas características de importancia, caracterizadas molecularmente.
●  Al menos 22 artículos o notas científicas, 14 presentaciones a congresos, 4 publicaciones divulgativas, 4 boletines o 

manuales, 14 charlas técnicas.

Nuevos cultivares, productos y 
protocolos generados por INIA con 
escalamiento comercial y difusión 
implementados

●  Al menos 10 cartillas, informativos o artículos divulgativos sobre las variedades. Al menos 10 actividades de difusión 
(jornadas técnicas/días de campo).

●  Al menos cinco productos y/o protocolos puestos a disposición de los usuarios finales.
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Hitos y Resultados

MANEJO AGRONÓMICO DE HORTALIZAS Y CULTIVOS
Hitos Resultados

Línea de I+D+i en ecofisiología de 
hortalizas y cultivos consolidada

●  Dos laboratorios de la Unidad de Fisiología de Cultivos y Hortalizas implementados, 
para la caracterización ecofisiológica de hortalizas y cultivos (INIA La Cruz e INIA 
Remehue).

●  Al menos un proyecto y un convenio adjudicados al año. 
●  Un portafolio de fichas e informativos técnicos de manejo agronómico en hortalizas y 

cultivos, incorporado a la base de datos INIA, que contenga al menos dos documentos 
por año. 

●  Al menos una publicación científica, dos publicaciones divulgativas, cuatro actividades 
de difusión al año.

Línea de I+D+i en agricultura digital 
(Smart Agriculture) en procesos 
productivos de hortalizas y cultivos 
para adaptación al cambio climático 
(en conjunto con otras áreas de INIA), 
implementada

●  Al menos dos proyectos adjudicados en el periodo de cinco años (agricultura digital). 
●  Un portafolio de fichas e informativos técnicos en Agricultura Digital (Smart 

Agriculture) incorporado a la base de datos INIA, que contenga al menos dos 
documentos por año. 

●  Al menos una publicación científica en un periodo de cinco años, y una divulgativa 
sobre agricultura digital (Smart Agriculture) por año.
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Hitos y Resultados

MANEJO AGRONÓMICO DE HORTALIZAS Y CULTIVOS (continuación)
Hitos Resultados

Línea de I+D+i en tecnologías y 
manejos agronómicos en ambientes 
forzados (túneles, invernaderos, 
sustratos, hidroponía, cultivos 
verticales) en hortalizas y cultivos 
para la adaptación al cambio 
climático, generada

●  Capacidades profesionales fortalecidas en producción en ambientes forzados.
●  Equipo de trabajo en manejo agronómico en ambientes forzados (regiones de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana y 

O´Higgins), consolidado.
●  Al menos un proyecto y un convenio adjudicados bianualmente (hortalizas, papas y otros).
●  Un portafolio de fichas e informativos técnicos de manejo agronómico en hortalizas y cultivos, incorporado a la base de 

datos INIA, que contenga al menos 1 documento por año. 
●  Al menos una publicación divulgativa y dos actividades de difusión al año. 

Línea de desarrollo en protocolos para 
ayudar a productores/as a cumplir con 
los criterios de sistemas agrícolas y 
tecnologías sostenibles, bajo el 
concepto de economía circular (a 
desarrollar en conjunto con 
Agrosistemas Sustentables), 
consolidada

●  Al menos un proyecto y un convenio adjudicados bianualmente.
●  Al menos 1 protocolo por año.
●  Un portafolio de fichas e informativos técnicos de manejo de sistemas agrícolas y tecnologías sostenibles (integradas, 

agroecológicas y orgánicas) en hortalizas y cultivos, incorporado a la base de datos INIA, que contenga al menos 2 
documentos por año. 

●  Al menos 1 publicación científica, 1 publicación divulgativa y 2 actividades de difusión al año.
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MANEJO AGRONÓMICO DE HORTALIZAS Y CULTIVOS (continuación)
Hitos Resultados

Línea de I+D+i en rescate, 
introducción y desarrollo 
de cultivos locales para la 
adaptación al cambio 
climático, diversificación 
productiva y agregación de 
valor, implementada (en 
conjunto con RRGG)

●  Un portafolio de fichas e informativos técnicos 
de manejo agronómico para recuperación, 
introducción y desarrollo de cultivos locales, 
incorporado a la base de datos INIA, que 
contenga al menos 1 documento por año.   

●  Al menos 1 proyecto y 1 convenio adjudicados 
al año (hortalizas, papas y otros). 

●  Al menos 1 publicación científica, 2 
publicaciones divulgativas y 2 actividades de 
difusión al año. 

MANEJO AGRONÓMICO DE FRUTALES Y VIDES
Hitos Resultados

Huertos frutales 
optimizados para la 
mecanización y mayor 
eficiencia en el uso de 
mano de obra

●  Al menos un proyecto ejecutado sobre 
desarrollo y evaluación de mecanización y 
automatización de labores agrícolas, en 
conjunto con otras áreas, para lograr el uso 
racional y eficiente de la mano de obra. 

●  Al menos un proyecto ejecutado sobre 
Evaluación de Densidades de Plantación y 
Optimización de la Estructura de la Planta, 
para productividad, calidad del producto y 
racionalización en el uso de la mano de obra, 
en el proceso frutícola.

● T ransferencia y difusión de los conocimientos 
adquiridos a los diferentes rubros productivos.

●  Al menos dos publicaciones científicas en el 
período.

●  Al menos una presentación a congreso 
internacional.

Hitos y Resultados
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MANEJO AGRONÓMICO DE FRUTALES Y VIDES (continuación)
Hitos Resultados

Estrategias para la adaptación de 
las especies frutales al cambio 
climático y nuevas zonas 
productivas, desarrolladas

●  Al menos un proyecto ejecutado para la optimización de la 
producción en un clima cambiante o por la ampliación de las 
fronteras frutícolas, a través del estudio de la fenología de 
distintas especies frutales en distintas zonas.

●  Al menos un proyecto ejecutado sobre desarrollo de manejos 
agronómicos para optimizar la productividad, tales como uso 
de cubiertas o cambios en el manejo de canopia.

●  Al menos un proyecto ejecutado en evaluación del uso de 
nuevas especies, variedades y portainjertos en distintas zonas.

●  Al menos dos publicaciones científicas, dos publicaciones 
divulgativas, dos actividades de difusión por año.

●  Transferencia y difusión de los conocimientos adquiridos a los 
diferentes rubros productivos.

Conformación de equipos 
multidisciplinarios en el área de 
sustentabilidad de frutales

●  Al menos un proyecto ejecutado en protección vegetal y/o 
riego, nutrición y evaluación de biorreguladores. 

●  Al menos dos publicaciones científicas, dos publicaciones 
divulgativas y dos actividades de difusión al año.

Hitos y Resultados
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La extensión comprende sistemas o mecanismos para facilitar 
el acceso a conocimientos, tecnologías e información a 
agricultores/as, sus organizaciones y otros agentes o actores 
presentes en el territorio. Fomenta la interacción entre la 
investigación, la enseñanza, la agroindustria y otras 
instituciones pertinentes; coadyuvando en el diseño de 
prácticas y habilidades técnicas, de gestión y organización, 
formando así nuevas capacidades. Se basa en una continua 
interacción e intercambio de conocimientos entre la población 
atendida y el equipo de extensión, estando aquí la posibilidad 
de detección de oportunidades de innovación para la 
investigación. El trabajo coordinado del equipo de Extensión e 
Investigación de INIA, así como el enfoque territorial de su 
accionar, sustenta la diferenciación y agregación de valor de 
las soluciones entregadas al medio productivo, a través de las 
acciones de Extensión y Formación de Capacidades de INIA. 

Ser referentes en la 
extensión y formación de 
capacidades relativas a 
soluciones científico-
técnicas sustentables, innovadoras, 
apropiadas y apropiables para el sector 
agroalimentario. 

Ser generadores de 
servicios de Extensión y 
Formación de Capacidades 
de calidad, respaldados por el 
quehacer científico de INIA, a los 
actores del sector agroalimentario, 
contribuyendo al desarrollo 
sustentable e inclusivo de los 
territorios rurales. 

a. Visión b. Misión 
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Proveer servicios de extensión y formación de 
capacidades diferenciados de acuerdo al tipo de 
actor agroalimentario

OE1

La estrategia institucional de Extensión y Formación de 
Capacidades reconoce a distintos actores con los que debe 
interactuar para contribuir a la misión institucional. Con 
cada uno de ellos debe establecer vinculaciones 
diferenciadas, de acuerdo al rol que ejercen en cada 
territorio, estableciéndose para esto tres servicios 
principales: Grupos de Transferencia Tecnológica con 
Enfoque Territorial, Grupos de Capacitación a Agentes del 
Sector Agroalimentario y, Actividades de Extensión y 
Difusión. Adicionalmente, se busca integrar el uso de las 
tecnologías de comunicación en sus acciones, permitiendo 
un mayor alcance y avanzar en la digitalización del sector.

Objetivos Estratégicos
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a) Grupos de Transferencia Tecnológica con  
Enfoque Territorial (GTT-ET) 
Su población objetivo son productores y productoras 
del sector agroalimentario nacional. Su metodología 
de trabajo recoge los principales aprendizajes logrados 
en los GTT tradicionales y Programas Territoriales, 
actualizándolos al contexto de hoy. El extensionista 
posee un rol dinamizador y guía los aprendizajes 
logrados por el grupo de trabajo, transfiriendo 
soluciones científico-tecnológicas generadas y/o 
validadas por INIA. Sobre la base de un diagnóstico 
predial y territorial, el grupo de productores/as -de no 
más de 20 personas-, identifica sus principales 
problemáticas y metas a alcanzar, teniendo en cuenta 
las posibles articulaciones con otros actores del 
territorio. Se establece consensuadamente un plan de 
trabajo a tres años, que contempla actividades 
presenciales y virtuales, de acuerdo a las características 
de cada grupo. Parte de sus actividades es el 
establecimiento de módulos demostrativos o de 
validación en predios de productores/as referentes. 

Los productores y productoras se convierten en 
actores de su propio aprendizaje y contribuyen a la 
investigación, por medio de la validación en distintas 
condiciones agroecológicas y de la entrega de 
oportunidades de innovación para la investigación.

b) Grupos de Capacitación a Agentes del Sector 
Agroalimentario (GCA)
Su público objetivo son otros actores presentes en el 
territorio, como profesionales y técnicos/as del agro, 
profesores/as y estudiantes de liceos técnico-
agropecuarios, entre otros. De esta forma, se busca 
extender el conocimiento generado y/o validado por 
INIA a una mayor cantidad de productores/as y ofrecer 
alternativas a los/las jóvenes rurales para emprender 
en el campo. La metodología de trabajo es similar a la 
de los GTT-ET, con énfasis en la capacitación de 
tecnologías, la que se realiza tanto presencial como 
virtualmente, de acuerdo con las particularidades de 
cada grupo. Se busca la complementariedad de las 
temáticas tratadas en los GTT-ET con los GCA. 

c) Actividades de Extensión y Difusión
Una de las primeras acciones para promover la 
adopción de tecnologías es darlas a conocer. Las 
actividades de extensión y difusión buscan recoger 
requerimientos del medio productivo, y divulgar las 
soluciones INIA al mismo, a través de charlas, 
seminarios, congresos, ferias y otras actividades 
orientadas a distintos públicos (otros productores/as 
no atendidos directamente por INIA, profesionales y 
técnicos/as, funcionarios/as públicos/as, comunidad 
científica y académica, tomadores/as de decisiones y 
público en general). Estas actividades son virtuales y/o 
presenciales. 

Objetivos Estratégicos
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Articular recursos, tanto internos como externos de la 
Institución, para la mejora continua y fortalecimiento de las 
capacidades del recurso humano

OE2

Comprende la generación de procesos de articulación y colaboración entre 
unidades al interior de la organización, así como fuera de ella, para la mejora 
continua de procesos que contribuyan al fortalecimiento de las capacidades 
del recurso humano, para la provisión de servicios de calidad a los 
productores/as y demás actores del ecosistema agroalimentario. 

Se busca contar con extensionistas-investigadores/as de alto nivel, y 
mecanismos y/o procedimientos que permitan facilitar el acceso al 
conocimiento o soluciones por parte de los productores y productoras. Para 
ello, se requiere la articulación con las Áreas Nacionales de Investigación 
(AN), Unidad de Gestión de la Innovación (UGI), Comunicaciones y Tecnologías 
de la Información (TI), entre otras, a nivel interno y externo; así como la 
vinculación con organizaciones de agricultores/as, academia, instituciones de 
educación técnico-profesional, industria, asesores/as, y organizaciones 
gubernamentales y no gubernamentales, nacionales e internacionales. 

Difundir el conocimiento generado y/o validado por INIA en 
temáticas de ExtensiónOE3

La generación de investigación en extensión cumple al menos tres fines: (1) 
contar con una evaluación de resultados y de impacto de las acciones 
realizadas; (2) brindar la oportunidad de mejora permanente de la calidad de 
los servicios de extensión provistos; y (3) permitir la difusión de la 
experiencia INIA como referente innovador en extensión. 

Es necesario generar investigación en extensión debido a que permite 
conocer las posibles tipologías de usuarios/as y, de esta forma, brindar 
soluciones más pertinentes; y conocer qué factores influyen en una mayor o 
menor adopción de alguna solución propuesta, de acuerdo a la tipología de 
usuario/a y cómo estos drivers pueden influenciar las metodologías de 
extensión. Por ello, las principales líneas de investigación a desarrollar son la 
evaluación económica y de impacto centrada en las personas, la adopción 
de innovaciones y metodologías de extensión.

Objetivos Estratégicos
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d. Hitos y Resultados

A)  PROVEER SERVICIOS DE EXTENSIÓN Y FORMACIÓN DE CAPACIDADES 
DIFERENCIADOS DE ACUERDO AL TIPO DE ACTOR AGROALIMENTARIO

Hitos Resultados

Perfeccionamiento del acceso a cada 
uno de los servicios

●  Tres tipos de acceso perfeccionados y en 
funcionamiento.

Evaluación anual de GTT-ET y GCA de 
al menos una muestra por grupo

●  Información generada por cada tipo de servicio.

Plan diferenciado de actividades de 
extensión y difusión

●  200 actividades anuales realizadas.

Integración de TICs ●  Plataforma implementada y difusión web.
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Hitos y Resultados

B)  ARTICULAR RECURSOS, TANTO INTERNOS COMO EXTERNOS DE LA 
INSTITUCIÓN, PARA LA MEJORA CONTINUA Y FORTALECIMIENTO DE LAS 
CAPACIDADES DEL RECURSO HUMANO

Hitos Resultados

Protocolos de trabajo colaborativo 
con TI, Comunicaciones, ANs, Gestión 
de Personas

●  Cuatro cursos cortos de actualización 
profesional al año, para personal interno.

Encuentros de colaboración entre ANs ●  Actualización anual de avances en investigación 
aplicada y desarrollo de tecnologías por AN.

Convenios y/o acuerdos de 
colaboración con universidades 
nacionales

●  Seis convenios o acuerdos de colaboración para 
realización de memorias, tesis de pre y 
posgrado, prácticas.

Convenios y/o acuerdos con 
instituciones internacionales

●  Cuatro convenios y/o acuerdos de colaboración 
para la realización de pasantías, cursos de 
actualización u otros.

Reconocimiento de la labor de 
Extensión

●  Integración de categoría de Extensión en 
entrega de premiaciones institucionales 
(ejemplo: Guardianes de la Mesa).
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C)  DIFUNDIR EL CONOCIMIENTO GENERADO Y/O VALIDADO POR INIA EN 
TEMÁTICAS DE EXTENSIÓN 

Hitos Resultados

Grupo de estudios en funcionamiento ●  Grupo de estudios en funcionamiento, con la 
participación de extensionistas de cada 
Macrozona.

Líneas de investigación definidas y en 
funcionamiento

●  Tres líneas de investigación con acciones en 
curso. 

Envío de publicaciones indexadas ●  Cinco publicaciones enviadas al año.

Participación en congresos o 
seminarios de especialidad

●  Tres participaciones en congresos o seminarios 
de especialidad.

Publicaciones divulgativas en 
Extensión

●  Cinco documentos difundidos.

Hitos y Resultados
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6.  Gestión de la 
Innovación

66INIA, LIDERANDO LA AGROCIENCIA PARA UN FUTURO SOSTENIBLE



INIA tiene la fuerte convicción de que no basta generar 
conocimiento científico, sino que este debe ser materializado 
mediante la introducción de nuevos productos en el mercado 
(negocios tecnológicos) o innovaciones de procesos 
productivos, que influyan en el quehacer de pequeños y 
medianos agricultores y agricultoras, y/o que impacten al 
interior de las empresas e instituciones del rubro 
agroalimentario. Con esta base, INIA creó la Unidad de Gestión 
de la Innovación (UGI) a comienzos de 202018. 

Posicionar al Instituto de 
Investigaciones 
Agropecuarias como un 
referente en el desarrollo 
de innovación y transferencia de 
conocimientos, metodologías y 
productos agroalimentarios, 
fomentando un vínculo con el sector 
productivo, económico y social, 
respondiendo así a los grandes 
desafíos de la sociedad.

Promover una cultura de la 
innovación entre los 
miembros del Instituto de 
Investigaciones 
Agropecuarias, que permita generar 
soluciones de alto impacto a 
problemas del sector agroalimentario.

a. Visión b. Misión 

ÁREAS 
NACIONALES 
DE I+D+I

18 Resolución 34/2020: pone en vigencia la nueva estructura organizacional de INIA e instruye 
la actualización del manual organizacional respectivo (INIA, 2020).
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Para la Institución es una prioridad desarrollar de 
manera permanente, estrategias y acciones 
orientadas a estimular la participación de sus 
trabajadores y trabajadoras en actividades de 
investigación, conducentes a la innovación y 
desarrollo tecnológico, y la difusión de los 
resultados de estas investigaciones a través de 
publicaciones y presentaciones en eventos 
científicos, ferias, días de campo, entre otras.

Proponer la estructura y mecanismos 
organizacionales requeridos para la 
coordinación, conducción y gestión de 
la innovación y la transferencia 
tecnológica en INIA 

OE1

INIA fomentará acciones que permitan que, a 
través de la presentación y adjudicación de 
proyectos de investigación aplicada, se articule la 
innovación y su transferencia a sectores 
productivos locales, regionales y nacionales, y se 
facilite el acortamiento de brechas tecnológicas 
que beneficien al entorno. En el ámbito 
internacional, se potenciará la transferencia de 
resultados de investigación de alto impacto.

Impulsar y promover la transferencia 
y la innovación con impacto 
económico, social y ambiental, y los 
negocios tecnológicos a partir del 
conocimiento generado por la 
institución

OE2

c. Objetivos Estratégicos
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Objetivos Estratégicos

Promover un alcance transversal y continuo del proceso de 
innovación que contempla la vigilancia, prospección, 
desarrollo, transferencia de datos o tecnología, adopción, 
impacto y procesos relacionados a partir de la investigación 
generada en INIA

OE3

Para potenciar el desarrollo de la innovación, productividad y 
competitividad en INIA es necesario consolidar una Inteligencia 
Competitiva basada en Vigilancia Tecnológica y Prospectiva, de modo 
coordinado y continuo. Para esto, la Unidad de Gestión de la Innovación 
se ha propuesto velar y observar el estado actual y progreso científico y 
tecnológico de las áreas estratégicas de investigación de la Institución. 
Las Áreas Nacionales priorizadas por INIA son: Producción Vegetal, 
Alimentos del Futuro, Agrosistemas Sustentables, Producción Animal, y 
Extensión y Formación de Capacidades. 

Difundir la actividad de innovación y transferencia del INIA 
a nivel local, regional, nacional e internacionalOE4

Tanto por la necesidad de hacer disponibles los nuevos productos, 
desarrollos y servicios a todos los actores del ecosistema de 
innovación, como para contribuir a aumentar los indicadores de 
gestión institucional y así garantizar la mantención y aumento de los 
aportes financieros del Estado, es una obligación institucional 
incrementar de manera significativa la difusión de los productos 
derivados de la generación del conocimiento por parte de los 
investigadores/as, mediante la publicación de patentes de invención, 
negocios y servicios tecnológicos u otras formas de resguardo, libros, 
capítulos de libros y artículos en revistas científicas, la presentación en 
eventos científicos de trascendencia y la participación en empresas 
basadas en el conocimiento.
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d. Hitos y Resultados

Hitos Resultados

Cultura de la innovación activa, con 
una institucionalidad creada y 
operativa

●  Estructura organizacional dinámica y eficiente, 
para proteger y rentabilizar los productos y 
servicios de INIA.

INIA referente en innovación nacional 
e internacional

●  Tecnologías INIA reconocidas e 
internacionalizadas.

Oficina de Transferencia y 
Licenciamiento (OTL) reconocida por 
sus logros en el ecosistema de 
innovación

●  Transferencia de soluciones innovadoras al 
ecosistema agroalimentario, generadas en INIA.

Rentabilización de los productos y 
servicios de INIA

●  Aumentar el autofinanciamiento de INIA en al 
menos un 10 %.
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La Unidad de Gestión de la Innovación tiene como uno 
de sus pilares fundamentales, la Inteligencia 
Competitiva. Este proceso es resultado de obtener y 
analizar información sobre el sector, la industria, el 
entorno, los clientes, los proveedores/as, así como los 
competidores/as, sus características, estrategias, 
planes, recursos, productos y servicios, con el objetivo 
de hacer más competitiva a una organización. La 
información se obtiene por medio de la Vigilancia 
Tecnológica y Prospectiva.

Para INIA, la Vigilancia Tecnológica (VT) es un proceso 
que consiste en captar información del exterior sobre 
ciencia y tecnología,  en forma permanente; 
seleccionarla, analizarla, difundirla y comunicarla, para 
convertirla en conocimiento que permita tomar 
decisiones con menor riesgo y poder anticiparse a los 

cambios. De la visión de la evolución de los cambios 
en el entorno se detectan las oportunidades de 
desarrollo e innovación. Estos cambios pueden darse a 
corto plazo (Vigilancia Tecnológica), mientras que si 
los cambios son de medio a largo plazo, nos referimos 
a Vigilancia Prospectiva (VP). 

La VT y VP en INIA consisten en un acompañamiento y 
diseño de una estrategia de vigilancia para cada una 
de las Áreas Nacionales de investigación y Grupos de 
Especialidad. Esto se canaliza a través del diseño, 
programación y utilización de un software con más de 
500 fuentes de información asociadas a la industria 
agroalimentaria. Las fuentes son de índole económica, 
científica-tecnológica, política, social, cultural y 
legislativa-normativa, permitiendo a cada uno de los 
investigadores/as de INIA tener una visión holística de 

una necesidad, identificar sectores emergentes, 
actualización continua del conocimiento y, sobre todo, 
anticipar oportunidades o riesgos para mejorar las 
propuestas de I+D+i, en beneficio del entorno. En 
paralelo, las autoridades de la Institución también se 
benefician del proceso de vigilancia, puesto que la 
información que tienen disponible les ayudará a 
decidir el rumbo de las políticas de I+D+i, así como a 
revisar y actualizar las líneas de investigación 
prioritarias, identificar capacidades y llevar a cabo 
acuerdos de I+D+i  con actores nacionales/
internacionales u otras instituciones como posibles 
socios para fomentar la cooperación. 

Inteligencia Competitiva por medio de una Vigilancia 
Tecnológica y Prospectiva
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7.  Evaluación 
de Impacto
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El desarrollo tecnológico es posible gracias a la I+D+i 
realizada por diversos organismos públicos y privados, que 
despliegan por medio del financiamiento propio o por 
apalancamiento en diversas fuentes de financiamiento, las 
acciones pertinentes para su ejecución. INIA es un actor 
relevante en este ecosistema de innovación, validación y 
adaptación de tecnologías que producen un cambio 
sustancial, sostenible y competitivo en la agricultura 
nacional, por lo que evaluar su impacto de manera integral 
-económico, social y ambiental-, permite respaldar la 
eficacia de la inversión en estas actividades. Junto con lo 
anterior, la amplia competencia en la captura de recursos 
escasos, las extensas alternativas de inversión, una 
población consciente y demandante de un gasto público 
eficaz y eficiente, exhortan a una distribución más 
responsable de los recursos y con una contribución real a la 
mejora del bienestar de los grupos objetivos. 

Ser reconocida como la 
unidad estratégica de 
INIA, en relación con la 
generación de información 
del impacto del trabajo de I+D+i 
desarrollado por la Institución, que 
permita refrendar sus resultados con el 
objetivo institucional y demostrar los 
beneficios de invertir en actividades de 
investigación.

Cuantificar el impacto en 
el ámbito económico, 
social y ambiental del 
trabajo de I+D+i del INIA 
en el sector 
agroalimentario. 

a. Visión b. Misión 
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Coordinar y elaborar estudios de 
evaluación de impacto en el ámbito 
económico, social y ambiental de las 
tecnologías adaptadas, validadas y liberadas por 
INIA para el sector agroalimentario.

OE1

Entregar apoyo y soporte permanente a 
proyectos en específico, que requieran 
un conocimiento en esta materia.

OE2

c. Objetivos Estratégicos
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La estrategia institucional contempla tres ámbitos de 
evaluación de impacto.

a) Evaluación institucional. Desarrollada por IRTA-
CREA en 2019, para el periodo 1964-201719.

b) Evaluación del trabajo con productores/as (ver 
Área Nacional de Extensión).

c) Evaluación de impacto de tecnologías.

La evaluación de impacto es una herramienta que 
permite determinar si los productos derivados de la I+D+i 
están generando el resultado esperado (impacto) en el 
grupo o población objetivo (beneficiario), estableciendo 
la magnitud, efectividad, eficiencia y sostenibilidad de los 
efectos generados20. El área de Evaluación de Impacto 
desarrolla una metodología de evaluación que se aplica a 
las tecnologías adaptadas, validadas o liberadas por INIA 

y que han sido adoptadas por productores/as 
(beneficiarios) del sector agroalimentario. El objetivo es 
determinar el impacto de su adopción en la dimensión 
económica, ambiental y social para responder a la 
pregunta ¿cuál sería la situación actual de los 
beneficiarios/as si no hubiesen adoptado la tecnología 
INIA? Para determinar esta situación, se construye un 
grupo contrafactual de no adoptantes de la tecnología, 
que permita describir la situación hipotética de lo que 
habría ocurrido en ausencia de la adopción. 

Este método se aplica una vez identificado el conjunto 
de proyectos o programas que generaron las 
tecnologías o paquetes tecnológicos, independiente 
del origen de su financiamiento y, anualmente, se 
define un set de tecnologías a evaluar siguiendo el 
proceso de selección establecido (Figura 8). Cada una 
de las tecnologías seleccionadas es evaluada en el 
ámbito económico, ambiental y social (Cuadro 1).

d. Estrategia del área

Socialización 
Comisión de 
selección de 
tecnologías

Selección de 3 
tecnologías

Evaluación de 
impactoPublicación

Envío
Ficha de 

selección de 
tecnología  

a DN

Investigador
UPSE

Regional

Proceso de selección y evaluación de 
tecnologías.

Figura 8 

19  Disponible en https://www.inia.cl/blog/fichas_evaluacion/impacto-de-la-inversion-de-idi-de-inia-en-el-sector-agroalimentario-chileno-1964-2017/
20  Navarro, King, Ortegón y Pacheco, 2006. 
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Cuadro 1. Definición del impacto económico, social y ambiental, y algunos ejemplos21

Ámbito Definición Ejemplo Algunos indicadores Detalle

Económico Impacto en el rendimiento, 
productividad y costos 
derivados de la adopción de 
tecnologías provenientes de la 
I+D+i. El impacto puede ser a 
nivel local, nacional o global. 

Rentabilidad 
de la inversión

Tasa Interna de Retorno (TIR)

Relación Beneficio Costo (B/C)

Valor Actual Neto (VAN)

Ambiental Impactos en la tierra, el aire y el 
agua de un área determinada, 
provocados por la adopción de 
las tecnologías derivadas de la 
I+D+i.

Eficiencia 
tecnológica

(EIQ) total= EIQ_producto 
activo*(Concentración) producto 
activo*Dosis*N° aplicaciones 

Disminución del riesgo ambiental del uso de 
plaguicidas en la agricultura, debido a la adopción de 
tecnologías adaptadas, validadas o liberadas por INIA 
que han sido transferidas a agricultores/as 
participantes de iniciativas de difusión y extensión del 
Instituto, cuantificado a través del indicador 
denominado Enviromental Impact Quotient (EIQ).

Social Impactos en el empleo, salud, 
nutrición, inserción social, 
reconocimiento de identidad, 
entre otros, que implican 
mejoras en el bienestar de las 
personas.

Mejoras en el 
nivel de 
empleo 

Nº de empleos con tecnologías INIA/
(Nº empleos con tecnologías INIA + 
Nº de empleos con tecnología 
tradicional)*100
Nº de empleos generados por 
adopción de tecnología INIA

Cambio (disminución o incremento) en el empleo 
agropecuario, debido a la adopción de tecnologías 
adaptadas, validadas o liberadas por INIA transferidas 
a agricultores/as participantes de iniciativas de 
difusión y extensión del Instituto.

21  Kovach, 1992; CSIRO, 2015; Ávila, Saín, & Salles, 2017.
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Los resultados esperados serán difundidos en boletines 
anuales sobre las diferentes tecnologías seleccionadas 
anualmente, de acuerdo a información disponible, 
planificación y conformación de un equipo de trabajo 
estable y permanente en el área. Estos boletines serán 
distribuidos entre los grupos de interés institucional y 
serán publicados en la página web del INIA (subsitio 
Evaluación de Impacto). 

e. Resultados esperados
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●  AFC: Agricultura Familiar Campesina.

●  BRGM: Banco de Recursos Genéticos Microbianos.

●  CNE: Comisión Nacional de Evaluación.

●  EDI: Evaluación de Desempeño Individual.

●  EGP: Encargado/a Regional de Gestión de Personas.

●  FF: Fuente de Financiamiento.

●  I+D+i: Investigación, Desarrollo e Innovación.

●  IR: Investigador/a Responsable.

●  JAF: Jefe/a de Administración y Finanzas.

●  JAF - R: Jefe/a de Administración y Finanzas Regional.

●  JAN: Jefe/a de Área Nacional.

●  LGE: Líder de Grupo de Especialidad.

●  PI: Propiedad Intelectual.

●  PMG: Programa de Mejoramiento Genético.

●  RRGG: Recursos Genéticos.

●  SAF - N: Subdirector/a Nacional de Administración y Finanzas.

●  SI: secreto industrial.

●  UPSE: Unidad de Planificación, Seguimiento y Evaluación.

●  UPSE - N: Unidad de Planificación, Seguimiento  
y Evaluación Nacional.

●  UPSE - R: Unidad de Planificación, Seguimiento  
y Evaluación Regional.

Glosario de siglas o acrónimos utilizados en este documento:
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Investigación, 
Desarrollo e 
innovación

Estrategia de
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