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Dedicatoria

A quienes visualizaron el nacimiento de un organismo de 
investigación agropecuaria para Chile, lo cual se concretó 
después de varias décadas con la fundación del Instituto de 
Investigaciones Agropecuarias, INIA.

A aquellos que ya partieron y entregaron lo mejor de sí mismos 
por esta institución, logrando la importante tarea de contribuir 
con el desarrollo agrícola y alimentario de nuestro país.

Y a todos quienes forman parte de la gran familia INIA, 
aportando día a día con su trabajo, intelecto, creatividad, 
innovación y compromiso, en el posicionamiento de esta 
institución como  la gran facilitadora para convertir a Chile en 
una potencia agroalimentaria.
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Presentación de Pedro Bustos Valdivia,
Director Nacional de INIA

INIA cumple 50 años de existencia y tiene motivos para celebrar. Con un núcleo de profesio-
nales altamente capacitados, brillantes investigadores y equipo técnico de primer nivel, nuestra 
institución ha realizado a lo largo de medio siglo un aporte invaluable al desarrollo agropecuario 
y agroalimentario de Chile.

Si bien su labor puede resultar desconocida para el público masivo, la acuciosidad, perseve-
rancia y talento de su grupo humano han permitido ofrecer al país múltiples adelantos e innova-
ciones, claves en los aumentos de productividad conseguidos en los distintos rubros agrícolas y 
pecuarios del país. Así fue como INIA se constituyó en uno de los pilares del sostenido avance 
de Chile hacia su consolidación como potencia agroalimentaria.

El camino que hemos avanzado nos ha exigido también una gran capacidad de adaptación a los 
desafíos presentes en cada una de las décadas de vida del instituto. A lo largo de su historia, 
los cambios de escenario y entorno nos han impulsado a implementar medidas difíciles pero 
indispensables para fortalecer y dar permanencia en el tiempo a esta noble institución.

El ambiente cada vez más exigente y globalizado en el que nos desenvolvemos es un aliciente 
para la continua superación de las personas que son parte de la gran familia INIA. En este 
2014, el instituto cumple medio siglo de vida generando impactos de gran relevancia para el 
país y aún tiene mucho que entregar, pues su potencialidad, capacidad, compromiso y dedica-
ción al desarrollo de Chile son y seguirán siendo inquebrantables.

Pedro Bustos Valdivia
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En esta oportunidad tan especial para INIA –y para quienes están vinculados a él de una u otra 
forma–, hemos querido elaborar este documento que reúne la historia de la institución y sus 
hitos más destacados en contribución al progreso de Chile. Se realizó un importante trabajo de 
recopilación de antecedentes gracias al apoyo de un conjunto de profesionales pertenecientes 
a todas las dependencias que componen el INIA, quienes con mucho entusiasmo y cariño 
quisieron contribuir formidablemente en el logro de esta obra.

Además de investigar en la bibliografía existente, fueron de gran relevancia los testimonios de 
las personas que han sido parte de la vida del instituto, ya que de ellos podemos obtener una 
referencia real y sincera de lo que significa el INIA para el país. Asimismo, la recopilación de 
archivos fotográficos nos permiten apreciar y evidenciar de mejor forma el recorrido de esta 
institución desde su gestación hasta nuestros días.

El futuro de INIA se muestra auspicioso. La institución está comprometida con el desarrollo de 
Chile, poniendo a disposición del país la capacidad y voluntad de seguir haciendo aportes tan 
meritorios y valiosos como los conseguidos en estos 50 años. Parte de esos logros se reseñan 
en este libro conmemorativo, que esperamos sepan valorar y admirar.

Pedro Bustos Valdivia
Director Nacional

INIA
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Palabras de Luis Mayol Bouchon
Ministro de Agricultura

El Instituto de Investigaciones Agropecuarias, INIA, cumple sus primeros 50 años de existencia, 
proyectándose a futuro como uno de los principales centros de investigación agropecuaria de 
Latinoamérica, así como un actor fundamental para lograr la meta de convertir a Chile en una 
Potencia Agroalimentaria y Forestal Sustentable.

Durante cinco décadas INIA ha acompañado el devenir del agro chileno, orientándose en sus 
inicios a contribuir al aumento de la producción agropecuaria a través de la creación, adaptación 
y transferencia de tecnologías; a fomentar el desarrollo de procesos de transformación industrial 
o de incorporación de valor agregado a los productos del agro; y a elevar las condiciones de 
nutrición de la población nacional. De esos años provienen los Programas de Mejoramiento 
Genético	de	Variedades	como	arroz,	trigo,	leguminosas	de	grano,	avena	y	forrajeras,	por	nombrar	
sólo algunos. 

En los años 80 introdujo en Chile una metodología de trabajo para buscar soluciones a las brechas 
productivas del agro instaurando los Grupos de Transferencia Tecnológica, los cuales reunieron a 
los agricultores con intereses y problemáticas comunes respecto de ciertos rubros. 

En paralelo, apoyó fuertemente el desarrollo de la industria frutícola y al sector exportador 
nacional, los que se fortalecieron a partir de los años 90 con la entrada en vigencia de diversos 
tratados	de	libre	comercio	con	los	mayores	mercados	del	mundo.	Hoy	en	día,	Chile	es	una	de	
las economías más abiertas del planeta y un importante actor en los mercados agroalimentarios 
mundiales, siendo uno de los veinte principales productores de frutas y hortalizas del mundo, el 
primer productor mundial de uva de mesa, arándanos y ciruelas, el tercer productor mundial de 
paltas y cerezas frescas, y el cuarto productor mundial de manzanas, entre otros. 

Luis Mayol Bouchon
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En este contexto, la labor de INIA en los últimos años se ajusta a los cambios que el escenario 
económico, social y medioambiental impone, como son una mayor competencia, la necesidad 
de incrementar la producción para paliar la escasez de alimentos básicos en los países no desa-
rrollados, y la necesidad de adaptar tecnologías para una producción sustentable que ayude a 
disminuir las problemáticas que trae consigo el cambio climático. 

Sin duda, uno de los mayores desafíos que enfrentará el mundo a futuro será la capacidad de 
alimentar a la población, en especial porque al año 2050 será necesario aumentar al doble la 
producción mundial de alimentos respecto de los niveles actuales. En este nuevo escenario, 
el desarrollo de nuevas tecnologías y descubrimientos científicos que permitan asegurar la 
calidad, seguridad e inocuidad de los alimentos, así como su adaptabilidad al calor, sequías, 
inundaciones y resistencia a plagas y enfermedades, será fundamental para fortalecer a la 
agricultura nacional. 

En el Ministerio de Agricultura hemos trabajado incansablemente para ofrecer acceso a todos los 
productores nacionales a las mismas oportunidades para emprender, desarrollar su actividad y 
crecer. Trabajamos en pos de generar una actividad agroalimentaria que sea fuente de calidad de 
vida para las personas, la cual favorezca la superación de la pobreza y el desarrollo integral de 
las zonas rurales y sus habitantes, preservando la riqueza de sus tradiciones y haciendo un uso 
sostenible de sus recursos naturales. Finalmente, nuestros esfuerzos han buscado construir un 
país en donde todos los consumidores tengan acceso a alimentos inocuos, de primera calidad y 
fruto de nuestra tierra, poniendo al servicio del mundo todas sus ventajas: su clima, sus recursos 
naturales, sus instituciones y, por supuesto, sus agricultores. 

Los invitamos a recorrer los primeros 50 años de historia del INIA –resumidos en las siguientes 
páginas–, cinco décadas que dan cuenta de la participación del instituto en el desarrollo de la 
investigación agroalimentaria de Chile.
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Introducción

Ruy Barbosa, Ministro de Agricultura 
de Chile (1963-1964) y gestor 
del Instituto de Investigaciones 
Agropecuarias.
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INIA es la respuesta del 

Estado de Chile frente a 

una necesidad histórica 

y permanente del país: 

mejorar la competitividad 

del sector agrícola y 

alimentario nacional.

Cincuenta años son un hito para el Instituto de Investiga-
ciones Agropecuarias, una gran oportunidad para hacer 
un análisis de su origen, aporte y evolución hasta nues-
tros días. Durante este periodo se han sentado las bases 
para la construcción de nuevas realidades en el sector 
agrícola, consolidando y reforzando la institucionalidad 
para dar continuidad al quehacer y legado del INIA.

La primera gran manifestación de dicha necesidad 
ocurre a inicios del siglo XX. En los años 20, Chile había 
logrado mostrarse en el exterior como un actor relevante 
dentro del comercio cerealero (trigo, principalmente) 
y como un modelo de desarrollo basado en la exporta-
ción de unas pocas materias primas. Con la llegada de 
la crisis mundial de los años 30, los envíos al exterior 

comenzaron a ser cada vez más irregulares; rápidamente 
las grandes potencias agrícolas internacionales tomaron 
el control del mercado y, una década más tarde, el inci-
piente posicionamiento de Chile como exportador de 
granos se había perdido. Comienza entonces una nueva 
etapa de desarrollo, en la que se privilegia hacer frente 
a la demanda interna de alimentos básicos así como 
generar condiciones para que Chile desarrolle su produc-
ción agrícola de forma más científica, tal como venían 
haciéndolo las naciones competidoras. 

A partir de la década del 20 y durante cuarenta años 
más, se suceden una serie de instancias que dan cuenta 
de la gestación y sostenida consolidación del rol de INIA 
en el país:  

Qué es el INIA: Origen y Actualidad1

1  Para la elaboración de este apartado se consultó la cronología y relato histórico del INIA en Faiguenbaum. 2011. ¿Ciencia o Política Pública? 
Cuatro Décadas de Investigación Agropecuaria del INIA. Santiago, Chile. 102 p.



16 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS

1924: Se crea el 
primer Ministerio de 
Agricultura de Chile, 
en el primer periodo de 
gobierno del presidente 
Arturo Alessandri 
Palma2.

1930: Se forma 
nuevamente el 
Ministerio de 
Agricultura, en medio 
de la crisis económica 
mundial y de la crisis 
local de la agricultura 
originada por la falta de 
competitividad de Chile 
en la comercialización 
del trigo.

1927: El presidente 
Carlos Ibáñez del 
Campo traspasó 
todo lo vinculado a 
materias agrícolas 
al Ministerio de 
Fomento, suprimiendo 
el de Agricultura y 
generándose así el 
Departamento de 
Agricultura. 

1931: Bajo la 
presidencia de Ibáñez 
del Campo se conforma 
el “Departamento de 
Genética Fitotécnica” 
del Ministerio de 
Agricultura. Se trataba 
de una pequeña estación 
agronómica asumida por 
el Estado la cual contaba 
con instalaciones para 
ejercer la docencia, 
experimentación 
y extensión en la 
Zona	Norte	(Ovalle	y	
Los Andes), Central 
(Cauquenes, Chillán y Los 
Ángeles), Sur (Collipulli, 
Victoria	y	Temuco)	y	
Austral	(Osorno	y	Puerto	
Octay)	de	Chile.

2 Fue Presidente de la República de Chile en los periodos: 1920-1925; 1932-1938.
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1948: Años más tarde, 
bajo el mandato del 
presidente Gabriel 
González	Videla,	
se reorganiza lo 
existente dando origen 
al “Departamento 
de Investigaciones 
Agrícolas” (DIA) bajo la 
dirección del destacado 
botánico Carlos 
Muñoz Pizarro. Para 
entonces se contaba 
con 19 Estaciones 
Experimentales entre 
Vallenar	y	Osorno,	
un total de 4.000 
hectáreas y un equipo 
de 67 profesionales, 23 
de ellos con formación 
de postgrado.

1939: Durante el 
periodo del presidente 
Pedro Aguirre Cerda, el 
genetista práctico de la 
Universidad de Chile, 
Manuel Elgueta Guerin3, 
asume la dirección de 
dicho departamento,  
rebautizándolo como 
“Departamento de 
Genética y Fitotecnia”. 
Observando	el	
modelo de Estados 
Unidos, impulsó el 
aprendizaje de la 
práctica experimental 
concreta y de una etapa 
formativa centrada en 
estudios superiores y 
títulos de postgrado 
en universidades 
norteamericanas. La 
labor de este Director 
se caracterizó por el 
desarrollo de programas 
de investigación en 
trigo, maíz, cebada y 
papa.

1959: Bajo la 
presidencia de Jorge 
Alessandri Rodríguez 
se implementan los 
primeros tres Centros de 
Estudios Agropecuarios 
de excelencia, con 
financiamiento 
compartido entre la 
Fundación	Rockefeller	
y el Gobierno chileno, 
con todo lo necesario 
para el desarrollo 
óptimo de los trabajos 
experimentales. Se 
trata de los actuales 
Centros Regionales de 
Investigación de INIA 
La	Platina,	Quilamapu	y	
Carillanca.

1955: Con la llegada 
de la Fundación 
Rockefeller	al	Ministerio	
de Agricultura, surge 
la “Oficina de Estudios 
Especiales” (OEE), 
una unidad autónoma, 
integrada con el DIA, 
cuyo propósito fue 
establecer un programa 
de investigación 
destinado a aumentar 
la producción 
de alimentos 
básicos. Además de 
importantes proyectos 
de investigación, 
el adiestramiento y 
especialización de 
personal técnico, así 
como la cooperación 
internacional, esta 
Fundación instaló en 
Chile (al igual que en 
México y Colombia 
previamente) un 
modelo institucional 
para el desarrollo de 
la ciencia agrícola y 
una cultura científico-
técnica basada en la 
excelencia profesional y 
apoliticismo. 

1964: El 8 de abril 
de este año, aún en la 
presidencia de don Jorge 
Alessandri Rodríguez 
y luego de que las 
autoridades discutieran 
profundamente sobre 
la necesidad de “dar al 
país un organismo capaz 
de organizar y coordinar 
la investigación agrícola 
nacional para que los 
planes del Gobierno 
tuvieran, para su 
realización, el apoyo 
de la investigación 
científica y de su 
aplicación técnica que 
son fundamentales en 
todo plan de desarrollo 
agrícola” (INIA.1965)4, 
se le otorga personalidad 
jurídica al Instituto 
de Investigaciones 
Agropecuarias, el cual 
prosigue los valiosos 
trabajos efectuados por 
el DIA y se convierte en 
su continuador.

3  Es sin duda una de las figuras más relevantes de la investigación agropecuaria de Chile. Estuvo a cargo del Departamento de Genética y Fitotecnia desde 1939 hasta 1947.
4  INIA, 1965. Primera Memoria Anual del Instituto de Investigaciones Agropecuarias, 1964-1965. Ministerio de Agricultura. Santiago, Chile. 108 p.
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5  Decreto N° 1.093, el cual lleva la firma del Presidente de la República Jorge Alessandri 
Rodríguez,	 del	 Ministro	 de	 Justicia	 Enrique	 Ortúzar,	 y	 del	 Subsecretario	 de	 dicha	
cartera,	Jaime	del	Valle.	Publicado	en	el	Diario	Oficial	del	16	de	abril	del	1964.

6  Informe de dotación de personal a enero de 2014, según Sistema de Gestión de 
Personas	Payroll.	Departamento	de	Recursos	Humanos	de	INIA.

Si	bien	la	Fundación	Rockefeller	había	instalado	ya	en	
los años 50 la necesidad de la creación de un instituto 
de investigaciones agropecuarias, recién a fines de esa 
década el Ministerio de Agricultura considera que las 
condiciones para ello comienzan a darse en Chile. El 
DIA había generado una masa crítica de profesionales 
de alto nivel, una red de ensayos a nivel nacional donde 
la genética de cultivos lograba el mayor reconocimiento, 
y variedades con rendimiento mejorado que quedaban 
periódicamente a disposición de los agricultores. 

Faltaba ahora transformar en verdaderas estaciones 
experimentales a los predios fiscales en donde se 
realizaba investigación de campo, con instalaciones y 
equipamiento al nivel que requiere un trabajo científico 
de excelencia. Para esto, el proyecto “Estaciones Expe-
rimentales” de 1959 dio origen a la Estación Experi-
mental Central en el fundo La Platina (Región Metropo-
litana);	la	Estación	Experimental	Sur	en	Vilcún,	cerca	
de Temuco; y la Estación Experimental Centro-Sur, 
en Chillán. Pasaron cuatro largos años hasta que el 
proyecto lograra su impulso final. Con la llegada de 
Ruy Barbosa al Ministerio de Agricultura, las piedras 
fundacionales de este nuevo organismo estaban claras: 
la coordinación de la investigación científico-técnica 
en agricultura –que evitaría pérdidas en competen-
cias y duplicación de trabajos– y la autonomía en su 

operación, lo que permitiría una agilidad y flexibilidad 
necesaria para ajustarse a los ritmos biológicos y llegar 
a todos los espacios geográficos, distanciándose del 
ajetreo propio del aparato público gubernamental. 
Ratificado el proyecto por la Comisión Ministerial, el 
8 de Abril de 1964 se otorga personalidad jurídica y 
se aprueban los estatutos de la corporación denomi-
nada “Instituto de Investigaciones Agropecuarias”5, en 
adelante el “INIA”.  
  
50 años después el instituto continúa siendo la entidad 
jurídica de derecho privado, sin fines de lucro, que 
forma parte del Ministerio de Agricultura de Chile, cuyo 
foco de acción es y seguirá siendo el desarrollo de la 
ciencia y transferencia tecnológica para el sector agrí-
cola, pecuario y alimentario.
   
INIA en la actualidad está presente de Arica a Punta 
Arenas a través de sus 10 Centros Regionales de Inves-
tigación,	8	Centros	Experimentales,	5	Oficinas	Técnicas,	
6 Centros Tecnológicos, 10 laboratorios especializados 
y una red de bibliotecas que conforman el Centro de 
Documentación Agrícola y Alimentario más importante 
del país. Cuenta actualmente con 1.0606 trabajadores 
y dispone de poco más de 17 mil hectáreas para el 
desarrollo de trabajos de investigación, transferencia y 
extensión. 

Con la llegada de la Fundación 
Rockefeller al Ministerio de 
Agricultura, se establece un 
programa para el desarrollo de la 
ciencia agrícola en Chile
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Resguardar la autonomía para que la creatividad cientí-
fica se expresara y permaneciera en el tiempo, fue una 
prioridad dentro del esquema planteado para iniciar el 
funcionamiento del INIA. 
   
La estructura diferenciada entre las funciones directivas 
y las ejecutivas apuntaba en esta dirección: los aspectos 
generales estuvieron a cargo de un Consejo de carácter 
técnico, científico y apolítico, conformado por repre-
sentantes del Gobierno y las universidades fundadoras; 
mientras que el nivel ejecutivo correspondió a un equipo 
de investigadores de excelencia, capaces de entender la 
labor científica desde adentro para transmitir a la comu-
nidad las orientaciones de sus pares especialistas y velar 
por un desempeño institucional ajustado a los linea-
mientos, por sobre las acciones individuales. La figura 
de “Corporación”, al estar sujeta a derecho privado, 
le permite distribuir su presupuesto, fijar la planta de 
funcionarios y establecer la política salarial. 

El 8 de abril de 1964, los Miembros Activos7 del insti-
tuto constituyen una Junta General. Por elección de 
los Consejeros, la primera presidencia del Consejo de 
INIA recayó en el Decano de la Facultad de Agronomía 
de la Universidad de Chile, Ruy Barbosa8, destacado 
ingeniero agrónomo que en ese momento era también 
Ministro de Agricultura. La Dirección Ejecutiva estaba 

en manos de Manuel Elgueta9, destacado genetista y ex 
Ministro de Agricultura quien, después de 15 años en el 
exterior, retomó por esta vía el liderazgo de la investiga-
ción agropecuaria del país. El núcleo central de inves-
tigadores estuvo conformado por los profesionales de la 
DIA, quienes para ese entonces eran funcionarios del 
Ministerio directamente relacionados con la Fundación 
Rockefeller,	en	su	mayoría	con	estudios	de	postgrado	en	
los Estados Unidos. 

De esta forma, la cúpula superior directiva del primer 
organigrama de INIA estuvo compuesta por un Presi-
dente	 y	 Vicepresidente	 del	 Consejo,	 diez	 Consejeros	
representantes de las instituciones fundadoras, y un 
Comité Asesor constituido por tres profesionales de alto 
rango pertenecientes al Ministerio de Agricultura, Funda-
ción	 Rockefeller	 y	 el	 Director	 Ejecutivo	 del	 instituto.	
Además se contaba con un Subdirector Ejecutivo y tres 
Coordinadores Nacionales, correspondientes a las líneas 
de Ganadería, Fitotecnia y Suelos. Posteriormente, entre 
los años 1965 y 1967 se agregaron las Coordinaciones 
de Divulgación Técnica y Fruticultura. Más abajo, en 
cada una de las Estaciones Experimentales se encon-
traba un Director y un Administrador de Subestación 
Experimental. La organización técnica al interior del 
instituto se componía de seis líneas de investigación: 
Suelos, Fitotecnia, Zootecnia, Fruticultura, Economía e 

Gobierno Corporativo y su Transición Histórica

La piedra fundacional 

de INIA es la confianza 

que la sociedad y cada 

gobierno tiene en el buen 

criterio de los expertos y 

la dirección superior de 

la institución, en pos de 

una labor pertinente y 

eficaz para el desarrollo 

agropecuario nacional.

7  Los Miembros Activos de INIA (más adelante se les denominará Miembros Fundadores) son el Instituto de Desarrollo Agropecuario, Corporación 
de Fomento de la Producción, Universidad de Chile, Pontificia Universidad Católica de Chile y Universidad de Concepción.

8  Fue Ministro de Agricultura el año 1963 y Presidente del Instituto de Investigaciones Agropecuarias desde 1964 hasta 1967.
9  Ejerció la dirección ejecutiva del Instituto de Investigaciones Agropecuarias desde 1964 hasta 1970.
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Ingeniería, y dos actividades de promoción (extensión 
en producción y producción de semillas), las cuales se 
llevaban a cabo a través de proyectos y subproyectos. 
Durante el primer año de funcionamiento del INIA se 
tenían en ejecución 33 proyectos de investigación y dos 
de promoción.

En 1967, con la publicación del Decreto Ley 16.640 de 
la Reforma Agraria10, se modifica y fija la composición 
del Consejo de INIA, y el Ministro de Agricultura adquiere 
mayor relevancia pasando a ser el Presidente ineludible 
de esta instancia directiva institucional. Asimismo, se 
integran nuevos Consejeros, aumentando la participa-
ción de universidades e instituciones públicas vincu-
ladas llegando a 17 Consejeros en total. Esto fue parte 
de un proceso de mayor alcance, dirigido a adecuar la 
estructura del sector público a los nuevos tiempos; sin 
embargo, en su momento fue considerado también como 
un riesgo para la neutralidad de la investigación cientí-
fica y su independencia de las políticas públicas.
   
En el año 1970, con la llegada al Gobierno de Salvador 
Allende, el Sr. Elgueta deja la dirección ejecutiva del 
INIA y asume el ingeniero agrónomo Jaime Lazo. 
Con esta nueva administración se suscitan modifica-
ciones en la estructura administrativa, producto de un 
“examen crítico y estimando las nuevas acciones que 
se demandarán del Instituto” (INIA. 1971)11. Dentro 
de los cambios más importantes figuran redefiniciones 
en funciones, en la estructura organizacional y criterios 
de investigación para dar mayor respuesta a las necesi-
dades de información, así como también se suprimió la 
Memoria Anual con el carácter que tenía y se procedió 
a dar mayor énfasis a las publicaciones de divulgación. 

Se efectuaron cambios en los estatutos, los que fueron 
sometidos a la aprobación de la Junta Extraordinaria de 
los miembros activos de INIA el 3 noviembre de 1971. Es 
así como los cargos de Director y Subdirector Ejecutivo 
del	instituto	pasan	a	denominarse	Presidente	y	Vicepre-
sidente. Se suprimen las Coordinaciones y se nombran 
cinco Jefes de Proyectos (Cereales, Leguminosas de 
Grano	y	Papas;	Plantas	Industriales;	Horto-Fruti-Viticul-
tura; Cerdos y Aves; Leche, Carne y Lana) y cinco Jefes 
de Centros de Apoyo (Economía y Planificación, Suelos y 
Riego, Nutrición, Producción de Semillas y Divulgación 
Técnica). 

A contar de septiembre de 1973 y bajo la administración 
de Carlos Alberto Dulcic12 como Presidente del Instituto, 
INIA volvió a la estructura propuesta originalmente por 
la Comisión Especial que estableció las bases para su 
creación en 1964, y que con pequeñas variantes había 
sido puesta en práctica hasta fines de 1970. De esta 
manera, los Programas vuelven a ser las unidades básicas 
de programación y evaluación, operando descentraliza-
damente en las distintas Estaciones Experimentales a 
través del país, reestableciendo un sistema nacional de 
coordinación para orientar el trabajo interdisciplinario, 
supervisar la operación de los programas y dar asesoría 
especializada a la presidencia (INIA. 1977)13. Se nombra 
un Coordinador Nacional y cuatro Coordinadores de Área 
(Recursos	Ambientales,	Producción	Vegetal,	Relaciones	
Técnicas y Producción Animal), un Director de Estación 
Experimental para cada una de las regiones ecológicas 
en	las	que	se	desenvuelve	el	instituto	(La	Platina,	Quila-
mapu,	Carillanca,	Remehue	y	Kampenaike),	y	un	Líder	
Nacional para cada uno de los 24 Programas. Esta 
estructura se mantuvo hasta fines de los años 70.

10  El Art. 187° del DL 16.640 modifica el artículo 9° del Decreto N° 1093, del 8 de Abril de 1964, del Ministerio de Justicia, el cual concedió 
personalidad jurídica a la corporación “Instituto de Investigaciones Agropecuarias” y sustituye en dicho artículo la composición del Consejo 
Directivo.

11  INIA. 1971. Séptima Memoria Anual del Instituto de Investigaciones Agropecuarias, 1970-1971. Santiago, Chile. 47 p.
12  Fue Presidente de INIA desde septiembre de 1973 hasta agosto de 1978.
13  INIA. 1977. Décima Memoria Anual del Instituto de Investigaciones Agropecuarias, 1973-1974. Santiago, Chile. 68p.

Los ex Presidentes de INIA 
Carlos Alberto Dulcic B.
(1973 - 1978) y Emilio Madrid 
C. (1978 - 1990)
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A inicios de la década de los 80, siendo el Presidente 
Ejecutivo de INIA el Sr. Emilio Madrid14, el instituto 
implementó una serie de modificaciones en su estruc-
tura y funcionamiento con el fin de adecuarlo a las 
nuevas políticas y orientaciones del Gobierno. Al mismo 
tiempo, se esperaba que estos cambios le permitieran al 
instituto una mayor agilidad operativa y mayor eficiencia 
en la captación y uso de recursos (INIA.1981)15. En 
1980 se publica el Decreto Ley 3.277 por el cual INIA 
vuelve a regirse exclusivamente por las normas conte-
nidas en sus estatutos y por las disposiciones legales y 
reglamentarias que rigen las corporaciones de derecho 
privado. Asimismo, se deroga el artículo 187° de la 
Ley de Reforma Agraria que fijaba la composición del 
Consejo Directivo de INIA, por lo que se designa un 
nuevo Consejo para el instituto, publicado en el Diario 
Oficial	en	octubre	de	1980	junto	con	la	aprobación	de	
los nuevos estatutos del INIA. A partir de esta última 
actualización, los Miembros Activos pasan a llamarse 
“Miembros Fundadores”; el Consejo Directivo queda 
integrado por el Presidente del INIA (quien lo preside), 
cuatro Consejeros designados por el Ministro de Agricul-
tura (dos de los cuales se eligen de ternas propuestas 
por las asociaciones de agricultores con personalidad 
jurídica), un Consejero elegido entre profesionales del 
agro de reconocida trayectoria en el área de la investi-
gación agropecuaria, y un Consejero elegido a partir de 
una terna elegida por la presidencia ejecutiva de entre 
los profesionales de INIA que posean título de postgrado 
en Ciencias Agropecuarias. 

En esta misma oportunidad, también se eliminaron 
los	 cargos	 de	 Presidente,	 Vicepresidente	 y	 Secretario	

General, los que son reemplazados por Presidente 
Ejecutivo y un Gerente General. Por otra parte, se creó la 
Gerencia de Investigación y Transferencia de Tecnología 
a cargo de las actividades científico-técnicas, prece-
dida por un Gerente que un año más tarde se denominó 
“Director de Investigación y Transferencia Tecnológica”. 
Se crearon, además, dos unidades de apoyo: Gerencia 
de Desarrollo y Gerencia de Administración y Finanzas. 
Los “Coordinadores Nacionales” fueron reemplazados 
por los Directores Técnicos de las áreas de Producción 
Vegetal,	 Producción	 Animal,	 Recursos	 Ambientales,	
Transferencia de Tecnología y Documento e Información. 
Se mantiene el sistema de trabajo a través de Programas 
Nacionales, Líderes y Encargados Regionales. Cada 
Estación Experimental está a cargo de un Director, el 
cual es apoyado por un Consejo Asesor Interno. Las 
Subestaciones Experimentales siguen a cargo de un 
profesional administrador, el cual depende del Director 
de la Estación Experimental correspondiente.
   
La organización directiva superior antes mencionada 
se mantuvo de la misma forma hasta fines de los años 
80, excepto por el cambio de estatutos realizado el año 
1986, el cual incorpora nuevamente al Ministro de Agri-
cultura como Presidente ineludible del Consejo de INIA. 
Suma	 también	 al	 Director	 de	 ODEPA	 como	 Consejero	
y establece que el nombramiento del Consejero que se 
elija de entre los profesionales del agro de reconocida 
trayectoria en investigación agrícola, sea desde una 
terna presentada por las tres universidades señaladas 
como Miembros Fundadores del instituto. Sin necesidad 
de cambiar los estatutos, en 1989 se incorpora en la 
estructura	 organizacional	 la	 Dirección	 de	 RR.HH	 y	 la	

14  Fue Presidente de INIA desde octubre de 1978 hasta 1990.
15 INIA. 1981. Decimoquinta Memoria del INIA. Instituto de Investigaciones Agropecuarias. 1980. Santiago, Chile. 87 p.
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Dirección de Servicios Técnicos, una Secretaría Técnica 
como enlace entre la parte ejecutiva, la parte técnica y 
la técnico-administrativa, así como también un Comité 
de Planificación de INIA en el que participan los Direc-
tores de las Estaciones Experimentales.
   
A partir de marzo de 1990 y hasta 1994, asume como 
Presidente	Ejecutivo	de	INIA	el	Sr.	Hiram	Grove.	Durante	
esta administración se reforzaron las Coordinaciones de 
los Programas con la creación de dos nuevas: una para 
divulgación y otra para investigación. También se creó 
el Comité de Planificación y Desarrollo, con la finalidad 
de consolidar a nivel nacional los planes que propu-
sieran las Estaciones Experimentales para las distintas 
regiones del país. Uno de los principales propósitos de 
esta gestión era la descentralización del instituto, por 
lo que se establece una nueva estructura organizacional 
que permitiera alcanzar este objetivo, la cual consistió 
en un reordenamiento de los cargos existentes y la 
creación de algunas unidades de soporte (por ejemplo 
auditor interno).
   
En 1992, en pleno auge de las acciones de Transfe-
rencia Tecnológica, se registran dos hitos relevantes: por 
primera vez participa un Consejero representante de la 
pequeña agricultura campesina y el Ejecutivo convoca 
a un grupo de trabajo constituido por profesionales 
externos al instituto, mayoritariamente especialistas en 
políticas de desarrollo del agro. Este grupo consultivo 
tiene la misión de orientar el servicio después de 30 
años de fuertes cambios en el país. 
   
Cuando en el año 199416 asume la presidencia ejecu-
tiva de INIA el Sr. Gonzalo Jordán, la primera tarea 
emprendida por las autoridades fue llevar adelante un 

profundo proceso de modernización institucional, capaz 
de responder de manera eficaz a la demanda de los 
mercados nacionales e internacionales. Uno de los obje-
tivos de este proceso fue dotar al INIA de una nueva 
estructura de funcionamiento, flexible y descentralizada, 
eficiente y competitiva, que estableciera un diálogo de 
complementación y articulación con productores, agroin-
dustriales, organismos públicos, universidades, institu-
ciones nacionales e internacionales. En este marco se 
incluye el mejoramiento de su eficiencia administrativa 
y el incremento de la productividad de sus recursos 
humanos e infraestructura (INIA. 1994)17. Es así como 
se definió un nuevo organigrama y las Estaciones Expe-
rimentales y Sub-Estaciones Experimentales pasaron a 
denominarse Centro Regional de Investigación (CRI) y 
Campo Experimental, respectivamente. Los Coordina-
dores ya no fueron parte de esta estructura, no obstante 
se genera la Dirección de Investigación y Desarrollo y la 
Dirección de Cooperación Internacional. Por el ámbito 
de administración se encuentra la Gerencia de Adminis-
tración	 y	Finanzas,	 la	Gerencia	de	Recursos	Humanos	
y la Gerencia de Agroservicios. Un hecho importante 
de este periodo es la constitución del Consejo Asesor 
Externo de INIA, entidad encargada de colaborar en la 
orientación de la actividad del instituto desde y hacia la 
excelencia (INIA. 1994). Esta estructura organizacional 
fue sufriendo algunos cambios menores a nivel de Direc-
ción Nacional con la creación, modificación, fusión y/o 
ordenamiento de unidades, departamentos y gerencias, 
la cual se mantuvo relativamente estable hasta el año 
1998.
   
Nuevos cambios en los estatutos y a nivel de estruc-
tura organizacional del instituto se vivenciaron en el año 
1999, bajo la presidencia ejecutiva del Sr. Fernando 

16  Estuvo en la presidencia de INIA durante el periodo 1994 -1997.
17  INIA. 1994. Memoria Anual 1994. Instituto de Investigaciones Agropecuarias. Santiago, Chile. 188 p.

Hiram Grove, Presidente 
Ejecutivo de INIA (1990-1994).
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Mujica18. En enero de ese año se aprueba la última 
reforma a los estatutos del INIA, manteniéndose esta 
actualización hasta el día de hoy19. Por la necesidad de 
introducir cambios en la estructura organizacional del 
instituto, acorde con las designaciones efectuadas y los 
nuevos estatutos, a partir de junio de 1999 se ponen 
en marcha las siguientes denominaciones de cargos: 
El Presidente Ejecutivo pasa a llamarse “Director 
Nacional”; el Gerente General se denomina “Subdirector 
de Investigación y Desarrollo”; el Gerente de Administra-
ción y Finanzas pasa a ser el “Subdirector de Adminis-
tración y Finanzas”; el Director Nacional de Investiga-
ción es ahora el “Coordinador Nacional de Investigación 
y Desarrollo”; el Gerente de Producción y Comerciali-
zación se denomina “Jefe Nacional de Producción y 
Comercialización de Insumos Tecnológicos”; el Director 
de Estudios y Planificación ahora es el “Jefe Nacional de 
Planificación, Seguimiento y Evaluación”; el Gerente de 
Recursos	Humanos	pasa	a	 llamarse	“Jefe	Nacional	de	
Recursos	Humanos”;	y	por	último,	se	elimina	al	Gerente	
de Agronegocios y Consultoría y se crea la Unidad de 
Vinculación	 y	 Transferencia	 Tecnológica	 (UVTT).	 Estos	
cambios aplican también a nivel de Centro Regional, y 
dentro de los aspectos más relevantes está la creación 
de los Consejos Directivos para los Centros Regionales 
de Investigación (CRI), integrados por representantes del 
sector público y organizaciones privadas (INIA.1999)20.
   
De acuerdo a los estatutos vigentes, el Director 
Nacional21 es la autoridad superior ejecutiva, técnica 

y administrativa del instituto, y lo representa judicial y 
extrajudicialmente. Del Director Nacional dependen dos 
Subdirecciones Nacionales, una responsable de dirigir 
el ámbito científico técnico del instituto (atendiendo las 
demandas del entorno) y otra responsable del ámbito de 
la Administración. Cada uno de los Subdirectores Nacio-
nales ejerce la autoridad superior y operan las directrices 
estratégicas institucionales
   
La estructura definida en ese entonces, tanto a nivel 
de Dirección Nacional como de los Centros Regionales, 
ha tenido cambios menores y se mantiene formalmente 
vigente hasta nuestros días. Sólo a nivel de Dirección 
Nacional se realizó un reordenamiento de cargos y 
redefinición de funciones en octubre de 2011, bajo la 
administración del actual Director Nacional de INIA, Sr. 
Pedro	Bustos	Valdivia22. Esta iniciativa fue parte de las 
gestiones de la Alta Dirección del instituto, enfocada 
en la instalación de una cultura de trabajo que permita 
favorecer la implementación de la estrategia y facilite el 
logro de las metas establecidas para la institución.
   
Se trata de la actualización de las descripciones de 
cargo, funciones, atribuciones y responsabilidades, así 
como las competencias mínimas, transversales y especí-
ficas requeridas para cada cargo. Además se incorporó el 
propósito en todas las Subdirecciones, Departamentos, 
Unidades y Áreas identificadas en el organigrama defi-
nido. La intención es que cada una de las personas que 
forma parte de esta organización se vea reflejada y se 

18  Fue Presidente Ejecutivo de INIA desde septiembre de 1997 hasta marzo del año 2000 (a partir de junio de 1999 el cargo de Presidente 
Ejecutivo pasa a denominarse “Director Nacional”)

19		Publicado	en	el	Diario	Oficial	N°	36.293,	del	18	de	febrero	de	1999.
20  INIA. 1999. Memoria Anual 1999. Instituto de Investigaciones Agropecuarias. Santiago, Chile, 105 p.
21  El Director Nacional de INIA es designado por el Presidente de la República a sugerencia del Ministro de Agricultura, y permanece en sus 

funciones mientras cuente con la confianza del mandatario.
22  Asumió la Dirección Nacional de INIA en julio de 2011 y abandonará el cargo en el primer semestre del año 2014.
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sienta parte de esta estructura, por lo que dicho manual 
describe cada uno de los cargos, independientemente 
de la responsabilidad y relación contractual con la insti-
tución. 
   
Las mejoras más importantes en esta actualización se 
encuentran en el ámbito de investigación y desarrollo. 
En primer lugar, para que la Subdirección de Investiga-
ción y Desarrollo (SNI&D) concentrara su accionar en la 
ciencia, tecnología y transferencia, todo lo referente a 
producción y comercialización de insumos tecnológicos 
y derivados de la investigación (producción agrícola) se 
trasladó bajo la supervisión del Director Nacional. Por 
otro lado, se espera una mayor agilidad en la ejecución 
y toma de decisiones de esta Subdirección, al haber 
una dependencia directa de las Jefaturas y Encargados 
Nacionales con el Subdirector Nacional correspondiente. 
Se refuerza la Unidad de Planificación, Seguimiento y 
Evaluación (UPSE), ya que ésta es la principal unidad 
de soporte que tiene el INIA para el desarrollo de la I&D. 
Se crea dentro de esta unidad el área de Evaluación de 
Impacto, y es a través de las mejoras en ese núcleo que 
la institución puede planificar eficientemente y realizar 
seguimiento a las acciones estratégicas y operacionales 
asociadas a la investigación, desarrollo y transferencia, 
así como también evaluar sus resultados e impactos en 
el sector agroalimentario, de manera tal que se asegure 
la misión institucional. En cuanto a la Subdirección 
Nacional de Administración y Finanzas (SNA&F), ésta 
se refuerza especialmente en la gestión, manejo y 
control de los recursos financieros, todo lo cual permitirá 
entregar un mejor soporte para atender las necesidades 
de investigación, desarrollo y transferencia del INIA.
   
Así como en una primera etapa este ejercicio se realizó a 
nivel de la Dirección Nacional, en una etapa siguiente se 
realizará para todos los Centros Regionales de Investiga-

ción, considerando las necesidades particulares y terri-
toriales de cada uno ellos. Los próximos pasos seguirán 
aportando al desarrollo y alineamiento de los procesos 
institucionales para implementar la estrategia y faci-
litar el logro de las metas propuestas, ponderando a las 
personas como los principales agentes del mejoramiento 
de la gestión de esta organización.
   
Hoy	por	hoy,	INIA	cuenta	con	un	Gobierno	Corporativo	
sólido, fundado sobre la base de la concurrencia de las 
principales entidades y autoridades del sector agroali-
mentario. Tanto la Dirección Nacional como los Centros 
Regionales cuentan con Consejos Directivos Externos, 
cuyo funcionamiento descentralizado contribuye a acer-
carse a la demanda sectorial y adaptar aún más la inves-
tigación a las necesidades productivas locales. Esto 
hace la diferencia entre la estructura organizacional de 
INIA y la de otros centros de investigación equivalentes 
en América Latina.23

La dirección superior de INIA está a cargo del Consejo 
Directivo Nacional, presidido por el Ministro de Agri-
cultura, quien designa miembros representativos de 
los productores agrícolas, expertos en gestión y trans-
ferencia tecnológica, y académicos ilustres, los cuales 
son elegidos desde los gremios del rubro, Colegio de 
Ingenieros Agrónomos y universidades fundadoras. Este 
Consejo tiene atribuciones para cumplir los acuerdos 
de la Junta General, dirigir el instituto, administrarlo y 
disponer de sus bienes con amplias facultades.

La instancia de resolución de temas estratégicos corres-
ponde al Comité Directivo Interno, compuesto por el 
Director Nacional, Subdirectores Nacionales de I&D y 
Administración y Finanzas, y Secretaría Técnica; mientras 
que la función de seguimiento y evaluación de la marcha 
científico-técnica, administrativa y financiera de INIA 

23  IICA, 2011. Análisis comparado de las estructuras organizacionales de institutos de investigación agropecuarias en Argentina, Brasil, Uruguay 
y Chile de las categorizaciones de sus investigadores y extensionistas.
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está a cargo del Comité Directivo Nacional, compuesto 
por los cargos nacionales antes mencionados, a los que 
se agrega el Coordinador Nacional I&D, Jefe Nacional 
de UPSE y los Directores de los Centros Regionales de 
Investigación. Estos últimos tienen dependencia directa 
del Director Nacional, y cada Centro adopta una estruc-
tura organizacional interna que conserva los niveles de 
Dirección, Subdirecciones y UPSE antes señalados, con 
variaciones en el resto de las subunidades en función 
de las capacidades y necesidades de cada ámbito terri-
torial. 

El organigrama de la Figura 1 describe cómo opera 
actualmente la institución a nivel de Dirección 
Nacional. Tal como se había indicado anteriormente, 
la estructura organizacional antes descrita responde, 
en general, a la forma original de operar de INIA y que 
fue	formalizada	en	1999	a	través	del	Manual	Organi-
zacional Institucional, sufriendo variaciones menores 
en el tiempo. De ahí que el proceso actual de moder-
nización institucional tenga entre sus temas centrales 
la revisión de esta estructura para su adaptación a los 
nuevos escenarios. 

Fuente. Propia.

Figura 1. Organigrama Institucional actual de INIA
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Presidentes y Directores de INIA, desde 1964 hasta 2014

Nombre Cargo Periodo de Administración

Manuel Elgueta Guerin Director Ejecutivo 1964 - 1970

Jaime Lazo S. Director Ejecutivo 1970 - 1973

Carlos Alberto Dulcic Belloni Presidente 1973 - 1978

Emilio Madrid Cerda Presidente 1978 - 1990

Hiram	Grove	Valenzuela Presidente Ejecutivo 1990 - 1994

Gonzalo Jordán Fresno Presidente Ejecutivo 1994 - 1997

Fernando Mujica Castillo Presidente Ejecutivo 1997 - 1999

Fernando Mujica Castillo Director Nacional 1999 - 2000

Francisco González del Río Director Nacional 2000 - 2006

Jorge	de	La	Fuente	Olguín Director Nacional 2006 - 2007

Leopoldo Sánchez Grunert Director Nacional 2007 - 2010

Guillermo	Donoso	Harris Director Nacional 2010 - 2011

Pedro	Bustos	Valdivia Director Nacional 2011 - 2014
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La planificación estratégica de INIA ha sido un proceso 
continuo y enriquecedor a lo largo de su historia, el cual 
ha requerido esfuerzos y compromisos institucionales 
importantes a todo nivel, teniendo que enfrentar esce-
narios internos complejos para su desarrollo. 
  
Las definiciones estratégicas originales del INIA se 
encuentran en su estatuto, creado por Decreto Supremo 
1.093 del 8 de abril de 1964, el cual establece como 
sus objetivos, lo siguiente:

• Contribuir al aumento de la producción agrícola y 
pecuaria del país, a través de la creación, adapta-
ción y transferencia de la tecnología agropecuaria.

• Fomentar y apoyar el desarrollo de procesos de 
transformación industrial o de agregación de valor 
a los productos agropecuarios, mediante la ejecu-
ción de todo tipo de investigaciones, estudios y 
prestaciones de servicios.

• Procurar, en general, elevar las condiciones de 
nutrición de la población nacional, mediante el 
desarrollo de todo tipo de acciones que tiendan a la 
mejor utilización de los recursos provenientes del 
sector agrícola.

El impulso que consolidó la creación del INIA le dio 
al país una entidad capaz de organizar y coordinar la 

investigación agrícola nacional para que los planes del 
Gobierno tuvieran, en pos de su realización, el apoyo 
de la investigación científica y de su aplicación técnica, 
fundamentales en todo plan de desarrollo agrícola.
  
Durante los primeros 25 años de existencia de INIA, fue 
indiscutible que este instituto cumplió un importante rol 
para el progreso del sector agrícola nacional, pues fue 
reconocido como una poderosa palanca de desarrollo 
gracias a la “generación y transferencia de tecnologías 
mejoradas que contribuyan al aumento de la producción 
agropecuaria nacional” (INIA. 1990)24.
  
El desafío que asumió la presidencia de INIA en 1990, 
una vez finalizado el Gobierno Militar, fue descentralizar 
el funcionamiento técnico-administrativo del instituto, 
crear un ambiente adecuado para estimular la participa-
ción de todo el personal, favorecer el desarrollo de las 
organizaciones gremiales dentro del INIA, reforzar las 
actividades en transferencia de tecnología –con espe-
cial énfasis hacia la pequeña agricultura–, y mantener 
el buen nivel de los programas de investigación. Es así 
como en 1992, el INIA se encuentra ya en pleno proceso 
de planificación estratégica, “de forma de adecuar sus 
actividades al cambiante entorno global, que ha sufrido 
un proceso de mutación crecientemente acelerado” 
(INIA. 1992)25.
   

Definiciones Estratégicas Institucionales y su 
Adaptación a los Nuevos Escenarios

Las definiciones 

estratégicas de INIA 

se mantienen en lo 

fundamental: “contribuir 

al desarrollo agrícola, 

pecuario y alimentario 

nacional”. Sin embargo, 

sus lineamientos han ido 

evolucionando junto con 

la tecnología, el mercado 

y directrices ministeriales. 

24	 INIA.	1990.	Vigésima	Cuarta	Memoria	del	INIA	1989.	Instituto	de	Investigaciones	Agropecuarias.	Santiago,	Chile.	195	p.
25		INIA.	1992.	Vigésima	Séptima	Memoria	del	INIA	1992.	Instituto	de	Investigaciones	Agropecuarias.	Santiago,	Chile.	152	p.
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Durante buena parte de los años noventa, el INIA estuvo 
especialmente orientado al desarrollo de investigación 
en áreas nuevas, como pequeña agricultura, medio 
ambiente y tecnologías avanzadas, y a la transferencia 
de tecnología adecuada al campesino-productor. 

El proceso de descentralización de las estructuras y 
operación institucional iniciado en 1991 alcanzó su 
madurez en 1993. Fue también el año de mayor desa-
rrollo del “Proyecto BID II”, apuntando principalmente 
hacia inversiones en agricultura campesina, en conser-
vación de recursos naturales, modernización institu-
cional y nuevas tecnologías de avanzada, entre las que 
destacan biotecnología, informática y teledetección de 
información geográfica.

Al completar tres décadas de vida institucional, el INIA 
se propuso iniciar una fase de readecuación de su 
quehacer para responder eficazmente a los nuevos desa-
fíos que el país y el sector agropecuario enfrentaban. 
Para ello se constituyó una Comisión de Readecuación 
Institucional, integrada por profesionales de diversas 
dependencias de la institución, bajo la tuición de la 
Unidad de Planificación y Desarrollo. Con asesoría de 
prestigiosos especialistas y de organismos de coopera-
ción técnica, se asumió la tarea de desarrollar un plan 
de carácter estratégico para el INIA, plasmado en un 
documento denominado Plan de Acción y Readecua-
ción Estratégica, PLANARES. Dicho documento plantea 
nuevos lineamientos estratégicos y una estructura orga-
nizacional para las próximas décadas.
  
En 1995, el INIA se comprometió con el Gobierno (junto 
a otros 42 Servicios) a sacar adelante el proceso de 
modernización institucional, el cual culminó en 1997 
con la puesta en marcha del plan estratégico definido. 
Este plan contemplaba seis ejes, los cuales abordaban 
los siguientes aspectos: vincular al INIA con sus usua-
rios; aumentar la dotación de personal de excelencia; 
estructurarse en torno al quehacer científico-tecnoló-

gico; reestructuración económica y financiera; sistemas 
de evaluación y control de gestión; y focalizar las activi-
dades en torno a la misión institucional. 
  
Durante este proceso se define que el principal propósito 
del INIA es “agregar inteligencia al producto agroalimen-
tario”, por lo que el instituto hizo suyo el enfoque de 
investigación y desarrollo que implica definir sus obje-
tivos sobre la base de los requerimientos y necesidades 
de los clientes y usuarios específicos. En esta perspec-
tiva, sus orientaciones centrales son la demanda (deter-
minada por las características del mercado nacional e 
internacional de productos agroalimentarios), la compe-
titividad, la excelencia de los recursos humanos, la 
calidad, la gestión, la información y la administración 
eficiente de sus recursos.
  
Lo más destacable de este proceso, que permanece 
hasta nuestros días, es el impulso para un mayor acer-
camiento y vinculación del INIA hacia el sector privado 
y otras instituciones, con el propósito de contribuir en 
conjunto a la generación y adopción de nuevas tecno-
logías, así como también intensificar la vinculación con 
la demanda a través del financiamiento y desarrollo de 
proyectos, los cuales adquirieron mayor dinamismo a 
partir de los años 80.
  
Durante el periodo 2000-2010, la actividad del INIA 
estuvo enmarcada por los lineamientos definidos en 
la Política de Estado para la Agricultura Chilena. El 
desafío que esto implicó se traduce en la incorporación 
de ciencia al desarrollo tecnológico, profundizando la 
transferencia de tecnologías que se generan para garan-
tizar que estas lleguen y sean adoptadas por los usua-
rios. También constituyó un reto para INIA el ampliar 
sus acciones a usuarios que están vinculados con la 
producción agrícola pero que no son necesariamente 
agricultores. Se trata de los consumidores y transfor-
madores de productos agropecuarios, como también de 
los proveedores de insumos tecnológicos que, junto a 
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determinadas prácticas de manejo, fueron detonadores 
del incremento que registran los rendimientos (INIA. 
2001)26.
  
Al cumplir cuarenta años de vida, el instituto se encon-
traba inmerso en un entorno económico nacional favo-
rable dado el alto y sólido crecimiento del país, y en 
forma particular el sector agropecuario crecía a tasas 
superiores a las que registraba el resto de la economía 
en su conjunto. El desempeño del INIA en este periodo 
da cuenta del desarrollo tecnológico que ha contribuido a 
mejorar el comportamiento macro sectorial (INIA.2005)27.
  
En el año 2008 se concluye un nuevo proceso de plani-
ficación estratégica, el cual se centra en la necesidad de 
identificar las señales de cambio en el entorno, no sólo 
en términos de la situación más cercana, sino con espe-
cial interés en el largo plazo y con una visión prospectiva 
del futuro. También se centró en la naturaleza del INIA 
como institución de investigación, la cual le exige estar 
en la frontera del conocimiento analizando lo que deberá 
construir y prospectar más allá de esta frontera; y en los 
continuos cambios en las diferentes áreas de investiga-
ción que generan variaciones continuas en el entorno, de 
los cuales INIA no puede sustraerse.

Este plan tiene un horizonte hasta el año 2021, y el 
propósito de su elaboración fue adecuar a la institución 
al nuevo Sistema Nacional de Innovación. Aquí se esta-
blecen la visión, misión, valores y objetivos estratégicos 
que han direccionado los ejercicios de planificación de 
los últimos años. Su foco es el proceso central de INIA: 
Investigación y Desarrollo.
  
Transcurridos casi cinco años desde la aprobación de 
este último plan estratégico institucional, se cuenta con 

un acervo de información relevante, generada mediante 
trabajo interno y con el apoyo de consultorías expertas 
de alto nivel, instancias que han agregado valor al 
proceso. Los Centros Regionales y el Nivel Nacional han 
propuesto, en conjunto, soluciones a las distintas limi-
taciones identificadas del sistema actual a considerar.
  
Los resultados de las actividades participativas internas 
sientan las bases para la actualización del plan estra-
tégico de INIA, en un momento en que el camino reco-
rrido ha permitido que comience a percibirse la nece-
sidad y urgencia de adaptarse a los nuevos escenarios. 
En este sentido, la aspiración del INIA es internalizar 
en la cultura organizacional la modernización institu-
cional como una gran oportunidad, y un desafío de todos 
quienes pertenecen a esta noble entidad.
  
La visión y las demandas internas recogidas son contun-
dentes para el ejercicio de planificación estratégica a 
desarrollar, y son indicativas de que no se está frente 
a una reestructuración profunda de la institución, la 
que trae consigo oportunidades y riesgos necesarios 
de ponderar y calibrar. En este sentido, las lecciones 
recogidas dan cuenta de que es necesario ir más allá 
de lo que se consideró en el año 2008. Actualmente, 
los requerimientos internos refieren con fuerza temas 
menos frecuentes en el pasado reciente, tales como: 
competitividad,	 liderazgo,	gestión,	marketing,	sistemas	
de información, productividad, gestión de calidad, entre 
otros.
  
Por tal motivo, la actual administración del INIA ha 
considerado oportuno actualizar el plan estratégico 
institucional vigente desde 2008, considerando un hori-
zonte de 5 años a partir del año 2013, periodo razo-
nable para establecer los lineamientos institucionales de 

26	 INIA.1990.	Vigésima	Cuarta	Memoria	del	INIA	1989.	Instituto	de	Investigaciones	Agropecuarias.	Santiago,	Chile.	195	p.
27 INIA. 2005. Memoria INIA 2005. Instituto de Investigaciones Agropecuarias. Santiago, Chile. 63 p.
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acuerdo a los escenarios cambiantes. En este periodo, 
el eje central del proceso de planificación estratégica 
ha sido el alineamiento organizacional, ordenamiento 
financiero, fortalecimiento de las capacidades para I&D 
con énfasis en recursos humanos, y modernización insti-
tucional. Junto con avanzar en la implementación de 
estas acciones, en esta etapa se ha relevado la cultura 
organizacional, así como la participación e información 
en torno al proceso.
  
Es importante destacar que en el año 2012 INIA 
realiza una modificación en su declaración estratégica, 
ampliando su ámbito de acción desde lo Silvoagrope-
cuario a lo Agroalimentario. Por tal motivo, sus defini-
ciones estratégicas principales fueron modificadas con 
esta nueva definición. 
  
El presente proceso de actualización de la planifica-
ción estratégica de INIA, representa la oportunidad de 

la puesta en valor, integración e instrumentalización de 
los avances del periodo en favor de la propia cadena de 
valor del instituto, para una prestación de su servicio 
cada vez más eficaz y con mayor impacto para el sector 
agrícola y alimentario nacional.
  
De igual forma que a mediados de los años 60, INIA hizo 
un reconocimiento de que sus tecnologías no tenían el 
impacto esperado a causa de limitaciones impuestas por 
condiciones socieconómicas y territoriales que van más 
allá de la ciencia pura. Ahora, en la segunda década del 
siglo XXI, se ha llegado a comprender que los esfuerzos 
de focalización en investigación y desarrollo, sumando 
la Transferencia Tecnológica, deben ir acompañados de 
un proceso de modernización integral de la institución, 
en que la competitividad de la I&D debe observarse a 
escala global. Por lo tanto, la sustentabilidad y posicio-
namiento de la institución son claves para la proyección 
futura del INIA.
  

Equipo directivo de INIA para el periodo 2011-2014 (de 
Izq. a Der.): David Carré T., Subdirector Nacional de 
Investigación y Desarrollo; Pedro Bustos V., Director 
Nacional; Rodrigo Quiroga A., Subdirector Nacional de 
Administración y Finanzas.
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Valores

Visión

Misión

COMPROMISO para cumplir con la palabra empeñada,

EXCELENCIA mediante la búsqueda permanente de calidad, atrayendo y reteniendo a las mejores personas,

INTEGRIDAD Y RESPETO para fomentar un ambiente de confianza, incluyente y consecuente entre el hacer y el 
decidir,

TRABAJO EN EQUIPO coordinado para alcanzar un objetivo, donde todos responden por el trabajo final y se valora la 
diversidad,

CREATIVIDAD E INNOVACIÓN, pensando siempre que puede haber una forma distinta de hacer las cosas.

Ser una institución líder en la generación y transferencia de conocimientos y tecnologías sustentables para la inno-
vación del sector agroalimentario.

Generar y transferir conocimientos y tecnologías estratégicas a escala global, para producir innovación y mejorar la 
competitividad del sector agroalimentario.
 
Con una institución ágil, orientada fuertemente hacia los clientes; con un equipo integrado por personas que saben 
hacer bien las cosas; con alta capacidad técnica y con experiencia en el desarrollo y operación de proyectos de inves-
tigación y transferencia; con un liderazgo que transmite confianza a nuestros clientes, empleados y comunidad.

Las actuales definiciones estratégicas de INIA son las siguientes:
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Objetivos 
Estratégicos

INIA ha considerado como las principales áreas de 
mejora a atender en este nuevo periodo, lo siguiente:

• La competitividad de su I&D y TT a escala global.
• La eficiencia, productividad y transparencia de sus 

procesos. 
• La difusión y promoción interna y externa de los 

valores de la marca INIA.

Nº OBJETIVO/PROPÓSITO PILAR ESTRATEGIA

1 Convertir a INIA en el gran facilitador del desarrollo 
de Chile como potencia agroalimentaria, mediante 
la generación y transferencia de conocimientos y 
tecnologías competitivas a escala global.

COMPETITIVIDAD Orientación	a	la	Demanda

2 Modernizar la organización, incrementando la 
eficiencia, eficacia y transparencia para su adapta-
ción a los actuales y nuevos escenarios.  

MODERNIZACIÓN Optimización	de	Procesos

3 Posicionar la marca INIA, comunicando y promo-
cionando su oferta de valor para el cliente interno y 
externo.

POSICIONAMIENTO Comunicación	y	Marketing	
Estratégico

4 Sustentabilizar la propuesta institucional, incorpo-
rando estándares internacionales y desarrollando 
líneas de investigación que contribuyan al respeto al 
medio ambiente.

SUSTENTABILIDAD Desempeño Económico, Social 
y Ambiental

• La incorporación de estándares internacionales en 
la operación y el desarrollo de I&D que contribuyan 
al medio ambiente.

Por lo que sus objetivos se traducen de la siguiente forma 
en la materialización de acciones que contempla el plan 
estratégico, las cuales están estructuradas en función de 
pilares y su correspondiente estrategia genérica a seguir 
para su implementación:
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La introducción de la agricultura científica práctica en 
Chile	data	de	1842,	en	la	Quinta	Normal,	donde	desa-
rrollaron actividad los primeros agrónomos y zootecnistas 
chilenos, que precedieron a los agrónomos regionales  
responsables de las primeras exportaciones de frutas y a 
la creación del Ministerio de Agricultura en 1930.
      
Con 2,9 hectáreas, a  inicios del siglo XX La Platina 
ya contaba con diversas instalaciones y secciones que 
permitían ejercer la docencia, experimentación y exten-
sión.	Hacia	1928,	ésta	ya	había	sido	absorbida	por	el	
Gobierno, y recibe el impulso del establecimiento de 
Estaciones en Santiago, Temuco y Chiloé.  A inicios de 
los 50, la conformada DIA contaba con 19 Estaciones 
Experimentales	 entre	 Vallenar	 y	Osorno,	 que	 sumaban	
un total de 4.000 hectáreas, en que se desarrollaron 
líneas de Genética, Entomología, Suelos, Fruticultura, 
Abono y Fitopatología. Más tarde, en 1959, en el marco 
de	la	conformación	de	OEE	y	de	la	colaboración	con	la	
Fundación	Rockefeller,	 	 se	 implementan	dos	 	 grandes	
Centros de Investigación en el país, uno en Santiago y 
otro en Temuco.    
      
Dentro de estos primeros cincuenta años de vida, el 
instituto ha puesto en funcionamiento distintas depen-

dencias a nivel regional, algunas respondiendo a requeri-
mientos	específicos	locales	que	dieron	origen	a	Oficinas	
Técnicas y Campos Experimentales temporales (por 
ejemplo:	 Oficina	 Técnica	 Talca	 y	 Campo	 Experimental	
Alto Andino), así como también se han fortalecido los 
Centros Regionales existentes (antes llamados Estación y 
Subestación Experimental) y se ha dado origen y susten-
tabilidad a otros más, completando al día de hoy un total 
de diez Centros, con sus respectivas dependencias. Esto 
ha permitido que el accionar del instituto tenga cober-
tura nacional, y un desempeño diferenciado y altamente 
especializado en función de los requerimientos de las 
distintas regiones.
      
La estructura funcional del instituto está compuesta 
actualmente por una Dirección Nacional con sede en 
la comuna de Providencia, Santiago, y Centros Regio-
nales	de	Investigación	que	con	sus	respetivas	Oficinas	
Técnicas y Campos Experimentales permiten dar cober-
tura territorial en todo Chile.
      
A continuación, se reseñan de norte a sur algunos ante-
cedentes básicos de cada Centro Regional y sus depen-
dencias, que da cuenta la magnitud y evolución de la 
presencia nacional de INIA durante estos 50 años. 
   

Presencia Nacional del
Instituto de Investigaciones Agropecuarias

La ciencia agrícola 

experimental estuvo 

presente en Chile desde 

mediados del siglo XIX, 

abocada a las materias de 

comercio internacional 

del momento, los 

cereales. La creación de 

INIA vino a consolidar, 

institucionalizar y 

expandir la presencia 

nacional de los Centros 

de Experimentación, 

logrando la actual 

cobertura por territorio, 

rubro y especialidades.
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Nombre Creación Cobertura  
(Regiones)

Principales Líneas de Investigación Dependencias del Centro Regional

Intihuasi 1991 Coquimbo
Atacama

•	 Fruticultura	y	Horticultura	de	Zonas	
Semiáridas (vides, olivos, paltos, cítricos, 
nogales, otros).

• Recursos Fitogenéticos.
•	 Mejoramiento	Genético	de	Hortalizas.
• Gestión del Agua.
• Nuevas Alternativas Productivas.
• Transferencia Tecnológica.
• Producción de Insumos Tecnológicos.

Centro	Experimental	INIA	Huasco.
Centro	Experimental	INIA	Vicuña.
Oficina	Técnica	INIA	Limarí.
Centro Experimental INIA Choapa.
Parcela Experimental Pan de Azúcar (PEPA)

La Cruz 2001
(sus orígenes 

datan de 
1937)

Valparaíso • Control Biológico y Manejo Integrado de 
Plagas.

• Manejo de Riego.
•	 Fisiología	y	Nutrición	Vegetal	(paltos,	cítricos,	

vides y hortalizas).
•	 Fisiología	de	Hortalizas.
• Transferencia Tecnológica.

No tiene

La Platina 1959 Metropolitana •	 Manejo	Agronómico	de	Especies	Vegetales	
(frutales, hortalizas y cultivos).

•	 Desarrollo	de	Nuevas	Variedades	Vegetales.
• Manejo de Riego.
• Manejo de Plagas y Enfermedades.
• Postcosecha. 
• Biotecnología para Mejoramiento de Cultivos y 

Frutales.
• Recursos Fitogenéticos.
• Transferencia Tecnológica.
• Producción de Insumos Tecnológicos.

Centro Experimental INIA Los Tilos.
Oficina	Técnica	INIA	Ururi	(región	de	Arica	y	
Parinacota)

Cobertura de los Centros Regionales de Investigación de INIA
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Rayentué 2001 Libertador 
General

Bernardo 
O’Higgins

•	 Tecnologías	de	Riego	en	Cultivos	Hortícolas	y	
Frutales.

• Tecnologías para Cereales.
•	 Ganadería	Ovina.
• Praderas del Secano Costero.
• Frutales de Carozo.
• Transferencia Tecnológica.
• Producción de Insumos Tecnológicos.

Centro	Experimental	INIA	Hidango.

Raihuén 2001 Maule • Manejo Agronómico en Berries, Fruticultura y 
Vitivinicultura.

•	 Ganadería	Ovina	y	Bovina
• Riego y Drenaje.
• Fertilidad de Suelos, Mecanización Agrícola.
•	 Sanidad	Vegetal,	Producción	Limpia.
• Transferencia Tecnológica.
• Producción de Insumos Tecnológicos.

Centro Experimental INIA Cauquenes.

Quilamapu 1964 Biobío •	 Mejoramiento	Genético	Vegetal.
• Recursos Fitogenéticos y Microorganismos.
• Manejo Agronómico en Cultivos Anuales, 

Frutales	y	Hortalizas.
• Agricultura Sustentable.
• Control Biológico de Plagas.
• Transferencia Tecnológica.
• Producción de Insumos Tecnológicos.

Centro Experimental INIA Santa Rosa.
Centro	Experimental	INIA	Humán.
Campo Experimental INIA Rahuemapu.

Carillanca 1959 La Araucanía • Recursos Fitogenéticos.
• Manejo Agronómico en Cultivos Anuales, 

Hortalizas	y	Frutales.
• Nuevas Alternativas de Exportación  de 

Especies	Vegetales	(frutales,	hortalizas,	papas,	
flores).

• Calidad y Diferenciación de Productos 
Cárneos. 

• Agricultura Limpia y Medioambiente. 
• Transferencia Tecnológica.
• Producción de Insumos Tecnológicos.

Campo Experimental INIA Tranapuente
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Remehue 1968 Los Ríos
Los Lagos

•	 Optimización	de	la	Producción	de	Leche	y	
Carne Bovina.

• Mejoramiento de Papas.
• Nutrición Animal.
• Sustentabilidad y Medio Ambiente.
• Transferencia Tecnológica.
• Producción de Insumos Tecnológicos. 

Centro Experimental INIA La Pampa
Oficina	Técnica	INIA	Butalcura
Oficina	Técnica	INIA	Valdivia.

Tamel	Aike 1994 Aysén del 
General 

Carlos Ibáñez 
del Campo

•	 Investigación	en	Ganadería	Ovina	y	Bovina,	y	
Mediombiente.

• Conservación de Suelos.
• Riego de Praderas y Manejo de Sistemas de 

Drenaje.
•	 Hortofrutícola	de	Zonas	Frías.
• Manejo Agronómico de Cultivos.
• Transferencia Tecnológica.

Oficina	Técnica	INIA	Chile	Chico.

Kampenaike 1974
(su historia 

data de 
1969)

Magallanes 
y Antártica 

Chilena

•	 Investigación	en	Ganadería	Ovina	y	Bovina.
• Conservación de Suelos.
• Riego de Praderas y Manejo de Sistemas de 

Drenaje.
•	 Hortofrutícola	de	Zonas	Frías.
• Manejo Agronómico de Cultivos.
• Transferencia Tecnológica.
• Producción de Insumos Tecnológicos.
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Capítulo I

Desde 1964 hasta 1973
 La conformación del INIA y los primeros 

resultados relevantes de su quehacer
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1929. Edificio principal del 
Insectario de La Cruz. 
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La Conformación del INIA
y los Primeros Resultados Relevantes de su Quehacer

La iniciativa que se venía gestando hace décadas, se 
concretó finalmente en abril de 1964 con la creación 
del Instituto de Investigaciones Agropecuarias de Chile 
(INIA), gracias a la aprobación del Ministro de Agricul-
tura de la época, Sr. Ruy Barbosa.

En esa misma fecha, el ambiente nacional se encon-
traba agitado por las elecciones presidenciales que 
ocurrirían en cinco meses más. El debate político se 
centraba en la Reforma Agraria iniciada el año 1962 
por el presidente Jorge Alessandri Rodríguez28, la que 
permitió redistribuir tierras estatales entre campesinos 
y organizar instituciones fiscales para llevar a cabo los 
cambios estipulados en el campo. Con la llegada al 
poder de Eduardo Frei Montalva en septiembre de 1964, 
el proceso de reforma agraria alcanzó un impulso vertigi-
noso. Bajo el lema “La tierra para el que la trabaja”, el 
programa del nuevo gobierno buscó la modernización del 
mundo agrario mediante la redistribución de la tierra y 
la sindicalización campesina. Al mismo tiempo, comen-
zaron a producirse huelgas y tomas masivas de predios 
que polarizaron a la sociedad agraria chilena (BND. 
2013)29. Posteriormente, a partir de 1970, el gobierno 
de  Salvador Allende  continuó el proceso de reforma 

Introducción agraria utilizando los instrumentos legales promulgados 
por el gobierno anterior, esto con el fin de expropiar 
todos los latifundios y traspasarlos a la administración 
estatal, cooperativas agrícolas o asentamientos campe-
sinos. Este proceso estuvo acompañado de una gran 
efervescencia campesina expresada en la ocupación o 
tomas masivas de predios, desatándose en el mundo 
rural un clima de violencia y enfrentamiento que se 
extendió hasta 1973 (BND. 2013).

Durante esta década, INIA desarrolló sus trabajos e 
investigaciones en los ámbitos de mejoramiento gené-
tico –especialmente en cereales y papas–, control agro-
nómico de cultivos, control de plagas y fertilidad de los 
suelos, cuyos resultados serían cruciales para sustentar 
el sostenido incremento de productividad en los cultivos 
de cada año. El instituto continuaba así con el valioso 
trabajo que venía realizando el Ministerio de Agricultura 
a través del DIA (Departamento de Investigaciones Agrí-
colas).
      
A continuación se citan los principales hitos institucio-
nales que se llevaron a cabo durante los primeros diez 
años de vida del INIA.

28  Primera Ley de Reforma Agraria N° 15.020.
29  Biblioteca Nacional Digital – BND. 2013. Memoria Chilena. Biblioteca Nacional de Chile. www.memoriachilena.cl
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Creación del Instituto y el 
Traspaso de las Primeras 
Dependencias que lo Conforman

Hitos Institucionales
de la Década

El 8 de abril de 1964 se crea el Instituto de Investi-
gaciones Agropecuarias con la colaboración de profe-
sionales de las Universidades de Chile, Católica y de 
Concepción, además de organismos de asistencia 
técnica como la Fundación Rockefeller, la Universidad 
de Minnesota y la colaboración de la Fundación Ford. 

Uno de los objetivos que se tomó en cuenta para la 
creación del instituto fue que coordinara la investiga-
ción agrícola del país, para así aprovechar al máximo 
los recursos económicos y humanos disponibles. El 
presupuesto del INIA para el período 1964-65 provino 
de fondos entregados a través del Instituto de Desarrollo 
Agropecuario (INDAP) y la Corporación de Fomento de 
la Producción (CORFO). Recibió, además, aportes de 
la Oficina de Estudios Especiales (OEE) para proyectos 
específicos. 

Para el desarrollo de las actividades del instituto, INDAP 
le entregó en comodato las Estaciones Experimentales de 
La Platina, en Santiago; Chillán, en Chillán, y Carillanca, 
en Temuco; y las Subestaciones de Vallenar, Vicuña, La 
Cruz, Paine, Cauquenes, Humán en Los Ángeles y Barro 
Blanco, esta última en Osorno. 

En junio de 1964 comienza a funcionar oficialmente la 
Subestación Experimental La Platina, en las actuales 
dependencias de Avenida Santa Rosa en la comuna 
de La Pintana. Para el desarrollo de la Fruticultura, se 
adquirió en septiembre de 1965 otras 100 hectáreas 
adicionales, de modo que en 1965 La Platina contaba 

Manuel Elgueta, primer 
Presidente de INIA.
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Ruy Barbosa P.

Ministro de Agricultura de Chile (1963-1964)
y gestor del  Instituto de Investigaciones 

Agropecuarias
Santiago, Región Metropolitana

“Durante la semana previa a la conformación del nuevo 
Gabinete del presidente Jorge Alessandri R., fui citado 
por el presidente del Banco Central, Luis Mackenna, 
el presidente de la SNA, Víctor Braun, y el presti-
gioso agricultor, Luis Alberto Fernández a un cambio 
de opiniones  respecto a la conducción de la política 
agraria. Fui entonces categórico al señalar mi posición 
de independiente y esencialmente profesional. Insistí en 
que los Ministros técnicos no tienen que someterse a 
dictámenes de los partidos políticos. Y, aunque intuía la 
intención del mandatario de testearme a través de ese 
encuentro, no pensé más en el asunto”.

Días después me encontraba almorzando en el Hotel 
Carrera con Johe Ruppert, Jefe de la Fundación Rocke-
feller en Chile, para despedir la misión de dos catedrá-
ticos de la Universidad de Minessota que regresaban ese 
día a su país, decepcionados por la no acogida por parte 
del Gobierno, al proyecto de instaurar un programa de 
investigación agrícola en Chile. Entonces un mozo me 
avisa de un llamado telefónico urgente. Era el Subse-
cretario que me decía “Vaya a ponerse traje azul. A las 
cuatro jurará como Ministro de Agricultura”. Volví a 
la mesa y le dije a los gringos que el llamado era del 
Ministro para que les comunicara que los recibiría a las 
seis. Ellos partían a las nueve. Y dicho y hecho, juramos 
a las cuatro, asumí de inmediato y recibí a los gringos 
para ratificarles mis intenciones de concretar la creación 
de un instituto de investigaciones agrarias”.

Testimonios
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Edmundo Beratto Medina

Ingeniero Agrónomo M.Sc.
Ex Director Regional e investigador

de INIA Carillanca, Región de La Araucanía

“Para el INIA no hay edad biológica, sí edad cronológica. 
Los 50 años transcurridos desde su creación en 1964 
son breves; contando en ellos las experiencias, resul-
tados e impactos de la investigación realizada en los 
diferentes centros del país, en beneficio del desarrollo y 
consolidación del sector agropecuario de Chile”. 

“Los logros obtenidos por sus investigadores -profesio-
nales de fecunda trayectoria-, son muchísimos; desta-
cando la creación e introducción de nuevas variedades 
de cereales, leguminosas, forrajeras, hortalizas, papa y 
frutales, entre otros; lo que sumado a nuevas tecnologías 
de manejo de los diferentes cultivos, llevan a la obten-
ción de altos rendimientos y mejoramiento de la calidad 
de grano, que superan con creces a los del momento de 
su creación. Lo anterior ha beneficiado a los agricultores 
chilenos, siendo en algunos casos la base de nuevas 
agroindustrias y exportaciones, como la avena en el Sur. 
Además, esta eficiencia y eficacia se logra también en 
el ámbito de la producción animal, especialmente en 
ganado bovino de leche y de carne, ovinos y otras espe-
cies animales”. 

“No puedo predecir el futuro, pero creo que los próximos 
años del INIA dependerán de que continúe mejorando 
la excelencia de sus investigadores y de contar con una 
capacidad de innovación potenciada por la globalización 
digital, lo que facilitará la interactividad de los cientí-
ficos del mundo”.

Testimonios
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con 407 hectáreas de superficie total regada. Además de los edificios de 
oficinas, laboratorios e invernaderos, existían una bodega general, taller 
mecánico y carpintería. También en este periodo, y por acuerdo con la 
Dirección General de Agricultura, se traslada la biblioteca del Minis-
terio de Agricultura a La Platina –la cual funcionaba en Quinta Normal–, 
para lo cual se habilitan dependencias especiales. Ahí mismo tuvo sede, 
desde sus inicios, la dirección ejecutiva del instituto, la que más tarde 
se denominó “Presidencia”.

La Estación Experimental en Chillán funcionó en oficinas y laboratorios 
de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Concepción, que 
fueron cedidos a ésta por el Ministerio de Agricultura. Esta Estación 
Experimental se encontraba ubicada al oriente de la ciudad y contaba con 
207,9 hectáreas regadas, 7,33 regadores de los canales Cato y Ñuble y 
un pozo profundo, disponiendo de un tranque almacenador con capa-
cidad de 11.000 metros cúbicos de agua. Los laboratorios, invernaderos 
y oficinas que se instalaron para la investigación fueron facilitados por la 
Universidad de Concepción, aunque con la idea de continuar la edifica-
ción necesaria a tres años plazo. Durante la primera temporada, la inves-
tigación se centró en los proyectos y subproyectos de trigo, maíz, frejoles, 
control de malezas, manejo de praderas de zonas de riego, conserva-
ción de forraje, nutrición animal, fertilidad de suelos, virus en frejoles 
y maquinaria agrícola. En marzo de 1966 se inició la construcción del 
edificio principal de esta Estación Experimental, con una superficie de 
1.000 metros cuadrados y un costo de 500 mil escudos. Además, se 
construyó un galpón establo para trabajos de nutrición animal con una 
capacidad para 36 novillos.
      
En el primer año de funcionamiento del INIA, la Subestación Experimental 
de Control Biológico La Cruz –ubicada en la región de Valparaíso–, pasó 
a depender de la Estación Experimental La Platina. Esta nueva dispo-
sición permitió que contara con mayores recursos, más profesionales y 
personal de apoyo, además de una completa infraestructura para labores 
de investigación tales como: laboratorios, invernadero, biblioteca, labora-
torio fotográfico, salas de crianzas, cuarentena, así como áreas de trabajo 
para la introducción, multiplicación y liberación de insectos benéficos. 



44 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS

En 1964, la propiedad de la Estación Experimental Frutícola de Elqui es 
traspasada al instituto, momento en que el predio cambia su nombre a 
“Campex” (Campo Experimental), dependiente también de la Estación 
Experimental La Platina. Aquí continúa la investigación en frutales orien-
tada a su industrialización, desarrollando diversos trabajos de deshidra-
tado, preferentemente de duraznos y damascos. 

En 1965, la Estación Experimental Chillán recibe la Subestación Experi-
mental Frutícola Humán en comodato por parte de INDAP. Se trata de un 
predio cercano a las 700 hectáreas regadas de gran proyección en el que 
destacaba el huerto frutal, que ya se encontraba en poder de INIA desde 
el año anterior, y el Programa de Producción de Leche. 

En cuanto a la Estación Experimental Sur, ubicada a 20 kms. al noreste 
de Temuco, una vez fundado el INIA cambió su nombre a Estación Experi-
mental Carillanca, vocablo indígena que significa “joya verde”. Fue inau-
gurada oficialmente el 27 de octubre de 1964 por los entonces Ministros 
de Agricultura Ruy Barbosa, y de Obras Publicas, Ernesto Pinto, con sus 
nuevos edificios, laboratorios y habilitaciones de terrenos para investiga-
ción. Se destacaron aquí los aportes de la Alianza para el Progreso y la 
Fundación Rockefeller, además de las inversiones del Estado. En 1966 
se adquirió el predio “Palihue” de 177 hectáreas y de esta manera la 
superficie de Carillanca alcanzó las 510 hectáreas totales.

En 1969 se crea el Centro Experimental Hidango en el secano costero de 
la zona de influencia de la Estación Experimental La Platina. Además, 
a fines de 1969 el INIA inicia sus actividades en la Patagonia chilena, 
después de varios años de requerimientos por parte de las autoridades 
locales de la región de Magallanes que no habían podido ser atendidos 
por las limitaciones de los recursos asignados a la investigación agrícola 
a nivel nacional. En abril de 1971 se logró que la Corporación de Maga-
llanes entregara en uso el predio Otway, y en octubre de 1972, que la 
Corporación de la Reforma Agraria entregara en comodato la estancia 
Avelina. En función de estos dos predios, el instituto formó la Estación 
Experimental Magallanes e inició los primeros trabajos experimentales 
en la zona. 
      

1964. Construcción de la Estación Experimental
La Platina, Santiago, región Metropolitana.
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Inicios del Desarrollo Frutícola 
en la Zona Norte de Chile

Entre los años 1969 y 1970 comienzan a tomar impor-
tancia las plantaciones de vides pisqueras. El desa-
rrollo del rubro es apoyado por la Cooperativa Agrícola 
y Pisquera de Elqui Limitada (CAPEL), la cual impulsa 
la introducción de nuevas variedades aromáticas para 
pisco que son transferidas a los agricultores.
 
En dos temporadas seguidas se efectúan estudios 
tendientes a la determinación de las cepas de uvas 
con mejores aptitudes para la elaboración de piscos 
entre aquellas cultivadas en el Norte Chico (Copiapó – 
Choapa), específicamente en el valle del río Elqui. Se 
define que las variedades Moscatel Rosada o Pastilla, 
Moscatel de Alejandría o Italia y Moscatel de Austria son 
las más apropiadas para constituir el volumen básico en 
la elaboración de piscos.

En los años 70 y ya consolidada como Subestación 
Experimental Vicuña (ex Campex), el principal foco de 
trabajo se relaciona con la propagación de plantas de 
vid para la industria pisquera, desarrollando paquetes 
tecnológicos para su manejo a nivel de agricultores.

Bodegas del antiguo Campo
Experimental Vicuña,
provincia de Elqui, región de 
Coquimbo
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Fortalecimiento
de la Investigación en
Control de Plagas

En la Subestación Experimental de Control Biológico La 
Cruz se realiza entrenamiento especializado a profesio-
nales y técnicos en estas materias. A su vez, se mantiene 
un servicio de análisis, diagnóstico y recomendaciones 
técnicas de control de plagas, identificación y cuantifi-
cación de enemigos naturales.

Se consolida el control biológico al obtener éxitos en el 
control de las mosquitas blancas con Amitus spiniferus, 
de huevos de lepidópteros con varias especies de Tricho-
gramma, del pulgón de la alfalfa con Aphidius smithi, de 
las escamas rojas y blancas con Aphytis melinus, y de 
Pieris brassicae con Apanteles glomeratus, entre otras.

La realidad agrícola de la época se orienta a la búsqueda 
de agentes controladores de plagas de cultivos anuales 
y hortalizas. Asimismo, la Estación Nacional de Ento-
mología enfoca sus esfuerzos en repoblar de enemigos 
naturales a aquellas zonas donde han sido eliminados 
por el uso de insecticidas aplicados para la erradicación 
de la mosca de la fruta.
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Aumento en el Rendimiento del 
Cultivo de Maíz

Se realiza el Concurso de Producción de Maíz de la 
temporada 1966-1967, con el auspicio del Banco del 
Estado de Chile, el Departamento de Extensión Agrí-
cola de la Dirección de Agricultura y Pesca, y el Insti-
tuto de Investigaciones Agropecuarias, en un esfuerzo 
coordinado para aumentar la producción de este cultivo, 
el cual implicaba una valiosa experiencia de trabajo 
colaborativo interinstitucional para la divulgación de la 
nueva tecnología de producción de maíz recomendada 
por las Estaciones Experimentales del INIA.

Participaron 240 agricultores provenientes de diez 
provincias entre Aconcagua y Malleco, y el promedio de 
rendimiento de maíz obtenido por los 189 finalistas fue 
de 90,7 qqm/ha., más del doble del logrado en promedio 
entre los productores.
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Creación, Introducción y 
Liberación de Nuevas Variedades 
Vegetales: Trigo, Avena, Poroto, 
Trébol y Raps

La Estación Experimental Carillanca crea la primera 
variedad de trigo, denominada Pumafen (“semilla de 
puma” en mapudungún), que en ensayos regionales 
resultó ser superior a todas las variedades de primavera 
existentes. Libera además la variedad de avena Cóndor, 
de origen holandés –que demostró excelentes rendi-
mientos–, y crea Nugget, la primera variedad de raps de 
primavera para la provincia de Cautín.

En 1965, el Programa de Leguminosas de Grano de la 
Estación Experimental Quilamapu lanza al mercado la 
primera variedad de lenteja chilena de grano grande. 
Se trata de la variedad Calpún INIA, variedad con resis-
tencia a la roya, y que fue obtenida por el cruzamiento de 
Araucana INIA y Laird. Tres años más tarde, este mismo 
programa de investigación introduce desde Estados 
Unidos la variedad de poroto Pinto 114, perteneciente 
a la clase comercial Pintos o Hallados, y el año 1972 
genera la variedad de poroto Suaves. Este último es una 
variedad de la clase comercial Coscorrón, obtenida por 
la cruza entre Coscorrón y Seminole.

La primera variedad de trigo panadero de hábito alterna-
tivo creada en Chile fue Lilifén INIA en el año 1968, en 
la Estación Experimental Quilamapu, cuyo cruzamiento 
efectuado en 1958 involucró a los trigos Nord Desprez, 
Winter Wheat, Lee y Frontana. En 1971, este programa 
de mejoramiento genético crea la variedad de trigo pana-
dero de primavera Mexifén, de naturaleza semi enana. 
Esta variedad era sembrada en la Zona Centro-Sur de 
Chile.

1959. Estación Experimental Carillanca, Vilcún, 
región de La Araucanía.
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Mario Mellado Zambrano

Ingeniero agrónomo, Magister en Ciencias
Chillán, Provincia de Ñuble

Región del Biobío

“Ingresar al INIA, institución nueva a la que pertenecía 
un gran número de investigadores provenientes de 
distintos departamentos de investigaciones agrícolas del 
Ministerio de Agricultura, fue para mí un orgullo inex-
plicable. Eran días donde parecía que volaba de lo feliz 
que estaba. Le tomé el peso al significado de la vida. El 
INIA no sólo ha sido un trabajo, sino el sostén econó-
mico para mí y mi familia. Fue la posibilidad de recibir 
perfeccionamiento profesional en estudios de posgrado y 
de realizar viajes técnicos, dentro y fuera del país”.

“Tuve la gran suerte de trabajar en el rubro trigo, que en 
los años ‘70 tenía la mayor importancia a nivel nacional, 
pues se cultivaban más de 650 mil hectáreas en compa-
ración con las 250 mil, hoy. Además, supe lo valioso que 
es formar parte de un gran grupo de mejoradores e inves-
tigadores que contribuyeron a que este cultivo pasara 
de 15 quintales por hectárea de rendimiento a nivel 
nacional a 45 quintales cuando me acogí a retiro. Hasta 
hoy siento el cariño de esta institución cada vez que voy 
a mi oficina, espacio que el INIA me ha otorgado por el 
hecho de haber sido considerado investigador emérito”.

Testimonios



En 1970 se libera la variedad de poroto Apolo INIA para 
producción en vaina verde, con muy buena resistencia a 
ciertos virus transmitidos por las semillas, alta produc-
ción y excelente calidad culinaria. Actualmente aún está 
en cultivo. 

También en este periodo se introduce al mercado 
la variedad de trébol Ladino Millay INIA, la primera 
variedad vegetal forrajera entregada para multiplicación 
local. Se caracteriza por su rápido establecimiento y 
recuperación, excelente rendimiento y buena asociación 
con gramíneas. Su uso en animales, demuestra excelente 
palatabilidad, valor nutritivo y resistencia al pastoreo.

Asimismo, se inicia la distribución de la nueva variedad 
de trigo Toquifén INIA, obtenida por cruzamientos efec-
tuados en La Platina. Es un trigo semi enano de alto 
rendimiento y buena macolla con resistencia a tende-
dura y a polvillos, en especial al de la caña y de la 
hoja. Con una calidad molinera y panadera superior a 
otras variedades existentes en el mercado, su contenido 
proteico es alto (12,3%), siendo recomendado para la 
zona central del país tanto en riego como en secano. 
Toquifén INIA se transforma en una de las variedades de 
mayor superficie de siembra en este período.
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Avances para Regular Abonos 
Nitrogenados y
Preparación de Suelos

Producto de los estudios realizados, principalmente por 
el equipo de trabajo de la Estación Experimental La 
Platina, se obtienen importantes resultados en cuanto 
a la salinidad de suelos al determinarse que este factor 
puede llegar temporalmente a niveles tóxicos, en espe-
cial en años secos, pues provocan alta acumulación de 
nitratos.

Estas conclusiones fueron indicativas para regular la 
dosis de abonos nitrogenados a aplicar en los cultivos 
de primavera. Los abonos amoniacales constituyeron 
buenas fuentes de nitrógeno en la zona central y se 
concluye, además, que para disminuir este efecto debe 
regarse adecuadamente. 

Por otra parte, en la Estación Experimental Carillanca 
se obtienen los primeros resultados de estudios sobre 
el efecto de la preparación de suelos para trigo, raps y 
papa, con rastraje offset, aradura (vertedera) y rastraje a 
profundidad de 25 centímetros. Este sistema marcó un 
cambio en la forma de cultivar el suelo en la región de La 
Araucanía, el cual aún se mantiene vigente.



Primeras Iniciativas de 
Colaboración para la 
Transferencia Tecnológica

Durante los años 70, el instituto realiza un convenio de 
divulgación técnica con el Servicio Agrícola y Ganadero 
(SAG), financiado a través de convenios con la Univer-
sidad de Minnesota y la Fundación Ford. Fruto de este 
convenio, el SAG asigna profesionales especialistas en 
extensión en los diferentes rubros predominantes en 
cada Estación Experimental del INIA a lo largo del país. 

Su labor es difundir los resultados de la investigación del 
instituto hacia los usuarios, mediante la realización de 
trabajos demostrativos conjuntos con los investigadores 
en campos de agricultores, días de campo y confección 
de cartillas técnicas.
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Primeros Ensayos en
Praderas de Secano

En 1966, en la Subestación Experimental Cauquenes y 
bajo condiciones de clima mediterráneo (con 600 mm 
de lluvia al año), las praderas artificiales tuvieron rendi-
mientos un 50% superior a las naturales. 

En ese mismo año, un estudio de producción potencial 
de las praderas de secano determinó que la producti-
vidad de las praderas artificiales aumenta paulatina-
mente desde su establecimiento, llegando al tercer año 
a producir más de media tonelada de carne ovina por 
hectárea, lo que representa un incremento de cerca 
de 300% de la producción de una pradera natural; 
alrededor de 200% de lo que se logra en una pradera 
natural fertilizada.

Los estudios realizados en la Estación Experimental 
Carillanca, asociados a la incorporación de alfalfa y de 
mezcla trébol rosado-ballica-festuca, permitieron incre-
mentar significativamente la carga animal y la produc-
ción de carne por hectárea en el secano.



Desarrollo de la Bodega de 
Vinos en Cauquenes

En 1966 se habilitó en Cauquenes una bodega de 60 
m2 con aislación térmica para los ensayos de enología. 

Se iniciaron los trabajos de reparación del edificio de 
oficinas, del que se mantuvo el estilo colonial en el exte-
rior, y quedó dotada en el interior del confort y la funcio-
nalidad necesarios.
      
También se recibió una máquina injertadora manual 
desde Francia para dar impulso al proyecto de injerta-
ciones, y del mismo país se importó un motofiltro de 
terminación para vinos finos. Se adquirió además una 
camioneta de 2.800 kgs. de carga para ampliar el 
proyecto de venta de vinos embotellados, el cual contem-
plaba una interesante investigación de mercados.

1966. Se habilita en Cauquenes, 
región del Maule, una bodega para 
ensayos de enología.
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Arturo Lavín Acevedo

Ingeniero agrónomo, investigador de INIA
Provincia de Cauquenes

Región del Maule

“En 1970, a meses de haberme titulado, se abrió 
una vacante en INIA para trabajar en viticultura en 
Cauquenes. No podía ser mejor para mí. Los primeros 
días de agosto comencé esta labor que me obnubiló, 
convirtiéndose el instituto en mi segunda casa. Todo 
estaba por hacerse. La viticultura era muy poco cientí-
fica y en la oficina todo era rudimentario. Sólo teníamos 
un teléfono a magneto...  Éramos entonces 5 ó 6 inves-
tigadores de frutales en todo INIA; hasta que con el 
tiempo surgieron los líderes de especialidad, lo que nos 
permitió hacer reuniones anuales fantásticas donde las 
discusiones técnicas eran muy potentes”. 

“Son muchas memorias en estos 41 años de trayectoria, 
pero recuerdo especialmente cuando me avisaron que 
había ganado el primer proyecto Fondecyt de la historia 
del INIA, así como cuando me otorgaron el Premio 
Nacional Vitivinícola en 1991, ambos reconocimientos 
a la labor realizada en aras de la agricultura de Chile. 
Eran buenos tiempos…”.

Testimonios
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Creación del Programa de 
Producción de Semillas 

A inicios de 1966 se crea en la Estación Experimental 
Quilamapu el Programa de Producción de Semillas. 
Éste se potenció rápidamente con la construcción de 
una pequeña planta seleccionadora de semillas, la cual 
procesaba los granos emanados de los Campos Experi-
mentales. Se iniciaba con ello un vínculo indisoluble con 
los Programas de Fitomejoramiento Genético de Trigo, 
Arroz y Leguminosas de Grano ya existentes en Chillán. 

Con la obtención del segundo crédito con el Banco Inte-
ramericano de Desarrollo (BID II), se realizó una impor-
tante inversión en equipos de selección de semillas. Así 
se pudo contar con equipos de pre-limpieza, calibración 
por tamaño y calibración por forma que se mantienen 
hasta el día de hoy.

En los años 70 el Programa de Producción de Semi-
llas de Quilamapu procesaba cerca de 800 mil kilos de 
semillas certificadas de trigo harinero, trigo candeal, 
avena, triticale, arroz y porotos, cifra que con el tiempo 
experimentó una notable alza. En efecto, la produc-
ción en nuestros días alcanza los 2.800.000 kilos de 
semillas, lo que va asociado a una completa cadena de 
comercialización que contempla trigos harineros (Tukán 
INIA, Dollinco INIA, Pantera INIA, Pandora INIA, Ciko 
INIA, Millán INIA y Kipa INIA), Trigos Candeales (Llareta 
INIA, Corcolén INIA, Lleuque INIA), Avena (Supernova 
INIA), Triticales (Aguacero INIA), Arroz (Diamante INIA, 
Brillante INIA, Zafiro INIA) y Porotos (Torcaza INIA).
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Inicios del Programa de Carne 
en la Región del Biobío

A partir de 1964, en Quilamapu se desarrollan principal-
mente trabajos en praderas y conservación de forrajes, 
y en menor proporción la investigación pecuaria. Con el 
traslado, en 1966, de los trabajos en animales desde 
Quilamapu a la Subestación Experimental Humán, se 
soluciona en parte la escasez de terreno dedicado a la 
investigación en la Estación Experimental en Chillán. 

Será en Los Ángeles donde se desarrollen varios proyectos 
de ganadería, nutrición animal y lechería, destacando 
trabajos en crianza artificial de terneros estabulados 
y algunos a pradera. Con los años se utilizará la raza 
holandesa de doble propósito (destinada a la produc-
ción de carne y leche), y también se iniciará el estudio 
de los subproductos de la remolacha azucarera: hojas 
y coronas, coseta seca, coseta húmeda y melaza, y del 
afrecho de raps en crianza, recría y engorda de animales. 
A ellos se sumarán trabajos en manejo de praderas 
como carga animal, niveles de fertilización de praderas 
evaluados con animales y sistemas de pastoreo.

Destaca en este periodo el inicio de estudios sobre 
planes forrajeros o sistemas de producción de carne 
bovina. En Humán se desarrollan trabajos pioneros en 
INIA y el país como “Un sistema de producción de carne 
con novillos holandeses nacidos en otoño” (Agricultura 
Técnica 34:51-60 1974), el cual recibió dos premios de 
la Sociedad Agronómica de Chile. También se realizan 
planes forrajeros con terneros nacidos en primavera, y 
éstos y otros estudios realizados en Quilamapu usando 
ganado Hereford son presentados en Montevideo, 
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Uruguay, en uno de los primeros seminarios sobre 
sistemas de producción pecuaria realizado en los países 
del Cono Sur.

En 1973, en la Subestación Humán se inició la elabo-
ración de sistemas de producción de carne en base 
a forrajes (pastoreo y heno) con novillos holandeses 
nacidos en otoño. Partiendo con terneros de 6 meses 
con peso promedios de 155 kgs., se alcanzó peso de 
mercado (500 kgs.) a los 24 meses, con ganancias 
diarias promedio de 0,65, 0,40 y 0,95 kg durante el 
primer pastoreo, segundo invierno y segundo pastoreo, 
respectivamente.
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Primeros Resultados de los 
Estudios en Ganado Ovino y 
Bovino para la Patagonia

El equipo de trabajo conformado por ingenieros agró-
nomos y médicos veterinarios de la Estación Experimental 
Kampenaike, realizó importantes estudios asociados a la 
dieta ovina, a la productividad y adaptación de la raza de 
vacuno Hereford en la región de Magallanes, y también 
sobre la estructuración del plantel ovino Corriedale en el 
Campo Experimental de la región.
      
Habiendo desarrollado un estudio que establece las 
especies forrajeras y su valor nutritivo a través del año 
en diferentes sectores agroecológicos en Magallanes, se 
plantea una línea de investigación conducente a estudiar 
la selectividad y valor nutritivo de la dieta seleccionada 
por ovejas gestantes en el último tercio de gestación.

Los resultados determinan que diferentes niveles de 
proteína digestible y energía en la dieta colectada 
siempre son superiores a los muestreos de la pradera, 
aunque en los meses invernales lo colectado no cubre 
los requerimientos de la gestación a término.
      
El estudio realizado en la raza Hereford en un sector de 
matorral estepa, indica que la adaptación es buena con 
índices de preñez que superan el 95%, y que la crianza 
en un sistema extensivo de praderas naturales produce 
pesos al destete de 170 kgs. promedio; con ese peso se 
comercializan para su envío a sistemas de engorda en el 
Norte del país.
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Se establece también que la raza se adapta bien a la 
zona y se inicia el trabajo en mejoramiento genético 
estructurando un núcleo de animales que representa 
las características de la raza por evaluación fenotípica. 
Se inscribe la raza y el plantel compite en exposiciones 
ganaderas locales con éxito, iniciando la venta de repro-
ductores para el sector.

En cuanto al plantel Corriedale de Kampenaike, éste se 
estructura a partir de la selección de líneas genéticas 
seleccionadas en los planteles de la Sociedad Explo-
tadora Tierra del Fuego del Área Continental. Se inicia 
la evaluación de la raza y su comportamiento produc-
tivo estableciendo las bases para la selección de los 
remplazos y carnerillos de venta.

A partir de este trabajo se realiza el mejoramiento de la 
majada de INIA Kampenaike.

Ejemplares de raza Hereford.
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Rodolfo Concha Roca

Ingeniero Agrónomo, miembro del Consejo Directivo 
Externo de INIA

Punta Arenas
Región de Magallanes y de la Antártica Chilena

“Inicié mis actividades en la Sociedad Ganadera de 
Tierra del Fuego en 1964, mismo año en que se creó 
el INIA. Desde un comienzo estuve relacionado con 
el instituto, contribuyendo a la instalación de la Esta-
ción Experimental Magallanes, antecesora del Centro 
Kampenaike, y manteniendo con los años un contacto 
permanente a nivel interno y externo.  A la fecha soy uno 
de los miembros del Comité Asesor Externo del Centro, 
pudiendo apreciar cómo INIA ha aumentado sus líneas 
de acción en apoyo a la pequeña agricultura especial-
mente, a través de sus programas de frutales menores, 
de ganadería ovina y la introducción de razas ovinas 
carniceras y otras de mayor prolificidad, así como el 
mejoramiento de la producción bovina de carne”. 

“Debo destacar el amplio apoyo recibido por los produc-
tores ganaderos, muchos de los cuales han participado 
directamente en las investigaciones, facilitando sus 
predios para ello. En suma, toda mi vida profesional y 
de productor ganadero ha estado muy relacionada con 
INIA, en una simbiosis altamente beneficiosa; partici-
pando en la organización de jornadas técnicas, expo-
siciones ganaderas, días de campo y numerosas acti-
vidades relacionadas con la divulgación de tecnología 
para el mejoramiento de la ganadería magallánica, lo 
que se ha visto reflejado en la optimización de varios 
parámetros productivos, como: mejor peso al destete de 
corderos, mayor producción de forraje y otros”.

Testimonios



Quilamapu Asume la Continuidad 
de la Revista “Agricultura Técnica”

Con la creación del INIA, el Ministerio de Agricultura 
traspasa la responsabilidad de edición y publicación de 
la revista “Agricultura Técnica” a este novel instituto. La 
revista había sido lanzada en 1941 bajo el nombre de 
“Boletín de Sanidad Vegetal”, ligada al Departamento de 
Sanidad Vegetal del Ministerio de Agricultura, ello como 
respuesta a la necesidad de publicar una revista con los 
trabajos intensivos realizados entre 1940 y 1941 para 
contrarrestar el serio problema que generaba la cuncunilla 
de la lenteja en la zona de mayor cultivo. Ya en 1944, 
completados tres volúmenes del Boletín, la Dirección 
General de Agricultura del Ministerio tomó directamente 
a su cargo la publicación semestral de esta revista, ahora 
bajo el nombre de “Agricultura Técnica”. La página edito-
rial del primer número de la revista expresaba que: “La 
investigación y la experimentación agrícola, entre nuestros 
técnicos, ha alcanzado en los últimos años un progreso 
evidente y ha venido a hacer más imperiosa aún la nece-
sidad de contar con un órgano oficial de publicidad para 
dar a conocer tales estudios, tanto en nuestro país como en 
el extranjero”. Y agregaba que “Frente a esta necesidad, la 
Dirección General del Ministerio de Agricultura ha resuelto 
la transformación y ampliación del “Boletín de Sanidad 
Vegetal” -que hasta la fecha editaba el Departamento de 
ese nombre- en la publicación “Agricultura Técnica”, que 
servirá de medio de expresión a todos los profesionales, 
en cualquier campo de las ciencias agrícolas”. Así, desde 
1944 y hasta 1964, “Agricultura Técnica” siguió apare-
ciendo como publicación semestral, siempre a cargo de la 
Dirección General de Agricultura. Es ya bajo la responsabi-
lidad editorial de INIA que asume su modalidad trimestral 
(un volumen, compuesto de cuatro números por año), la 
cual se mantiene hasta hoy. 
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Ampliación del
Programa de Arroz

Desde el principio, el Programa de Arroz se ubicó en 
la Estación Experimental en Chillán, pero por ser una 
zona límite extrema para su producción, se pensó ubicar 
parte de los trabajos en un área que reflejara el medio 
ambiente más adecuado para el cultivo de arroz. De 
acuerdo con esta idea, en 1966 se arrendaron 13 hectá-
reas de terreno en Talca a la orilla del río Lircay, próximo 
al camino longitudinal, lugar que se ha denominado 
“Campo Experimental Lircay”.
 
La ampliación dio un nuevo impulso al Programa de 
Arroz INIA que logra su consolidación en los años 70, 
trabajando desde entonces para alcanzar objetivos tales 
como: el mejoramiento de la calidad del grano; aumento 
del rendimiento; reducción de costos; incremento de la 
tolerancia a bajas temperaturas; optimización de carac-
terísticas agronómicas; ampliación de la resistencia a 
pudrición del tallo y vaina; y diversificación de los tipos 
de arroz comercializados en el país.
 
Comienza en esta misma década la liberación de varie-
dades de arroz INIA. A partir de la primera variedad en 
Chile, producto de la selección desde los diferentes 
tipos de arroz que se sembraban en el país, INIA genera 
la variedad Oro (de grano corto-grueso, con panza blanca 
y susceptible a la tendedura por su caña débil), que 
durante varios años ocupó casi un 100% de la superficie 
sembrada con arroz a nivel nacional.



Primeras Investigaciones para la 
Zona Sur en Crianza Artificial de 
Terneros

En la lechería de la Subestación Experimental Barro Blanco, 
dependiente de la Estación Experimental Carillanca, este 
tema de trabajo tuvo especial significancia en una época en 
que se observaba una creciente demanda de alimentos por 
parte de la población. Según los primeros  investigadores de 
INIA, se estimaba que en las provincias de Osorno y Llan-
quihue una cantidad cercana a los 82,4 millones de litros de 
leche eran consumidos por los terneros, cantidad suficiente 
para cubrir los requerimientos lácteos de alrededor de 328 
mil niños. 

El cálculo derivaba de la forma de crianza de terneros que se 
realizaba en los fundos. En aproximadamente el 85% de los 
predios de la zona aún se señalaba hacia la ordeña con ternero. 
Esto contribuía a una menor entrega de leche a las plantas 
procesadoras y directamente elevaba los costos de la crianza. 
Se decía también que había un alto porcentaje de muertes 
de animales entre una semana y 8 meses de edad, debido a 
enfermedades infectocontagiosas y parasitarias.

Se desarrolló una serie de experimentos para establecer 
sistemas de crianza artificial en otoño-invierno con cantidades 
restringidas de leche entera, leche descremada y alimentos 
alternativos como concentrados balanceados de iniciación 
y crecimiento, que permitieron criar adecuadamente a los 
machos y hembras consiguiendo un ahorro importante en la 
crianza. Se demostró así que sólo considerando los costos 
de alimentación hubo un ahorro de entre un 45% y 68%. El 
ahorro en leche, entre el tratamiento con leche restringida 
versus el tradicional, fue de 87%. Para el periodo de prima-
vera también se establecieron sistemas más económicos con 
leche hasta los 2 meses de edad y ofreciendo una pradera de 
excelente calidad nutricional.

64 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS



65INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS

Primeros Ensayos de 
Praderas en la Zona Sur que 
Sustentan la Producción de 
Leche y Carne Bovina

En la década del 60 inician los ensayos de mezclas forra-
jeras. Junto con estudiar las especies, se trabaja con 
dosis de semillas y proporciones de éstas para formar 
una pradera mixta. Otro aspecto estudiado fue el esta-
blecimiento con cultivos nodrizas asociados a cereales. 
Cabe destacar que en la época era muy usada la mezcla 
de trébol rosado con pasto ovillo, para cereales (funda-
mentalmente trigo). Paralelamente se llevaron ensayos 
de cultivos suplementarios de avena y centeno forrajero, 
donde se estudió la época de siembra, dosis de semilla, 
requerimiento de fertilidad, altura de corte y manejo de 
pastoreo.
      
En 1965 se iniciaron los primeros trabajos en la ferti-
lización de mantención de praderas, mostrando resul-
tados exitosos desde el primer año. Esto llevó a que en 
años posteriores se constituyera en una práctica indis-
pensable para mejorar la producción ganadera. Junto 
con ello también se iniciaron los primeros ensayos en 
suplementación de novillos en el período invernal, prác-
tica que a la fecha no era usada, ya que sólo se hacía 
con heno. Se empezó a utilizar el concepto de Sistemas 
de Producción que integraban la pradera, el uso de 
forraje conservado y el uso de alimento extra predial. Las 
primeras ganancias por animal/año fueron de 180-200 
kg/animal, cifra considerada altísima para la época, con 
cargas muy livianas de 2 novillos/ha y utilizando suple-
mentos.



Introducción de Variedades 
Comerciales y Creación del 
Primer Centro de Producción de 
Semillas de Papa de Chile 

Durante su existencia, el Programa de Papa de INIA ha 
introducido las variedades más importantes del mercado 
nacional. Específicamente en 1964, introdujo: Desirée, 
Ultimus, Arka y Spartaan. La variedad Desirée cubre 
hasta la actualidad gran parte de la supericie cultivada 
en Chile, y la variedad Ultimus fue hasta fines de la 
década del 70 la más importante en producción de papa 
temprana en el país.

En 1972 se crea la Subestación Experimental La Pampa, 
dependiente de la Estación Experimental Osorno. 
Ubicada en la localidad Purranque, región de Los Lagos, 
posee una superficie de 510 hectáreas para producir las 
etapas de semillas prebásicas y básicas de papa, de alta 
calidad genética y sanitaria de las nuevas variedades 
introducidas o creadas por el Programa Nacional de 
Certificación.

La Pampa es hoy el principal Centro Productor de Semi-
llas Básicas de Chile. Además produce semillas certifi-
cadas de cereales (trigo, avena, cebada y triticale). El 
propósito central de su creación fue que los materiales 
de alta calidad genética y sanitaria producidos en este 
predio, sirvieran de base para la multiplicación y poste-
rior comercialización de las etapas siguientes de semi-
llas certificadas por parte de las empresas, asociaciones 
y productores privados.

Bodega de papas en la Subestación
Experimental La Pampa, ubicada en la 
localidad Purranque, región de Los Lagos.
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Capítulo II

Desde 1974 hasta 1983
La consolidación del instituto y la introducción 

exitosa de la transferencia tecnológica
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La Consolidación del Instituto y la Introducción Exitosa de la 
Transferencia Tecnológica

En este periodo, la producción agropecuaria nacional 
estaba muy lejos de satisfacer las necesidades de 
consumo interno. Los estudios de la época indicaban 
que la única alternativa para aumentar la producción de 
alimentos en Chile era elevando los rendimientos unita-
rios, por tanto, un mejoramiento masivo del nivel tecno-
lógico era un requisito indispensable e insustituible para 
lograr este objetivo.
      
Chile tiene condiciones naturales para que se desarrolle 
una agricultura muy diversificada. En cada uno de los 
rubros productivos –cultivos, hortalizas, frutales, forra-
jeras y producción animal– existe un número importante 
de especies, por lo que la sóla consideración de estos 
aspectos determina la magnitud del problema de crear 
tecnología agropecuaria apropiada para cada rubro y 
región de producción en Chile (INIA. 1975)30.

De acuerdo a las iniciativas del Gobierno por mejorar 
la competitividad de la agricultura con la colaboración 
del Instituto de Investigaciones Agropecuarias, ha sido 
necesario el establecimiento de Estaciones y Subesta-
ciones Experimentales de INIA a lo largo de todo Chile. 
“De la misma manera que no es conveniente importar 
tecnología agropecuaria sin probarla en el país, tampoco 
lo es trasladar indiscriminadamente las tecnologías de 
un extremo a otro del territorio nacional (INIA.1975)”. 

Introducción Es así como, en este periodo, al instituto se le otorgan 
nuevas dependencias, las cuales se sumarán a las ya 
existentes para ampliar la cobertura territorial del INIA.
      
Análogamente, y de acuerdo a la opinión de la época, la 
difusión de tecnología agropecuaria desde los Centros 
Experimentales que la elaboran hasta los agricultores 
que la aplican debe ser una responsabilidad preferente 
del Estado. Por otra parte, se entiende que la función 
de investigación y divulgación tecnológica tiene reque-
rimientos especiales, los cuales exigen de la institución 
responsable algunas características fundamentales para 
lograr un programa realmente activo y de resultados 
efectivos en la producción.
      
Es así como, a principios de los años 80, el Ministro de 
Agricultura, Sr. Jorge Prado, solicita al INIA organizar 
el “Programa GTT”, destinado a incorporar las mejores 
tecnologías al sector agrícola nacional –especialmente 
en productores de tamaño mediano a pequeño– para lo 
cual destinó fondos especiales del Ministerio de Agri-
cultura al INIA, lo que resultó ser todo un éxito institu-
cional.
      
En relación a este contexto, a continuación se podrán ver 
los principales hitos institucionales ocurridos durante la 
segunda década de vida del instituto.

30 INIA. 1975. Investigación y Transferencia de Tecnología Agropecuaria en Chile. Publicaciones Estación Experimental La Platina. Santiago, 
Chile. 36 p.
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Nilo Covacevich Concha 

Investigador y Director Regional
INIA-Kampenaike (1977-2008)

Punta Arenas
Región de Magallanes y de la Antártica Chilena

“En 1975, siendo  estudiante en práctica en la Esta-
ción Experimental  Kampenaike participé en la primera 
etapa de consolidación del INIA en la región, iniciada en 
1969. No imaginé que iba a tener la suerte de quedarme 
los siguientes 33 años, compartiendo mi destino con 
mis compañeros de trabajo y con el entorno funcionario 
y agropecuario regional durante un período largo y difícil 
de adecuaciones a los profundos  cambios institucio-
nales, productivos y económicos que vivió Magallanes en 
esas tres décadas”.

“Avanzamos lentamente como sector mientras se conso-
lidaba una nueva estructura de tenencia de la tierra, un 
nuevo sistema de financiamiento de bienes públicos 
a través de fondos concursables y avances tecnoló-
gicos, siendo la información surgida de INIA de gran 
utilidad para más de una generación de profesionales, 
ganaderos, agricultores y autoridades locales. Es difícil 
capitalizar como éxitos institucionales acciones como la 
introducción del cerco eléctrico, tecnologías de repro-
ducción animal, riego tecnificado o modelos de inverna-
deros; además que son muchos los  proyectos privados 
que, con participación directa e indirecta de INIA, se 
fundamentaron en la cartografía y evaluaciones de carga 
animal generadas en el Centro; en información climá-
tica, de suelos, fertilización, variedades forrajeras y razas 
animales; temas considerados en su momento “poco 
prácticos” por sus detractores. Como instituto también 
colaboramos con los Gobiernos Regionales y dirigentes 

del sector en el planteamiento de estrategias que hoy 
guían la actividad agropecuaria de la zona. Por tanto, el 
INIA  ha significado para mí la posibilidad de participar 
en lo técnico, aunque sea modestamente, en una época 
crítica e importante de la historia agropecuaria maga-
llánica. Como descendiente de pioneros regionales, no 
podría haber pedido más”.

Testimonios
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Nuevas Dependencias Amplían 
Cobertura y Servicios de INIA

Hitos Institucionales
de la Década

En 1974, la Corporación de la Reforma Agraria (CORA) 
traspasa al INIA los predios Santa Rosa y San José, 
ubicados en las cercanías de Chillán. Surge de esta 
forma el Campo Experimental Santa Rosa que, con una 
superficie de 631 hectáreas, se incorpora al trabajo de 
campo de la Estación Experimental Quilamapu. En una 
de sus primeras utilidades, en 1975 se da inicio a un 
plan de establecimiento de praderas mejoradas que 
involucra a 150 hectáreas.
      
Ese mismo año, la Subestación Barro Blanco pasa a 
ser una Estación Experimental con el nombre de INIA 
Remehue. Ubicada en la comuna de Osorno, a 8 kms. al 
norte de esa ciudad, cuenta con una superficie de 474 
hectáreas dedicadas principalmente a la investigación 
en los rubros leche, carne y papa. La investigación es 
apoyada por una importante infraestructura de laborato-
rios e invernaderos. Además, los Laboratorios de Broma-
tología y Suelos dan servicios de análisis con recomen-
daciones a los productores. En INIA Remehue existe 
una Estación Agrometeorológica que lleva registros de 
las últimas décadas, entregando información relevante 
para la agricultura regional.
      
INIA también debió replantear su situación en la región 
de Magallanes, buscando la propiedad definitiva de 
un predio que le permitiera centralizar su trabajo, que 
fuera de fácil acceso, apropiado para actividades demos-
trativas y ofreciera una buena representatividad de 
sectores ecológicos de la región. En ese año, se obtuvo 
de la Corporación de la Reforma Agraria una parte de la 

Estación Experimental 
Kampenaike, 
en la región de Magallanes.
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sección Searle de la ex-estancia Laguna Blanca. Este predio de 7.625 
hectáreas constituye la Estación Experimental Kampenaike, lo que en 
lengua Tehuelche significa “lugar de ovejas”.
      
En sesión extraordinaria N°281 del 20 de marzo de 1975, el Consejo del 
Instituto de Desarrollo Agropecuario, por acuerdo número 1709, acordó 
transferir a título gratuito al INIA la Subestación Experimental Frutícola 
Humán de Los Ángeles. La transferencia implicó una superficie de 706,3 
hectáreas de suelo a los que se sumaron los útiles, herramientas, maqui-
narias, animales, muebles y demás enseres que se encontraban en el 
predio. 
      
Un año más tarde, y para dar acogida a los nuevos investigadores que 
se van incorporando al Centro Experimental Quilamapu, se construye el 
actual edificio de Recursos Naturales, dependencia que en un principio 
también albergó a profesionales del área de la producción vegetal.
      
En 1977, INIA creó el primer Laboratorio de Suelos en la entonces 
llamada Estación Experimental Remehue. En ese tiempo, los análisis se 
realizaban en INIA Remehue con fines de investigación; sin embargo, no 
existía el servicio para responder a las necesidades del medio produc-
tivo de la región. La implementación del laboratorio permitió avanzar 
en la transferencia de esta herramienta a productores, como ayuda a la 
toma de decisión a nivel predial. A la fecha, el Laboratorio de Suelos 
de INIA sigue siendo el único en el país que de manera gratuita otorga 
en el informe de resultados de análisis de suelo una recomendación de 
fertilización para praderas y cultivos, colaborando de esta manera en la 
decisión de los agricultores.

En 1978 se creó el primer Laboratorio de Calidad de Alimentos y Forrajes 
Animales en la Estación Experimental Remehue. El desarrollo creciente 
de la ganadería en la Zona Sur y en especial en la naciente región de Los 
Lagos, demandaba cada vez más información para un correcto manejo 
alimenticio del rebaño lechero. Siendo las praderas el principal sostén de 

la producción animal, y teniendo su crecimiento un marcado comporta-
miento estacional, fue necesario conocer el valor nutritivo de los forrajes 
pastoreados por los animales y de aquellos que eran conservados como 
heno o ensilaje. Con el apoyo desde Carillanca se instala el Laboratorio 
de Bromatología en Remehue, iniciándose la determinación de materia 
seca, proteína, extracto etéreo, fibra cruda y cenizas. Su principal obje-
tivo fue apoyar fuertemente la investigación que se estaba llevando en 
producción de leche y carne bovina, así como respaldar cada vez más la 
información de caracterización de los materiales forrajeros que mane-
jaba el Programa de Praderas. Posteriormente, en la siguiente década se 
implementarían las técnicas de digestibilidad in vitro para hacer estima-
ciones del grado de aprovechamiento de los nutrientes.

Por resolución N° 3308 del Ministerio de Agricultura del 10 de diciembre 
de 1980, se traspasó al INIA el Laboratorio de Investigación en Suelos 
del SAG, con la idea de potenciar las investigaciones de este tema en 
una sóla institución. Durante 1981 se procedió al traslado físico de todos 
los equipos e instrumental de ese Laboratorio a INIA La Platina junto a la 
incorporación de gran parte de su personal especializado. Esto permitió 
reforzar las líneas de investigación de suelos existentes y desarrollar otras 
nuevas, como Mineralogía y Físico Química, de importancia básica para 
la caracterización, mantención, comportamiento y habilitación de suelos.

Por otra parte, INIA La Platina dio especial énfasis al Programa Fertilidad 
de Suelos y promovió el Análisis de Suelos y Foliares entre agricultores, 
a fin de lograr un mejor uso de los fertilizantes. Ello significó un aumento 
del 55% y 25% en los análisis de suelos y foliares, respectivamente.

Asimismo, la positiva y amplia respuesta de los agricultores y fruticul-
tores a las actividades de transferencia de tecnología desarrollada en la 
Subestación Experimental Los Tilos (dependiente de INIA La Platina y 
ubicada en Buin) durante el año 1982, justificó plenamente la decisión 
de convertir esta Subestación Experimental en un Centro Experimental 
de Investigación – Demostración en Fruticultura. 
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Reconocimiento del MIP como 
una Tecnología Válida para la 
Reducción de Plagas Agrícolas

Durante este período se desarrollan las bases del Manejo 
Integrado de Plagas, concepto que considera el control 
biológico como uno de los componentes más impor-
tantes de esta tecnología. Es el período de mayor auge 
de esta área en Chile.

La Subestación Experimental La Cruz mantiene el lide-
razgo de las actividades nacionales en control biológico 
de plagas agrícolas, apoyando a las diferentes Esta-
ciones y Subestaciones Experimentales del INIA en el 
desarrollo de los proyectos e investigación en el ámbito 
de la entomología. Dentro de este nuevo esquema, se 
pone en marcha a principios de los años 80 el Proyecto 
Nacional de Control Biológico de Plagas y Enfermedades 
de la Agricultura, que comprende 55 especies. 

Las actividades que se desarrollan en el marco de esta 
iniciativa forman parte de un Programa Nacional de 
Entomología Aplicada y tiene la función de investigar 
el control biológico de insectos dañinos a la agricultura, 
dedicando parte de sus esfuerzos a la crianza y distribu-
ción de entomófagos. El programa se implementa princi-
palmente en la Subestación Experimental La Cruz, como 
centro de introducción y crianza de insectos benéficos.



Identificación del
“Virus del Mosaico
de la Sandía”

En el Laboratorio de Fitopatología de INIA La Platina 
fue identificada una nueva enfermedad que afectaba 
seriamente a la mayoría de los cultivos de Zapallo en 
la región Metropolitana, y que era causada por el “Virus 
del Mosaico de la Sandía” (WMV – 2), el cual produce 
cuantiosas pérdidas en este cultivo.
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Avances en la Producción de 
Sistemas Ganaderos y Lechería 
para la Zona Sur

En abril de 1971 llega a la Estación Experimental Cari-
llanca un grupo de 80 vaquillas de la raza Overo Negro 
que el Gobierno importó desde Holanda, las que pasan 
a formar el Criadero Carillanca. Este Criadero obtiene el 
premio Gran Champion en machos de la raza en la Expo 
SOFO, como reconocimiento a su labor.
      
En la Subestación Experimental Humán, en 1974, se 
inicia una experiencia con terneros Hereford traídos del 
secano costero al momento del destete, y a mediados de 
abril para completar su peso de mercado (400 kgs.) en 
praderas regadas del Valle Central. El peso indicado se 
alcanza a los 21-21,5 meses de edad, con una alimenta-
ción basada principalmente en forrajes, requiriendo un 
período de engorda de 2-2,5 meses durante el segundo 
invierno. Con la suplementación invernal basada sólo en 
forraje, se obtiene una producción de 750 kgs. de peso 
vivo por hectárea. 

Recién incorporado el Campo Experimental Santa Rosa 
al Centro Experimental Quilamapu, se da inicio a fines 
de 1974 al sistema de producción de leche en base a 
un plan forrajero de riego aplicado al área Centro-Sur de 
Chile. Ello motiva que en 1975 se inicie la construcción 
de una lechería dispuesta tanto para fines de investiga-
ción como de demostración. De esta forma, ya a fines de 
ese mismo año se criaban 35 vaquillas en situación de 
primer parto y se continúa la cría de otras 69 hembras 
para completar el número de vientres de trabajo. 



En 1975, los investigadores de la Estación Experimental 
Quilamapu intensifican la investigación en sistemas de 
producción, lo que les permite recopilar información 
técnica aislada dentro de un sistema coordinado y 
probado, sencillo de aplicar y de mostrar a los produc-
tores. Asimismo, se inician trabajos tendientes a desa-
rrollar el potencial agropecuario de la precordillera de 
Ñuble, basándose en cultivos como trigo y otros cereales, 
raps y praderas. El énfasis está puesto en el mejora-
miento de prácticas de manejo, fertilización, control 
de malezas y enfermedades, entre otras. Los trabajos 
de investigación realizados permitieron demostrar que 
con terneros nacidos en otoño, en la zona de Ñuble y 
Los Ángeles, es factible producir novillos con peso de 
mercado (500 kgs.) a los 24 meses de edad, mediante 
una alimentación sólo en base a pastoreo (trébol blanco 
- gramíneas) y heno cosechado en la misma pradera. 

En la Subestación Experimental Humán, los ensayos en 
producción lechera generan en 1977 importantes resul-
tados. En efecto, con un plan forrajero en base a praderas 
de trébol blanco/gramíneas, de pastoreo y de trébol 
rosado para corte, aplicados durante 7 años, se obtiene 
una producción promedio anual de 7.600 litros de leche 
por hectárea al año. La producción por vaca masa fue 
de 3.700 litros/año, lo que equivale a 11 litros por vaca 
al día. Estos resultados presentan una gran proyección, 
si se considera que la recepción en las plantas lecheras 

de la región del Biobío promedian 1.880 lt/vaca masa/
año, lo que representa apenas 1.500 litros por hectárea 
al año.

Por su parte, en este mismo año Remehue intensificó la 
investigación en fertilización de praderas, en particular 
en establecimiento de ballica perenne y trébol rosado, 
en las principales series de suelos de la región, como: 
Fresia, Osorno, Puerto Fonck, Puyehue y Frutillar.

En 1980, Remehue finaliza un experimento con el cual 
se evalúa y reconoce por primera vez el gran potencial 
de producción de las praderas naturalizadas del Sur de 
Chile. Este trabajo tuvo una duración de 10 años y en 
él se comparó tres tipos de praderas: 1) sembrada 2) 
regenerada y 3) naturalizada fertilizada. Inicialmente la 
pradera naturalizada produjo menos (6 ton/año) pero al 
tercer año aumentó su producción a 9 toneladas, igua-
lando la producción de las otras praderas. Al cuarto año 
todas lograron una producción por sobre las 12 toneladas 
de materia seca por hectárea; obteniendo este proyecto 
el primer premio de Sochipa en 1982. Actualmente se 
ha alcanzado producciones por sobre las 15 toneladas 
de materia seca en praderas naturalizadas, en donde 
sobresalen los géneros Holcus y Trifolium. Estos resul-
tados permitieron masificar el mejoramiento de praderas 
en el Sur de Chile, además de abrir el camino a trabajar 
sin uso de pesticidas.
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Control Biológico de
Pulgones del Trigo

En 1976 se inició el Control Biológico de los Afidos, que 
atacan la parte aérea de los cereales de grano pequeño 
en Chile: Rhopalosiphum maidis (Fitch), R. padi (L.) 
y Schizaphis graminum (Rondani), los cuales habían 
comenzado a ser estudiados de forma sistemática en 
Chile en 1965.

En los años 80, dentro de un contexto más moderno, 
INIA La Platina abordó el control biológico de los 
Pulgones del Trigo dentro de un marco de control multi-
lateral, que incluyó la conjugación de la información 
sobre los pulgones de los cereales y sus enemigos natu-
rales en distintos ecosistemas, así como la aplicación de 
diferentes medidas selectivas de control.



Evaluación de Especies y 
Variedades de Cítricos y Pecanos 
en el Norte Chico

El año 1978, INIA importó desde Estados Unidos 
plantas injertadas de cultivares de pecano Wichita, 
Grabohls, Western y Schley, las que fueron establecidas 
como alternativas frutícolas en tres huertos experimen-
tales ubicados en la región de Coquimbo. También se 
concretaron los primeros ensayos de especies hortícolas 
en la regiones de Atacama y Coquimbo, apoyados desde 
la Estación Experimental La Platina.

En 1979 se inició la introducción de especies y varie-
dades de cítricos en la Zona Norte, correspondientes 
a Mandarino (Citrus reticulata) cultivares Clementina, 
Satsuma, Freemont, Kara, Osceola; Tangelo (Tangerina 
x Citrus paradisi): cv Orlando, Mineola; y Pomelo (Citrus 
paradisi): Marsh Seedless. Para ello se establecieron 
parcelas experimentales en las localidades de Ovalle y 
Salamanca, donde se obtuvo datos de desarrollo que 
destacaron por su vigor, producción y calidad de la fruta 
a la mandarina variedad Clementina en ambas locali-
dades. Dentro de los resultados relevantes destaca la 
obtención de valores de nutrientes esenciales que permi-
tieron ajustar los programas de fertilización. También 
fueron registrados tanto el crecimiento de las plantas, 
los períodos de floración para cada especie y variedad, el 
potencial de producción y los rendimientos promedios, 
así como las fechas de cosecha, características de la 
fruta en cuanto a peso, tamaño, contenido de jugo, peso 
de jugo, sólidos solubles y acidez.
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Fernando Herrera Henríquez

Gerente de la Asociación
de Productores de Pisco A.G.

La Serena
Región de Coquimbo

“Mi relación con INIA es larga y productiva en lo que a 
desempeño profesional se refiere. Mi tesis para optar al 
título de Ingeniero Agrónomo se desarrolló en el marco 
de un convenio existente entre el instituto y la Coope-
rativa Control Pisquero en el año 1968. Luego, tuve 
oportunidad de encabezar interesantes programas que 
la industria pisquera emprendió con INIA en cuestiones 
agrícolas, y que trascendían el ámbito agro-industrial, 
para aumentar su productividad”. 

“En tanto, en períodos recientes (2008 - 2012), a través 
de la Asociación de Productores de Pisco A.G., y con 
el apoyo de profesionales e investigadores del INIA, 
logramos realizar importantes estudios que abarcaron 
integralmente la Denominación de Origen del Pisco, 
conformándose un set de informes que hoy representan 
las bases sobre las que se está estructurando el plan 
estratégico de desarrollo del pisco, que abarca hasta el 
año 2020”.

Testimonios



Desarrollo del Producto Comercial 
Banda INIA 82.4 para el Control 
del “Burrito de los Frutales” en 
Parronales de Uva de Mesa

La Banda INIA 82.4 fue una de las investigaciones más 
exitosas para el manejo de la plaga llamada “Burrito de los 
Frutales” (Naupactus xanthographus), que afecta principal-
mente a la uva de mesa, y uno de los desarrollos tecnoló-
gicos que más recuerdan y conocen sus productores. En la 
década del 80 hasta el año 2000 se redujo ostensiblemente 
la presión de la plaga y, por ende, la presencia de residuos 
de plaguicidas en la fruta en más del 70% de los huertos 
de vides del país. De acuerdo a los estudios realizados en 
esta década, el agricultor realizaba siete o más aplicaciones 
de plaguicida durante la temporada. Posteriormente, con la 
banda INIA como método de control, este número comenzó a 
disminuir junto con la tasa de fruta rechazada. 
      
El uso de la banda tóxica significó para los agricultores un 
beneficio importante asociado a un ahorro de combustible, 
maquinaria y mano de obra, además de ofrecer ventajas como 
un menor riesgo de resistencia a los insecticidas, menor 
posibilidad de aparición de la plaga por la actividad de los 
enemigos naturales, menor riesgo de intoxicación, menor 
contaminación y menor presencia de residuos en la fruta. 

El Área de Entomología del INIA La Cruz lideró los múltiples 
ensayos de la barrera tóxica realizados tanto en condiciones 
de campo como de laboratorio e invernadero. Se probaron 
distintas mezclas hasta llegar al resultado esperado, el que 
transformó esta tecnología en un producto comercial de uso 
masivo. La empresa privada toma este conocimiento, intere-
sándose en el proceso de formulación de la pasta comercial, y 
lo comercializa durante a lo menos tres décadas. Actualmente 
este producto no se encuentra disponible y se trabaja en la 
evaluación de nuevos ingredientes activos potenciales.

La Banda INIA 82.4 es una de los sistemas más efectivos que 
existe en el mundo para manejar en forma limpia este tipo de 
plaga. 

El uso de la Banda INIA 82.4 tuvo un alto impacto 
en la agricultura como una forma muy efectiva de 
controlar el burrito en vid de mesa. 
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Innovando para el Desarrollo 
Vitivinícola de la Región del Maule

En 1979, el Centro Experimental Cauquenes promueve el 
empleo del riego por goteo, tecnología desconocida para viñas 
del secano interior. La adopción de este tipo de riego permite 
aumentar la producción en un 200%. 

También a fines de los años 70, investigadores del Centro 
Experimental Cauquenes establecen 100 hectáreas de vides 
finas destinadas al mercado de exportación. Se trata de las 
variedades blancas Riesling, Sauvignon Blanc y Chardonnay. 
A ellas se les suman algunas variedades tintas como Cabernet 
Sauvignon y Cot Rouge. La decisión de incorporar estas varie-
dades prácticamente desconocidas en el secano interior, se 
adopta bajo la convicción de que el futuro del sector viti-
vinícola en el valle central del país presenta inmejorables 
condiciones, siempre que se cuente con el riego adecuado. 
Es así como en 1981 la vendimia del Centro Experimental 
Cauquenes alcanzó los 2 millones 300 mil litros de vino. 
Junto con el establecimiento del riego por goteo, los inves-
tigadores incorporan el sistema de conducción de vides en 
doble cruceta, que cambia la forma de establecer las vides en 
el secano interior.

A comienzos de los 80, la tecnología generada por inves-
tigadores del Centro Experimental Cauquenes permite el 
surgimiento de producciones vitiviníferas emblemáticas, que 
tuvieron gran recepción por parte de la comunidad. Es así 
como surgen los vinos Terciopelo, Tinto Regional, Blanco 
Regional, Carignan y Tapihue, además de algunos licores 
como el de Naranja, Cognac, Mistela, Asoleado Blanco y 
Tinto, Ajerezado Pedro Jiménez, Pilén Maule, Aguardiente 
Tutuvén y Aguardiente Cauquenes. La elaboración de vinos y 
destilados concluye a fines de los 90, siendo el vino Parral del 
Sol el último de esa etapa. 



Visita Ilustre del 
Dr. Norman Borlaug, Premio 
Nobel de la Paz 1970

En 1976, la Estación Experimental Quilamapu recibe la 
visita del Dr. Norman Borlaug. Este ingeniero agrónomo, 
genetista y humanista, Premio Nobel de la Paz 1970, 
es considerado por muchos el padre de la Revolución 
Verde por sus trabajos de mejoramiento genético, que 
lo llevaron a la creación de los trigos semi enanos (de 
baja altura) que presentaban una arquitectura de planta 
distinta a las variedades anteriores que eran de mayor 
altura.

Estas variedades hicieron posible recibir un mejor 
manejo agronómico del trigo, principalmente en el uso 
de fertilizantes -que elevaron sustancialmente los rendi-
mientos–, en especial en los países subdesarrollados.

Su presencia en Chillán contempló la visita al Programa 
de Mejoramiento Genético de Trigo en el Campo Experi-
mental Santa Rosa, y también a predios comerciales de 
la región del Biobío.

Durante los tres días de permanencia en la zona, 
Borlaug destacó por su notable claridad técnica y, 
particularmente, por su extrema sencillez para explicar 
los problemas técnicos del rubro, asociándolos con la 
problemática mundial.
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Evidente Mejoramiento de la 
Producción Ganadera y Cultivos 
en el Secano

A fines de la década del 70, el Centro Experimental 
Cauquenes genera importantes avances en la determina-
ción de sistemas de producción de carne ovina y bovina 
para el secano.

En ovinos se efectúan estudios del espinal para deter-
minar su potencial productivo y carga animal; en 
bovinos, en tanto, se introduce la raza Hereford en la 
zona del secano y, junto con ello, se estudian sistemas 
de producción de carne que incluyen la producción de 
terneros y de novillos.

A inicios de los 80, en el Centro Experimental Cauquenes 
inician estudios de adaptación con fines comerciales 
de nuevas variedades de cereales (trigo, avena, triti-
cale) y leguminosas de grano (arvejas, habas, lentejas y 
garbanzos). Estos trabajos, junto con normas de manejo 
para cada uno de los cultivos, permiten aumentar los 
rendimientos en un 60% respecto del manejo tradi-
cional en la zona del secano.



Colecta Nacional de Maíz 
Chileno

En 1980, INIA por intermedio de un convenio con el 
International Board for Plant Genetic Resources (IBPGR-
FAO), reinició el estudio de germoplasma nacional de 
maíz.

Entre los meses de marzo 1981 y junio 1982, de acuerdo 
a este convenio y con el financiamiento de IBPGR, se 
efectuaron diversas expediciones de recolección de 
germoplasma de maíz entre la región de Tarapaca y la 
región de Los Lagos, obteniendo un total de 536 acce-
siones, las cuales fueron estudiadas, caracterizadas y 
regeneradas durante el periodo 1982-1987 en la Esta-
ción Experimental La Platina. Esta caracterización fue 
publicada en el Catálogo de Recursos Genéticos de Maíz 
de Chile en 1990 (Paratori, O., Sbárbaro, R. y Villegas, 
C. 1990. Boletín Técnico Nº 165, Instituto de Investiga-
ciones Agropecuarias, E.E. La Platina, 210p).

Actualmente, esta colección de germoplasma se 
encuentra en el Banco Base de Germoplasma de Vicuña 
y una copia en el Banco Mundial de Germoplasma de 
Maíz en Ames, Iowa (EE.UU.).
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Contribuciones para el 
Desarrollo Productivo de
La Araucanía

En este periodo, en la Estación Experimental Carillanca 
se inicia el Programa Frutales con fondos regionales, 
el que permitió establecer un huerto experimental con 
variedades de cerezo, manzano, guindo ácido, peral, 
ciruelo y kiwi.

También se inicia la investigación y desarrollo de tecno-
logías de riego en cultivos intensivos, marcando la gran 
diferencia del potencial productivo de la zona.

Además se lanza el primer número de la revista “Inves-
tigación y Progreso Agropecuario Carillanca” (IPA) con 
información técnica para el ámbito regional.



Investigación de INIA Permitió 
Masificación de la Raza Hereford 
en Chile

En esa época, las razas doble propósito Overo Negro y 
Colorado eran las dominantes en la región y se daba por 
muy rústicas a los Overos Colorados o Clavel Alemán. 
Además había resistencia hacia las razas de carne, argu-
mentando la preferencia del mercado y el destete de 
mayor peso de los terneros Claveles.

Como una manera de acumular datos reales de estas 
razas usadas como animal de cría, se iniciaron estu-
dios en suelos rojos arcillosos de la precordillera de la 
costa, donde se compararon estas razas en pastoreo con 
praderas regeneradas.

Los resultados obtenidos y promedios de los cuatro años 
de observación, lograron establecer la superioridad de 
las vacas Hereford sobre los Overos Colorados, especial-
mente en la carga que podían soportar.

A mediados de la década de los 70, se comenzaron a 
estudiar los efectos de las hibridaciones entre ganado 
de carne y las razas lecheras, destacándose los cruza-
mientos Hereford y Charolais sobre vacas de lechería.
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Nuevas Variedades de Cereales y 
Leguminosas son Aportadas por 
INIA al Desarrollo Agrícola de la
Zona Centro Sur

En 1974, el Programa de Mejoramiento Genético de la 
Estación Experimental Quilamapu, crea la variedad de 
trigo panadero de primavera Antufén de naturaleza semi 
enana. Esta variedad era recomendada para predios de 
la Zona Centro-Sur de Chile.
      
En este periodo, la Estación Experimental Carillanca 
libera a Nehuen (“tallo firme” en mapudungun), 
variedad de avena doble propósito, alto rendimiento, 
resistente a tendedura y a polvillo de la hoja. También 
libera la variedad de trigo Naofen, portadora de genes de 
enanismo; y Melifen, primera variedad de trigo invernal, 
semi enana, con resistencia a polvillo estriado. 
      
En 1978, el Programa de Mejoramiento Genético de 
la Estación Experimental Quilamapu, crea la variedad 
de trigo panadero de hábito alternativo Andalién INIA, 
de naturaleza semi enana, recomendada para la Zona 
Centro-Sur del país. Mientras, el Programa de Legumi-
nosas de Grano de la Estación Experimental Quilamapu, 
lanza al mercado la variedad de arveja Botánica INIA, 
destinada para grano seco y obtenida por selección de la 
variedad criolla Botánica.

Un año después, el Programa de Arroz de INIA Quila-
mapu lanza al mercado Quella INIA y Ñiquén INIA, 
variedades de grano corto con rendimiento similar a 
Oro, pero con una mayor calidad industrial y culinaria. 
Paralelo a esta liberación, se lanza la variedad Diamante 



INIA, de grano largo-ancho, de buena calidad industrial 
y bajo porcentaje de panza blanca, lo que dio inicio a la 
producción de grano largo-ancho en el país. Diamante 
INIA posee un alto potencial de rendimiento de campo, 
además de gozar de una alta aceptación entre los 
productores de arroz, llegando a ocupar un 80% de la 
superficie sembrada.
      
En 1980 una nueva variedad es creada por el Programa 
de Mejoramiento Genético de Quilamapu. Se trata de la 
variedad de trigo panadero de hábito alternativo Andifén, 
de altura normal, que tuvo gran éxito en predios de la 
precordillera de la zona Centro-Sur de Chile. También 
en 1980, Quilamapu desarrolla la variedad de trigo 
panadero de hábito alternativo Lucero INIA. Ésta era 
una variedad de altura normal recomendada para la 
zona Centro-Sur del país, especialmente para suelos del 
secano interior.
      
En 1981, el Programa de Leguminosas de Grano de 
Quilamapu, lanza al mercado la variedad de poroto 
Tórtola INIA, perteneciente a la clase comercial Tórtola, 
obtenida por cruzamiento y retrocruzamiento entre las 
variedades Tórtola Corriente y Columbia Pinto. Rápida-
mente genera gran aceptación tanto a nivel de produc-
tores como de consumidores, situación motivada por su 
alto rendimiento y buena uniformidad de grano. Cabe 
consignar que Quilamapu concentra bajo su área de 
influencia geográfica el 68% de las siembras de frejoles, 
el 74% de lentejas, el 63% de garbanzos y el 26% de 
arvejas. También en 1981, el Programa de Legumi-
nosas de Grano de esta Estación Experimental lanza 
al mercado la variedad de lenteja Araucana INIA. Se 

trata de una variedad de grano grande, del tipo lentejón 
chileno, obtenida por selección de la línea 1284 del 
germoplasma chileno de lenteja.

En 1981 el Programa de Mejoramiento Genético de 
Quilamapu desarrolla las variedades de trigo Labriego 
INIA y Ancoa INIA, de hábito alternativo y primaveral, 
respectivamente. Estas dos variedades no tuvieron 
mucha relevancia en la zona.
      
En 1982 este mismo programa crea las variedades de 
trigo Onda INIA y Sipa INIA, ambas de hábito primaveral 
y de gran éxito, especialmente Onda INIA, en el secano 
interior de la zona Centro-Sur del país. Así también, 
el Programa de Leguminosas de Grano de Quilamapu, 
introduce desde Estados Unidos la variedad de poroto 
Blanco INIA, perteneciente a la clase comercial Greath 
Northern. En tanto, en 1983, el mismo Programa lanza-
lanza al mercado la variedad de arveja Amarilla INIA, 
variedad para grano seco y vaina verde, obtenida por 
selección del material en poder de los agricultores cono-
cida como Amapola. Por su parte, el Programa de Mejo-
ramiento Genético de esta misma Estación desarrolla la 
variedad de trigo Lancero INIA, de hábito alternativo, 
de muy destacado comportamiento y larga vida útil en 
predios de la precordillera de la zona Centro-Sur de 
Chile.
      
En Carillanca se crea el Programa de Leguminosas de 
Grano, el cual ha liberado tres variedades de arveja, una 
de garbanzo, una de chícharo y una de lupino amargo de 
gran importancia para la agricultura familiar campesina 
de La Araucanía.
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Introducción y Evaluación de 
Nuevas Variedades de Frutales 
Menores en la Zona Sur

En 1982, se creó un jardín experimental de frutales 
menores en el Centro Experimental INIA La Pampa, 
ubicado en las cercanías de Purranque, con el objeto 
de evaluar el desarrollo y comportamiento de especies 
y variedades bajo las condiciones edafoclimáticas de la 
zona Sur de Chile. Se evaluó la adaptación de 14 espe-
cies y 80 variedades, tanto tradicionales como arbus-
tivas, en aspectos fenológicos, productivos, manejo 
cultural y control de plagas y enfermedades.

Dentro de las especies introducidas por INIA destaca el 
arándano, especie que ha tenido un gran desarrollo en 
el país en las últimas tres décadas, representando hoy 
una fuente importante de valor en exportaciones de tipo 
berry en Chile.

Esta actividad se inicio allá por los años 80 con la intro-
ducción de la especie y continuó con la evaluación siste-
mática de variedades desde la región Metropolitana a la 
región de Los Lagos. Las parcelas experimentales facili-
taron la transferencia tecnológica hacia los agricultores 
y también generaron los estudios agronómicos y fitosani-
tarios en conjunto con otras instituciones como el SAG, 
necesarios para el desarrollo de la especie en Chile.

Esto constituye un éxito para las instituciones involu-
cradas, por la visión de generar nuevas alternativas 
productivas para la agricultura nacional y que al final se 
coronó como un negocio floreciente para el sector agrí-
cola del país.



Primeras Estaciones 
Meteorológicas Convencionales 
de INIA en la Región de Los 
Lagos

Éstas se establecieron en Remehue y La Pampa, y se 
han mantenido en funcionamiento hasta la fecha, entre-
gando importante información de parámetros meteoroló-
gicos utilizados por el sector público y privado.

La Estación Meteorológica de Remehue, en Osorno, 
cuenta con registros desde 1977, y la del Centro Expe-
rimental La Pampa en Purranque desde 1981. Esta 
información hoy presta gran utilidad para establecer 
los parámetros de comportamiento climático de dichas 
localidades. La implementación de las Estaciones Mete-
reológicas manuales correspondió a un trabajo conjunto 
con la Dirección Meteorológicas de Chile, a la cual se 
hacía llegar la información registrada.

Primeras instalaciones de la Estación 
Meteorológica de Remehue, en Osorno, 
Región de Los Lagos
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Programa de Mejoramiento y 
Multiplicación de Papas

En 1983, INIA crea las primeras variedades de papa 
chilena, dando inicio a un exitoso Programa de Mejo-
ramiento en Papa con variedades para el mercado 
nacional e internacional. Este año se liberan al mercado 
las variedades Yagana INIA y Fueguina INIA. Posterior-
mente entre 1990-1993, INIA libera las variedades de 
papa Ona INIA, Pehuenche INIA, Purén INIA y Pukará 
INIA; el 2003 a Karu INIA, y recientemente la variedad 
Patagonia INIA (2009) y Puyehue INIA (2011). Este 
Programa ha realizado alianzas estratégicas con el 
sector privado y público, permitiendo con ello conocer 
sus requerimientos para el desarrollo de variedades. Hoy 
en día las variedades generadas por INIA representan 
el 50% de la papa comercializada a nivel país, lo que 
da cuenta del gran aporte realizado por el instituto a la 
agricultura nacional.

En este mismo periodo, en Magallanes se establece un 
estudio de introducción y evaluación de variedades de 
papas. Así se introducen desde INIA Remehue semillas 
de papas de diferentes variedades. Se tecnifica el cultivo 
y se trabaja con equipos mecánicos para la siembra y 
cosecha, construyendo una bodega acondicionada técni-
camente para guardar la papa una vez cosechada. Se 
determina la dosis de siembra, la distancia entre hileras, 
la forma adecuada de aporcar, y técnicas de fertiliza-
ción y riego. La variedad Desiree es la que evidencia los 
mayores rendimientos y se inicia una etapa de produc-
ción de papa para semilla y consumo que se comercia-
liza en la zona.
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Entrega de Semillas INIA a los 
Agricultores de la Zona Centro-Norte

La Estación Experimental La Platina entrega semilla de cebolla 
variedad Valenciana Platina, superior a la variedad Valenciana 
corriente con capacidad de almacenaje más prolongada. Sobresale 
en cantidad de bulbos, tamaños, forma y cobertura de catáfilos, 
rindiendo similar producción por hectárea.

Se inscribe como variedad comercial de maravilla, Colliguay INIA, 
la cual fue obtenida por el equipo de trabajo de La Platina. Los 
rendimientos promedio de 3 años de ensayo fueron 5% y 14% más 
altos que la variedad Majak en las zonas Centro-Sur y Centro–Norte, 
respectivamente. El contenido de aceite de esta variedad fue 3% más 
alto en promedio que Majak.

También se entrega a multiplicación comercial las dos nuevas varie-
dades de frejol resistente a virus. Éstas fueron: Tórtola–Diana y Cristal 
Blanco–Fénix, ésta última para mercado de exportación.

Se inscribe en los Registros de Cultivares aptos para la certificación y 
se entrega a los canales de producción de semillas y a los agricultores 
de la zona Centro-Norte del país, los siguientes nuevos cultivares, 
producidos por los Programas de Mejoramiento de La Platina:

Trigos :  Likay INIA; Senka INIA y Yecora–70.
Trigos Alternativos : Andifén INIA y Lucero INIA.
Trigo Panadero :  Trisa INIA,  Chasqui INIA, Huequén INIA 
Trigo de Primavera :  Aurifen INIA.
Cebada :  Tolba INIA.
Porotos :  Orfeo INIA (liberada en 1978 para    

producción en vaina granada y grano seco)   
y Redkcloud.

Frejoles
resistentes a virus : Tórtola–Diana, Cristal Blanco–Fénix y
  Coscorrón–Granado.
Garbanzos :  Z INIA y California INIA.
Lenteja :  Laird.
Raps :  Rapanui.
Maíz :  Camelia 78 INIA,  Choclero–La Platina, 
  Monarca y INIA 9.
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Construcción de Stand 
Permanente de INIA en 
ASOGAMA

En el año 1978, se construye un stand permanente de 
INIA en el recinto de la Asociación de Ganaderos de 
Magallanes (ASOGAMA).

El objetivo es participar de forma permanente en acti-
vidades relevantes, como la exposición ganadera que 
organiza anualmente la ASOGAMA, lo cual ha ocurrido 
cada año hasta la fecha. 

En la exposición ganadera, INIA Kampenaike realiza 
especialmente difusión del quehacer del Centro.



94 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS

Inicio del Programa
Grupos de Transferencia 
Tecnológica (GTT) de INIA 

Hacia fines del año 1982, junto a otras políticas de 
Gobierno implementadas para el fomento y fortale-
cimiento del sector agrícola y pecuario, el entonces 
Ministro de Agricultura, Sr. Jorge Prado, encomendó al 
INIA la tarea de organizar el “Programa GTT”, destinado 
a productores con predios de tamaño mediano y grande 
con capacidades de gestión y financiamiento, para lo 
cual destinó fondos especiales del Ministerio de Agricul-
tura al instituto.

Se estableció así a lo largo de todos los Centros Regio-
nales de INIA una metodología grupal y uniforme con 
el propósito de disminuir la distancia entre las fuentes 
generadoras de tecnología (INIA, universidades u otros) 
y los productores clasificados como autosuficientes, 
quienes reportando 35.000 empresas de un total de 
180.000 propiedades agrícolas, aportaban cerca del 
70% de la producción silvoagropecuaria.

El nuevo desafío fue aceptado con entusiasmo y energía 
por todo el personal del INIA, quienes con dedicación y 
vocación de servicio readecuaron sus actividades con el 
objetivo de dar una respuesta a las inquietudes del sector 
agrícola. Este reordenamiento se produjo especialmente 
en el área de Transferencia de Tecnología, cuyos espe-
cialistas en producción (Divulgadores) abordaron rápi-
damente la nueva misión propuesta asumiendo el rol de 
“Coordinadores de Grupo”. Para ello se tomó la meto-
dología de los Grupos CREA de Argentina y Uruguay, de 
los Grupos SEGES de España y de los Grupos CETA de 
Francia, pero adaptados a la realidad chilena. 
      

Entre octubre y diciembre de 1982, 
el éxito de los GTT fue inmediato. 
Apenas iniciado el Programa, se 
formaron los primeros 11 grupos en 
el país.
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Carlos Altmann Morán

Ingeniero Agrónomo Pontificia Universidad Católica, 
ex Director Nacional de Transferencia Tecnológica 

de INIA y actual presidente del Colegio de Ingenieros 
Agrónomos de Chile A.G.

Santiago, Región Metropolitana

“Uno de los aportes del INIA al sector agrícola ha sido 
la instauración en Chile de los Grupos de Transferencia 
Tecnológica. Recuerdo con entusiasmo cómo iniciamos 
este proyecto, incidiendo la oportunidad que tuve de 
participar en 1977 en el III Curso Internacional de 
Extensión Rural, en Torrejón de Ardoz, España. Recibí 
entonces una fuerte capacitación en Metodología de 
Trabajo Grupal, aprendiendo una nueva estrategia de 
Transferencia Tecnológica Agropecuaria hacia grupos 
de agricultores organizados. Pude conocer también los 
Grupos de Transferencia Tecnológica SEGES, inspi-
rados en los Grupos de Transferencia Tecnológica CETA 
de Francia; y observar (con apoyo del convenio INIA–
PROCISUR en 1980-1981) la experiencia de Trabajo 
Grupal con Productores -Grupos CREA, en Argentina y 
Uruguay. Lo anterior sirvió de base para establecer la 
metodología de trabajo con los Grupos GTT en INIA”.

“En 1982, el Ministro de Agricultura, Jorge Prado Arán-
guiz, conocedor de CETA en Francia, encomendó al INIA 
el desarrollo de un Programa de Transferencia Tecnoló-
gica (T.T.) sobre la base de la Organización de Grupos 
de Agricultores. Como Líder Nacional de T.T. del INIA, 
participé  en la redacción de la Metodología Grupal 
GTT (1982) y, posteriormente, como Director Nacional 
(1986-1990), me correspondió la valiosa tarea de 
impulsar este programa en todo el país.  Establecimos 
así una red nacional de 130 grupos entre 1982 y 1990, 

que incluía casi 1.000.000 de hectáreas y sobre 2.500 
agricultores. 30 años más tarde, aún funcionan más de 
la mitad de los grupos organizados en aquél período”.

Testimonios



Emilio Madrid Cerda

Ingeniero Agrónomo
Pontificia Universidad Católica de Chile

Ex Director Nacional del INIA (1978 – 1990)  
Santiago, Región Metropolitana

“En 1978, Alfonso Márquez de la Plata, Ministro de Agri-
cultura de la época, me propuso regresar a Chile desde 
mi puesto en el Centro Internacional de Mejoramiento 
de Maíz y Trigo (CIMMYT) en México, para asumir el 
cargo de Director Nacional del INIA; cargo que acepté 
y desempeñé hasta 1990. Tengo gratos recuerdos de 
esos años en que establecimos muy buenas relaciones 
de cooperación con institutos de investigación de Argen-
tina, México, Colombia y Perú. Además, INIA realizó una 
fructífera labor en investigación y transferencia tecno-
lógica especialmente, con la creación de los Grupos de 
Transferencia Tecnológica (GTT) para agricultores que 
poseían más de 12 hectáreas de riego básicas. Este 
proyecto fue impulsado en 1982 por el Ministro de 
Agricultura vigente, Jorge Prado, asumiendo el instituto 
su ejecución. Convocamos entonces a Roberto Soza, 
funcionario del CIMMYT, para que viniera a organizar y 
poner en funcionamiento los GTT”. 

“Quiero destacar la dedicación, compromiso y orgullo de 
pertenencia de todos nuestros funcionarios en aquella 
época. Gracias a su trabajo pudimos contribuir al desa-
rrollo del sector agropecuario nacional. Por ello, les estoy 
muy agradecido”.
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El éxito de los GTT fue inmediato e impresionante. 
Entre octubre y diciembre de 1982, apenas iniciado el 
Programa, se formaron los primeros 11 grupos en el país; 
a la temporada siguiente, 61, y en las que vendrían, 
entre 10 y 12 anualmente a lo largo de los años 80. A 
fines de 1984 había 104 GTT constituidos, con 1.565 
agricultores y una superficie de 665.000 hectáreas, lo 
que representaba el 10% de la superficie de cultivos, 
el 15% de la de frutales y el 20% de la producción de 
leche del país. 

Particularmente a nivel regional, a diciembre de 1983, se 
encontraban en funcionamiento en el área de La Platina 
los primeros 30 GTT, que incluyeron a 476 productores 
y una superficie de 172.102 hectáreas. Esto representó 
el 34% del total de grupos, el 46% de los agricultores 
participantes y el 35% de la superficie bajo influencia 
del Programa GTT del INIA.
      
En la zona de Remehue, la capacitación permanente a 
los productores en los factores de producción del sistema 
lechero, con el conocimiento y tecnologías que INIA y 
universidades poseían, permitió ir mejorando progresi-
vamente la productividad de los rebaños lecheros del 
Sur de Chile, en donde se producía cerca del 80% de la 
recepción en planta. En parte esta situación de mayor 
productividad explica el haber pasado de 600 millones 
de litros de leche al año a inicios de los 80 a poco más 
de mil millones de litros en la recepción a finales de la 
década, lo que significa un promedio interanual de 8% 
de crecimiento continuo prácticamente con el mismo 
rebaño de hembras.
      



Descubriendo el Potencial 
Agropecuario de la
Región de Aysén

Entre 1979 y 1984 se descubrió la deficiencia genera-
lizada de azufre y fósforo en los  suelos de la zona inter-
media de Aysén, aquella de mayor potencial productivo 
pecuario.

Este descubrimiento ha marcado la columna vertebral 
del desarrollo ganadero de la región, ya que las praderas 
fertilizadas con azufre y fósforo aumentaron su produc-
ción entre 4 y más de 8 veces, con mayor valor nutritivo 
debido al potenciamiento del trébol blanco.

En la misma década  se realizó un trabajo de prospec-
ción de las potencialidades productivas agropecuarias 
de diferentes zonas agroclimáticas de Aysén, hasta esa 
fecha desconocidas.
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Capítulo III

Desde 1984 hasta 1993
Las fuerzas internas y externas

transformadoras del INIA

Banco Base de Semillas de Vicuña, 
enclavado en los cerros del Valle de Elqui.
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Subestación Experimental Vicuña, región 
de Coquimbo
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Las Fuerzas Internas y Externas
Transformadoras del INIA

En esta tercera década de vida del INIA se presentaron 
grandes cambios en la agricultura a nivel mundial, lo 
cual hizo que Chile enfrentara los más difíciles desafíos 
de su historia, estructurales y coyunturales, para solu-
cionar una serie de problemas. Estos cambios requerían 
un nuevo enfoque de las prioridades de investigación, 
inicialmente absorbido por INIA mediante los proyectos 
conocidos como “BID I y BID II” con los que se mejoró la 
infraestructura y equipamiento institucional. También, y 
gracias a la colaboración de la JICA (Japanese Interna-
tional Cooperation Agency), Chile comenzó a proteger 
sus recursos genéticos para la alimentación, siendo el 
instituto el responsable de esta gran tarea.

En la misma época, algunos hechos críticos como el 
terremoto de Valparaíso en 1985 y el brote de la enfer-
medad del cólera en 1991 golpearon al país. INIA 
colaboró significativamente en la superación de estos 
problemas, dándole una mayor visibilidad al instituto 
para la comunidad en general. Por otra parte, aconteci-
mientos políticos como el término del Gobierno Militar, 
no le eran indiferentes al INIA pues traían consigo 
cambios internos asociados a los focos en su quehacer y 
en la dirección del instituto.

En 1989 el INIA cumplió 25 años de existencia. Para 
entonces, la presidencia del instituto lanzó un docu-
mento conmemorativo en el que destacaba el impulso 

Introducción que INIA había dado al desarrollo agropecuario del país 
con su decidida y constante labor. Citando el mencio-
nado documento, “…durante este tiempo, las tareas 
cumplidas han sido de gran magnitud y trascendencia, 
ya que han impactado fuertemente en el sector. La 
mayoría de las veces estos trabajos se realizan en forma 
silenciosa y anónima, pero el resultado final llega a la 
comunidad, llámese productor, intermediario o consu-
midor que finalmente dispone de una dieta más abun-
dante, más variada y de mejor calidad” (INIA.1989)31.

Hasta el año 1993, INIA había contribuido significati-
vamente al desarrollo agrícola de Chile, ya sea con la 
generación de nuevas variedades vegetales que permi-
tían mejores rendimientos para el agricultor y mayor 
calidad para la agroindustria; con la diversificación de 
la fruticultura con miras claras hacia la exportación; 
trabajando intensamente en plagas y enfermedades de 
impacto económico nacional; demostrando evidentes  
mejoramientos en la producción ganadera; generando 
paquetes tecnológicos de acuerdo a las necesidades 
de la época; adoptando y transfiriendo fuertemente las 
tecnologías agrícolas y pecuarias a lo largo de todo Chile, 
y ampliando su presencia en las regiones.

Los principales hitos de esta tercera década de vida del 
instituto, se reflejan a continuación.

31 INIA. 1989. 25 Años Impulsando el Desarrollo Agropecuario de Chile. Santiago, Chile. 59 p.
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Nuevas Dependencias para el 
Fortalecimiento del Instituto

Hitos Institucionales
de la Década

En 1986 se formaliza la presencia del INIA en la región 
de Aysén a través de la creación de la Subestación Expe-
rimental Coyhaique, dependiente del CRI Remehue.

En julio de 1991, se crea la Estación Experimental del 
Norte, la cual pasará a llamarse Centro Regional de 
Investigación Intihuasi (“Casa del Sol”, en quechua), 
teniendo como sede transitoria a la Subestación Expe-
rimental Vicuña. A partir de 1993 se integraron a Inti-
huasi las dependencias de la región de Atacama (Centro 
Experimental Huasco y la Oficina Técnica Copiapó), y 
tres oficinas en la región de Coquimbo (oficina técnica 
Limarí, en Ovalle, Oficina Técnica Canela, en Canela 
Baja, y el Centro Experimental Choapa, en Illapel).

En 1992 INIA crea una Oficina Técnica en Castro, 
Chiloé (dependiente del Centro Regional de Investiga-
ción Remehue), para el acceso expedito de los agricul-
tores y agentes del sector. Con esta iniciativa el instituto 
incrementa su presencia territorial en esta importante y 
característica zona del país.

En 1994 se otorgó la autonomía al Centro Nacional de 
Entomología de La Cruz, pasando a depender directa-
mente de la presidencia del instituto y no de la Estación 
Experimental La Platina como ocurría hasta entonces. El 
Centro Nacional de Entomología de La Cruz tuvo como 
Directores a los entomólogos Sergio Rojas Poblete y 
Renato Ripa Schaul; estando su actividad fundamental 
en el desarrollo de estudios sobre insectos y ácaros 

En 1994 el Centro Nacional de 
Entomología de La Cruz dejó de depender 
de La Estación Experimental La Platina.
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plagas a través del control biológico en un marco de 
Control Integrado de Plagas. Para llevar a cabo estos 
estudios, el Centro cuenta entonces con un Laboratorio 
de Cuarentena equipado con gabinetes de alta seguridad 
para la recepción y manejo del material, un Laboratorio 
de Microbiología con modernos equipos para el trabajo 
con organismos patógenos, un Laboratorio de Micro-
coscopía y Microfotografía, biblioteca especializada, 
invernaderos de cuarentena para el estudio de control 
biológico de malezas y salas de crianza de insectos. 
Durante esta década se acrecienta el interés por desarro-
llar tecnologías que propicien el uso racional de plagui-
cidas, razón por la cual se implementan laboratorios 
para evaluar la resistencia de las plagas a insecticidas 
y acaricidas sobre los enemigos naturales. Esto permite 

diseñar estrategias menos disruptivas en el control de 
insectos y ácaros plaga, ya que se trata de un tema de 
relevancia a nivel mundial dado las restricciones en el 
uso de plaguicidas.

En 1996, se crea el Centro Experimental INIA Butalcura, 
ubicado en la comuna de Dalcahue, en la isla de Chiloé, 
a 30 kms. al norte de Castro. Cuenta con un predio 
de 140 hectáreas cuyo principal objetivo es generar 
alternativas competitivas sustentables para los sistemas 
agropecuarios de la isla, y ha desarrollado investigación 
y transferencia tecnológica principalmente en produc-
ción ovina y papa. Además, INIA Butalcura cumple un 
importante rol en preservar recursos genéticos animales 
y vegetales como el caballo, oveja y el ajo chilote.
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Creación del Programa de 
Recursos Genéticos y la 
Cooperación de JICA en los 
Progresos del INIA

En el año 1983 se crea el Programa de Recursos Gené-
ticos, iniciándose luego -en 1989- la construcción del 
Banco Base de Semillas enclavado en los cerros del 
Valle de Elqui, y los Bancos Activos de Germoplasma en 
La Platina, Carillanca y Quilamapu. Esta obra y poste-
rior actividad de investigación es el resultado de un 
trabajo conjunto de la Japanese International Coopera-
tion Agency (JICA) con el Estado de Chile. El objetivo de 
dicho compromiso fue asegurar la prospección, conser-
vación, evaluación y disponibilidad de los recursos fito-
genéticos de interés económico y/o social, particular-
mente para la agricultura. Para dar cumplimiento a lo 
convenido, se requería que el país contara con bancos 
de germoplasma, inexistentes a esa fecha. 

Esta colaboración entre INIA y la JICA contempló, 
además, la instalación de expertos japoneses en el insti-
tuto, así como la construcción y entrada en funciona-
miento en La Platina de un laboratorio de cuarentena de 
alta seguridad para material vegetal con fines de inves-
tigación científica. Este proyecto trajo consigo la impor-
tación de equipos de alta tecnología, destacando entre 
ellos el microscopio electrónico de 400.000 aumentos, 
el entrenamiento del personal en laboratorios especiali-
zados en Japón y la venida a Chile de destacados cien-
tíficos japoneses. Además, esta cooperación con la JICA 
permitió el inicio del Programa de Biotecnología con 
sede en La Platina, el cual fue pionero en Chile.

Luego del favorable informe de la misión evaluadora 
compuesta por expertos nacionales y japoneses, el 
proyecto JICA se extendió por dos años más a partir de 
1995, orientándose a cursos de capacitación.

Fruto del compromiso con la Japanese International 
Cooperation Agency (JICA), se inicia la construcción de 
los Bancos de Germoplasma INIA.
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Proyectos BID I y BID II

Dineros aportados por el crédito con el Banco Intera-
mericano de Desarrollo (BID), destinados al fortaleci-
miento de la investigación y transferencia de tecnología 
agropecuaria de Chile, permitieron mejoras significa-
tivas que impactaron positivamente al instituto y a los 
agricultores. Los proyectos conocidos como BID I y BID 
II correspondían a fondos internacionales provenientes 
principalmente de Estados Unidos, los que poseían 
componentes de investigación, transferencia tecnoló-
gica, servicios de apoyo y modernización institucional.

La orientación se basó en los grandes cambios experi-
mentados por la agricultura a nivel mundial, lo cual hizo 
que Chile enfrentara difíciles desafíos, la mayor parte 
estructurales. Los cambios requerían nuevos enfoques 
de las prioridades de investigación, lo cual fue inicial-
mente absorbido por INIA mediante estos proyectos 
BID I y BID II destinados a la modernización del sector 
público agropecuario, lo que se desarrollaría en períodos 
de 5 años con énfasis en sus áreas de investigación y 
transferencia tecnológica.

En el BID II, en La Platina, se establecieron cinco 
líneas de trabajo o macroproyectos: Diversificación de la 
Producción Agrícola, Desarrollo Tecnológico del Secano, 
Agricultura Sustentable, Apoyo al Mejoramiento Gené-
tico Vegetal y Postcosecha de Perecederos, y Transfe-
rencia Tecnológica (Grupos de Transferencia Tecnológica 
[GTT], CATT, cursos, seminarios, días de campo).

Un gran crecimiento en su infraestructura alcanzó la 
Estación Experimental Quilamapu en 1987. El crédito 
aportado por el BID, permitió implementar mejoras signi-
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ficativas que impactaron positivamente tanto a investi-
gadores como a productores de la región del Biobío.

Una inversión de 22 millones de pesos posibilitó ampliar 
el edificio principal de Quilamapu, construyéndose el 
ala que acogería a investigadores de producción animal. 
También se inició la construcción del auditorio con 
capacidad para 100 personas, y en el sector de arroz 
se construyeron alcantarillados, sifones, acumulador 
nocturno, cercos, y obras menores.

En el Campo Experimental Santa Rosa se potenció 
la lechería con la construcción de un patio de circu-
lación, mangas y corrales, galpón de ensayos, come-
deros techados, casa de encargado, sala de inoculación 
y cruzamientos. En el Centro Experimental Humán se 
mejoró la infraestructura y se realizó obras de riego por 
una inversión aproximada de 5 millones de pesos.

Inauguración del edificio de Producción Vegetal de 
Quilamapu. Descubren la placa el Dr. John Nickel del 
Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) y el Dr. 
Sergio Bonilla, Director de la Estación Experimental Chillán.
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Continuación del Programa GTT

En 1985, la Estación Experimental Quilamapu alcanza 
la cantidad de 20 Grupos de Transferencia Tecnológica 
(GTT) en funcionamiento, los que acogen a 309 agricul-
tores que en total suman más de 100 mil hectáreas de 
suelo agrícola vinculadas a actividades de Transferencia. 
Los efectos directos se ven reflejados al experimentarse, 
al año siguiente, un aumento en la producción lechera 
de 34% en 9 predios de productores integrantes de GTT, 
estableciendo que las recomendaciones de alimentación 
invernal y el manejo de los planteles son sus principales 
causas. Estos logros forman parte de las 206 activi-
dades de transferencia realizadas con los GTT en 1986, 
impactando a un total de 2.357 personas que partici-
paron en los diversos días de campo, seminarios y giras 
técnicas organizados.

En este periodo se inicia el trabajo con GTT en La 
Araucanía, alcanzando un número de 27 Grupos consti-
tuidos. También Kampenaike crea los primeros Grupos 
de Transferencia Tecnológica en Magallanes, de los 
cuales permanece en funcionamiento el GTT de Última 
Esperanza. Esta actividad generó el aproximamiento 
entre ganaderos de un área geográfica y permitió la 
transferencia del conocimiento en actividades asociadas 
a la ganadería y producción primaria.
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Gabriel Muñoz 

Empresario agrícola 
Comuna de Yungay, Provincia de Ñuble 

Región del Biobío

“Con INIA llevamos 25 años de colaboración perma-
nente. Ha sido muy enriquecedor, ya que he aprendido 
mucho al incorporar sus semillas y al aplicar agricultura 
de precisión o temas de fertilidad, entre otros. Cada 
temporada siembro el trigo y avena que INIA genera; 
y qué mejor que tener los ensayos en mi campo y ver 
in situ cómo todo va emergiendo. Reviso cada año la 
Cartilla de Recomendaciones de Variedades INIA; sigo 
las instrucciones y después comparo los rendimientos 
con los resultados en mi campo. Este afán permanente 
por incorporar tecnología nacional y extranjera, me 
llevaron en 2001 a obtener el récord mundial de produc-
ción de remolacha en superficie, con 109,8 toneladas 
en 127 hectáreas. Además, por mis rendimientos en 
600 hectáreas de trigo, 280 de avena y 250 de remo-
lacha, regadas por 5 pivotes y 5 carretes, fui distinguido 
como el mejor campo regional en 2013 y uno de los 
siete mejores del país”. 

“En estos logros están reflejados el apoyo del INIA y sus 
nuevas tecnologías; así como también el empeño, plani-
ficación y, muy especialmente, el respaldo de mi equipo 
de trabajo y de mi hermosa familia”.

Gabriel Muñoz, junto a su administrador y brazo 
derecho, Carlos Vásquez.

Testimonios
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Liberación de Nuevas Variedades

En 1984 el Programa de Leguminosas de Grano de la Esta-
ción Experimental Quilamapu libera la variedad de lenteja 
Súper Araucana INIA, la primera obtenida en Chile a través 
de cruzamientos. La principal característica de este “lentejón 
chileno” es la producción superior a 70% con granos de 7 
mm. de diámetro y con un rendimiento similar a Araucana 
INIA. Súper Araucana INIA se probó susceptible a la roya 
de la lenteja causada por el hongo Uromyces fabae, por lo 
que fue necesaria su protección con fungicidas. El área de 
siembra contempló el secano costero y el secano interior entre 
las regiones de O’Higgins y La Araucanía. En relación a este 
mismo cultivo, La Platina introduce la lenteja con buenos 
resultados en las comunas de Lolol y Pumanque, entregando 
posibilidad de cultivo a los agricultores de esos sectores, y 
además genera la variedad Centinela INIA para exportación, 
la cual es de grano grande y tolerante a la roya.

En 1985, el Programa de Mejoramiento Genético de la Esta-
ción Experimental Quilamapu crea la variedad de trigo de 
hábito alternativo Lautaro INIA y la variedad de invierno Laurel 
INIA, y se liberaron las variedades de primavera Ovación INIA 
y Cisne INIA, las cuatro recomendadas para predios de la zona 
Centro-Sur del país. En 1986 este mismo equipo de trabajo 
libera la variedad de trigo de primavera Nobo INIA, la cual 
marcó un hito por su elevado rendimiento de grano y amplia 
adaptación a suelos y climas del país. Y en 1988 libera la 
variedad de trigo de primavera Ciko INIA, caracterizada por 
una gran precocidad, destacado comportamiento en el secano 
interior y en siembras efectuadas en los meses de septiembre 
e incluso octubre, en suelos de riego. Continuando con el 
programa de trabajo, en 1989 Quilamapu crea las variedades 
de trigo Saeta INIA y Candela INIA de hábito primaveral e 
invernal, respectivamente, y en 1993 libera las variedades 
de trigo Quelén INIA y Domo INIA, de hábito alternativo y 
primaveral. La variedad Domo INIA se caracterizó por un buen 
tipo agronómico, elevado rendimiento y amplia adaptación, y 
se sembró en varias regiones del país.

En 1985, el Programa de Mejoramiento Genético 
de Quilamapu crea variedades de trigo de hábito 
alternativo y de invierno; y libera dos variedades de 
primavera; todas ellas recomendadas para la zona 
Centro-Sur del país.
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Siguiendo con el cultivo del trigo, el equipo de trabajo 
de La Platina entregó diferentes variedades al mercado, 
tales como Aromo INIA y Chagual INIA, de riego; para 
secano, las variedades Patagua INIA, Quillay INIA y 
Canelo INIA; Peumo INIA y Maqui INIA, variedades de 
trigo para pan y secano de las regiones de O’Higgins y el 
Maule; para pan, riego y secano de la zona Centro-Norte, 
las variedades Talhuén INIA, Reihue INIA y Lilen INIA; 
trigo candeal para la zona Centro-Norte, variedades 
Chonta INIA y Lican INIA; y finalmente, dos variedades 
de trigo para pan en zonas de riego y secano del Centro-
Norte, Huayun INIA y Coyan INIA. 

En 1985, el Programa de Mejoramiento de Leguminosas 
de La Platina libera la variedad de poroto Coscorrón 
Granado INIA, para producción en vaina granada y grano 
seco. Luego, en 1986, el Programa de Leguminosas de 
Grano de Quilamapu lanza dos variedades de poroto al 
mercado nacional: Araucano INIA, perteneciente a la 
clase comercial Cranberry o Frutilla, y Blanco Español 
INIA, variedad de la clase comercial alubia blanca 
redonda, obtenida por selección de porotos Blanco 
Longaví o Mussolini. En 1987 se lanza la variedad de 
poroto Cuyano INIA, correspondiente a la clase comercial 
Cuyano o Burros Argentinos, obtenida por el cruzamiento 
entre las variedades Manteca y Burros Argentinos; y en 
1988 se lanza la variedad de poroto Garza INIA, pertene-
ciente a la clase comercial Canellini o Fabada, obtenida 
por selección de la accesión GP-507 del germoplasma 
chileno de poroto. Más tarde, en 1996, el Programa de 
Leguminosas de La Platina libera la variedad de poroto 
Venus INIA para producción en vaina verde, actual-
mente aún en cultivo. Otras variedades liberadas en este 
periodo por La Platina fueron Blanco 87 INIA y Poroto 
Garza INIA, éste último de grano blanco, largo, de forma 
cilíndrica y con posibilidades de exportación.

En 1991, el Programa de Arroz de INIA Quila-
mapu liberó la variedad Buli INIA, primera variedad 
nacional de arroz de grano largo-fino translúcido, de 
excelente calidad culinaria. A pesar de estas carac-
terísticas la variedad no tuvo una buena aceptación 
en el mercado.

En relación a garbanzos, el Programa de Leguminosas de 
Grano de La Platina obtuvo y liberó en 1993 la variedad 
Aurora INIA para el secano de la zona Centro-Norte y 
exportación. Esta variedad presentó rendimientos simi-
lares o superiores al garbanzo corriente, pero con un 
significativo aumento en el tamaño de grano (20 a 25% 
de calibre 44/46 granos/onza). También esta Estación 
Experimental incorporó la variedad Garbanzo Califor-
niano al Programa de Promoción de Exportaciones de 
Leguminosas de Grano Seco patrocinado por PROCHILE.

Por su parte, durante estos diez años Carillanca liberó al 
medio productivo la variedad de cebada Granifen INIA, 
tolerante a polvillo estriado y destacada por el calibre 
de grano; la variedad de avena Llaofen (“semilla rica” 
en mapudungun), de alto rendimiento en grano y peso 
hectolitro, resistente a polvillo de la hoja y a la tende-
dura; la variedad de raps Ñielol INIA, libre de ácido 
erúcico, compuesto que afecta la alimentación de mono-
gástricos; y la variedad de cebada Libra INIA, con alta 
calidad maltera.

El equipo de Mejoramiento de La Platina realiza una 
pre-multiplicación comercial de 3 nuevos híbridos de 
maíz, denominados INIA 140 (dentado, amarillo, precoz), 
Camelia INIA 145 (córneo, rojo, semitardío) y Choclero 
INIA 115 (choclero, para consumo tierno). Finalmente, 
en este periodo, La Platina entrega dos variedades de 
maíz hibridas tipo dentado amarillo, denominadas INIA 
150 e INIA 160.

Otros aportes de INIA en esta materia fueron la introduc-
ción al mercado de la variedad de Haba Portuguesa INIA, 
para grano seco de exportación y en vaina verde para su 
uso en congelado, además del desarrollo de este cultivo 
para grano seco de exportación en zona del secano. 
También Ajo Rosado INIA, con excelentes características 
de rendimiento y calidad, muy superiores al ajo rosado 
corriente tradicionalmente cultivado en el país; y el 
desarrollo de dos nuevas variedades de pimiento y cuatro 
de ají con material genético resistente a Phytophtora 
capsici, hongo responsable de la marchitez del pimiento, 
grave plaga que azota los cultivos de esta especie en el 
área de influencia de La Platina.
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Proyecto Sobre Manejo de 35 
Plagas de Importancia Agrícola

En 1983 se desarrolla el proyecto “Control biológico de plagas 
y enfermedades de la agricultura”, uno de los más emble-
máticos ya que adquirió cobertura nacional. Su propósito 
apuntó a aplicar el control biológico para reducir el impacto 
de 35 plagas, principalmente insectos y ácaros. Las múltiples 
acciones realizadas en el marco de este proyecto permitieron 
la reducción directa de las poblaciones de afidos en cereales, 
leguminosas y hortalizas; ácaros fitófagos en frutales; escamas 
en frutales; lepidóptero en pino; psílido en eucalipto y moscas 
en establecimientos pecuarios.

Este proyecto consideró numerosos estudios de taxonomía, 
biología, ecología y control integrado de las principales plagas 
agrícolas del país, y tuvo un alcance mayor ya que se elaboró 
un plan estratégico enfocado a la generación, adaptación 
y difusión de la tecnología para la obtención de soluciones 
integrales al problema de plagas de artrópodos de la agri-
cultura. Este plan estratégico contempló el uso racional de 
plaguicidas y el desarrollo de estrategias de Manejo Integrado 
de Plagas. En este contexto, la introducción del parasitoide 
Trichogramma pretiosum para controlar la polilla del tomate 
(durante los años anteriores) es un ejemplo de esta necesidad 
de un mercado que requería una producción libre o de muy 
baja utilización de insecticidas.

Las actividades realizadas en el marco de este proyecto invo-
lucraron la producción y liberación de casi medio millón de 
insectos benéficos, obteniéndose un gran avance en el cono-
cimiento de la biología y ecología de más de 30 plagas que 
afectaban simultáneamente la producción agrícola y forestal 
de Chile. Asimismo, se desarrolló un proyecto que permitió 
disminuir las aplicaciones de insecticidas para el control de 
la polilla del tomate y las mosquitas blancas, utilizando dife-
rentes microavispas.

Sergio Rojas transmitió su pasión por la 
Entomología a cientos de alumnos que 
visitaron el Centro de La Cruz.
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Establecimiento del Cultivo de 
Ajos in Vitro

Se seleccionó el cultivar de Ajo Rosado-INIA, con exce-
lentes características de rendimiento y calidad, muy 
superiores al ajo rosado corriente tradicionalmente culti-
vado en el país.

También se produjeron plantas de ajo in vitro, libres 
del virus del enanismo amarillo de la cebolla, mediante 
la técnica del cultivo de ápices meristemáticos, cuyo 
material desarrollado en el campo permite la obtención 
de plantas libres de plagas y enfermedades. Las plantas 
regeneradas a partir de los meristemas fueron sometidas 
a pruebas de ELISA y se verificó la obtención de un 60% 
de plantas libres del citado virus mediante la utilización 
de la mencionada técnica.
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Introducción de la Avispa Parasitoide como 
Control de la Polilla del Brote del Pino

Para el control biológico de la polilla del brote del pino (Rhyacionia buoliana), 
solicitado por el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), la cuarentena y crianza de la 
primera generación de Orgilus obscurator, efectivo enemigo natural, se realizó en 
La Cruz, para posteriormente continuar el proyecto en la Estación Experimental 
Remehue.

El Programa de Entomología Aplicada de Remehue desarrolló un programa de 
control biológico de esta plaga forestal con el aporte inicial del SAG, CONAF y 
empresas forestales. En un primer momento fue necesario introducir, colectar 
en Europa, cuarentenar, criar y multiplicar el parasitoide (Orgilus obscurator) en 
condiciones de laboratorio, para posteriormente liberar e implantar el parasitoide 
en el campo. En este período se transfirió esta tecnología al sector privado para 
que repitiera las técnicas y metodologías, y de esta forma acelerar el proceso 
de establecimiento y distribución del parasitoide en Chile. Esta acción conjunta 
permitió que éste se estableciera en forma definitiva en todo el territorio nacional, 
significando un ahorro sustancial que se mantiene hasta el presente para el sector 
forestal chileno.

Este exitoso programa permitió controlar eficientemente esta plaga en toda la zona 
de plantación del país y junto con ello reducir la cantidad de agroquímicos que 
estaban siendo utilizados. Sin lugar a dudas, esto significó un gran aporte para el 
sector forestal tanto del punto de vista económico como ambiental.

La polilla del brote del pino es una plaga que produjo cuantiosos daños a los 
productores, de hasta un 40% del volumen de madera. La estrategia de control 
más efectiva con un manejo integrado de plagas, fue con la liberación de Orgilus 
obscurator Ness, una Hymenoptera (insecto emparentado con abejas y hormigas), 
que permitió un biocontrol de la plaga que redujo las pérdidas a niveles tolerables.

Con la demostración práctica de la efectividad de esta tecnología, se abrieron las 
puertas a otros programas de control biológico clásico para el control de plagas 
forestales que se encuentran presentes en el país. 
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Control Biológico de la Mosca Común o 
Mosca Doméstica en Isla de Pascua 

A principio de los años ochenta, y hasta 1984, se desarrolla un 
proyecto que tiene relación con el control biológico de la mosca común 
o mosca doméstica y otras plagas agrícolas en Isla de Pascua. Ahí se 
encuentran diversas explotaciones pecuarias con diferentes sistemas 
de manejo, las cuales constituyen focos generadores de mosca domés-
tica (Musca doméstica L.) y otras especies de moscas con importancia 
sanitaria y médica. 

La mosca doméstica es una plaga de gran relevancia económica en 
explotaciones ganaderas y avícolas, ya que contamina los productos 
animales y transmite una variedad de patógenos a los mismos. Causa, 
además, problemas adicionales al invadir áreas residenciales vecinas 
a los planteles pecuarios, afectando la calidad de vida de estas pobla-
ciones. Este insecto es capaz de desarrollarse en numerosos sustratos, 
como por ejemplo: excrementos humanos, estiércol de caballos, 
bovinos, cerdos, aves, ovejas y cabras, material vegetal en descompo-
sición, desperdicios de cocina, cortes de pasto y carroña.

El hito apuntó a la generación de un plan de manejo para reducir la 
plaga de estos insectos, disminuyendo los costos asociados al control 
de moscas y mejorando la calidad de vida de las comunidades vecinas 
a los planteles pecuarios. Este plan de manejo cuantificó la impor-
tancia de dichos focos en la generación de mosca doméstica, donde se 
realizaron ensayos de laboratorio y de campo del insecto en estiércol 
de diferentes especies animales y estiércol de cerdo compostado.

Otras iniciativas que destacaron durante 1994 fueron: “Introducción 
de enemigos naturales para el control biológico de plagas del tomate”, 
“Introducción del parasitoide Leptomastixepona para el control del 
chanchito blanco de la vid”, ”Introducción del ácaro depredador 
Amblyseiusfallacis para el control biológico de arañitas fitófagas en 
frutales”, “Uso del control químico en el manejo integrado de plagas y 
selectividad de pesticidas sobre enemigos naturales” y “Control bioló-
gico de plagas en Isla de Pascua”.
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Nuevos Prototipos de 
Maquinaria Agrícola para 
Pequeños Productores con 
Tecnología de INIA

Se evaluó prototipos de maquinaria agrícola de tracción 
animal diseñadas y construidas en INIA, las que inclu-
yeron: barra portaherramientas, rastra de discos, arado 
de dos vertederas, cortadora de pasto circular (Rana), 
barra pulverizadora, bomba de riego, rastrillo para tiro 
animal, sembradora, máquina trilladora, nebulizadora y 
multicultor. 

Luego de 6 años de evaluación, se inició la fabrica-
ción comercial en serie del multicultor a través de un 
convenio con Fábricas y Maestranzas del Ejército de 
Chile (FAMAE); desarrollado, probado y evaluado con 
anterioridad por INIA. Éste puede ser tirado por caballos 
o bueyes y permite el montaje de varios implementos 
agrícolas (arado, rastra, escarificador, rodillo jaula, apli-
cador de pesticidas y otros).

Por otra parte, se creó y patentó el Arado Topo INIA 
Remehue, y generó material bibliográfico para la cons-
trucción de obras de drenaje y riego. Asimismo, los espe-
cialistas de Remehue realizaron desde 1992 y hasta 
el año 2000, una investigación que determinó que en 
terrenos de la zona Sur es posible aumentar en un 16% 
la producción de materia seca (forraje) por hectárea, 
entre un sector drenado y uno sin drenar.

El desarrollo de tecnologías de simple 
implementación permitió dar alternativas a 
los pequeños agricultores para mejorar sus 
rendimientos
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Primer Concurso de Producción 
de Trigo INIA

El primer concurso de producción de Trigo INIA se 
efectuó en la temporada 1985-1986 y fue ejecutado 
por INIA en todas las regiones de producción de trigo 
del país. Contó con el patrocinio del Ministerio de Agri-
cultura y la participación de INDAP, CIMMYT, ANPROS, 
Semillas Baer S.A., Sociedad Nacional de Agricultura, 
Pontificia Universidad Católica de Chile, Universidad 
Austral de Chile, además de COPAGRO, Fundación Chile 
e IICA.

Este concurso permitió a los agricultores participantes 
evaluar la potencialidad del cultivo bajo sus propias 
condiciones, y al INIA validar la tecnología generada por 
los Programas de Investigación, lo cual se tradujo efec-
tivamente en aumentos de rendimiento.



117INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS

Banda INIA para Control del 
Burrito de la Vid

En la temporada 1985-1986 se comprobaron los exce-
lentes resultados a nivel comercial de la Banda Insec-
ticida INIA 82,8 para el control del “Burrito de la Vid” 
(Naupactus xenthographus Germar).

INIA trabajó en esta plaga desde el año 1982, dado que 
dañó fuertemente los huertos frutales y patronales de 
la región Central y Centro–Norte de Chile. Una estima-
ción del daño en lo referente a rechazos cuarentenarios, 
indica que del total de cajas de uva de mesa rechazadas 
en la temporada 1981-1982, el 43,6% fue a causa de 
la presencia de burritos adultos. La cifra disminuyó en 
la temporada 1985-1986 a 6,9%, coincidiendo con la 
implementación de la Banda INIA 82,2, insecticida cuya 
adopción se realizó en forma masiva por los productores 
frutícolas.



Introducción y Evaluación 
de Variedades de Pecano e 
Incorporación de Riego por 
Goteo en Vid

Durante la década de los 80 se inician trabajos de riego 
por goteo en frutales, principalmente de vides, incorpo-
rando el concepto de “fertirrigación”, labor que permitió 
optimizar labores y reducir costos en la estructura 
productiva de los viñedos.

También en este período se realizan evaluaciones de 
diversas especies y variedades frutales en Vicuña y 
otras localidades del Norte Chico (regiones de Atacama 
y Coquimbo), destacando las variedades de durazneros 
y nectarinos de bajo requerimiento de frío, y las varie-
dades de pecano.

Junto con la introducción y evaluación de nuevas 
variedades de vid de mesa, cuyo objetivo fue producir 
primores de exportación, se desarrolló el uso de ciana-
mida hidrogenada como estimulante de brotación en 
zonas de clima cálido, lo que facilitó la difusión de 
cultivos leñosos que requieren frío invernal en zonas 
agrícolas del Norte de Chile. Para variedades apirénicas, 
se desarrolló la metodología de uso de hormonas del tipo 
giberelinas, determinándose dosis y momentos de apli-
cación para obtener frutos comerciales de uva de mesa 
sin semillas.

118 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS



119INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS

Proyecto de Construcción de 
Vivienda Rural (Casa Quincha)

Como consecuencia del sismo que azotó a la Zona 
Central de nuestro país en marzo de 1985, y que además 
de provocar pérdida de vidas humanas destruyó un alto 
porcentaje de las viviendas rurales de las regiones de 
Valparaíso, Metropolitana, O´Higgins y del Maule  -cons-
truidas en base a adobe y paja con techos de tejas de 
greda-, surgió el “Proyecto de Construcción de Vivienda 
Rural: Manual de Construcción”, del Instituto de Investi-
gaciones Agropecuarias. Éste fue lanzado por el Ministro 
de Agricultura en 1985 en la localidad de Til Til.

Fue un plan piloto de construcción de viviendas estruc-
turales de madera con muros formados por un entra-
mado de varillas o listones, recubiertos de barro empa-
jado. Este plan fue dirigido por el INIA con divulgación 
de los resultados por medio del programa de Grupos de 
Transferencia Tecnológica (GTT).
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Establecimiento Formal 
del Primer Programa de 
Biotecnología en INIA

El Proyecto entre INIA y la JICA posibilitó el inicio del 
Programa de Biotecnología con sede en La Platina, el 
cual fue pionero en Chile. 

El establecimiento formal de este primer Programa de 
Biotecnología en INIA, permitió incorporar, en muchos 
programas ya establecidos, la más moderna tecnología 
disponible en ese entonces en la introducción, evalua-
ción y producción de nuevas variedades de especies 
de cultivos in vitro, libres de plagas y enfermedades. 
Además, al emplear la técnica de los cultivos meriste-
máticos (especie de clonación de cultivos vegetales), 
permitiría disponer de una gran cantidad de plantas 
genéticamente iguales y homogéneas para trabajar en 
ensayos de campo.

Abril 1988. Se establece el acuerdo entre 
el Director Nacional de INIA, Sr. Emilio 
Madrid, y el representante de la Agencia 
de Cooperación Internacional del Japón 
(JICA) para el establecimiento del Banco de 
Germoplasma de Vicuña.
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Participación Activa de INIA en 
el Control del Cólera

Una significativa participación tuvo el Programa de 
Hortalizas de INIA La Platina en relación al problema de 
la enfermedad del Cólera, causado por el bacilo Vibrio 
cholerae, el cual surgió en la región Metropolitana y 
regiones aledañas a inicios de 1991.

Con referencia a esta enfermedad, INIA efectuó cursos, 
charlas, seminarios y encuentros a nivel de técnicos y 
profesionales tanto en La Platina como en sedes locales 
de las regiones de Valparaíso y O’Higgins. En línea con 
esta misma cooperación, el instituto también editó el 
Boletín Técnico sobre “Alternativas de cultivo para áreas 
comprometidas con el Cólera”, y diversos artículos de 
investigadores del INIA en revistas y periódicos. 
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Reconocimiento Internacional a 
Laboratorio de Postcosecha de 
Perecederos

Durante los años 1992 y 1993, el Laboratorio de Post-
cosecha de Perecederos -como inicialmente se llamó al 
Laboratorio de Postcosecha de INIA La Platina-, parti-
cipó de un “Estudio regional sobre garantía de calidad 
de Laboratorios de América Latina que analizan conta-
minación por micotoxinas en alimentos y piensos”. El 
proyecto fue financiado por FAO y coordinado por la 
Comisión de Investigaciones Científicas de la provincia 
de Buenos Aires, Argentina.

De 26 laboratorios participantes de 13 países, sólo 16 
de 19 naciones llegaron a la final, siendo el labora-
torio de Postcosecha de INIA La Platina el que obtuvo 
el tercer lugar con puntaje de 9,375 sobre un máximo 
de 10. Fue un importante reconocimiento regional y lo 
transformó en un laboratorio de referencia para otros 
establecimientos del país.
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Inauguración del Laboratorio de 
Virología Frutal

En 1993, en la ciudad de Santiago, con la presencia del 
presidente Sr. Patricio Aylwin A., se inauguró el primer 
Laboratorio de Virología Frutal, el cual se instaló en el 
Centro Regional La Platina.

Hasta entonces, el conocimiento de estos patógenos y 
sus efectos en los rendimientos y calidad de fruta eran 
casi desconocidos; por lo que a partir de la instalación 
de este Laboratorio dedicado al estudio de los virus que 
afectan las viñas y otros frutales, se generó un cúmulo 
de información que a través de distintos medios tales 
como publicaciones científicas y divulgativas, semina-
rios, cursos, etcétera, se entregó a todos los actores de 
la industria herramientas para el combate efectivo de 
estos patógenos. 

Hoy, y en gran medida gracias a los trabajos del Labo-
ratorio de Virología Frutal de La Platina, existe un vasto 
conocimiento de estos virus y sus efectos en el país. 

El Presidente de la República Patricio Aylwin 
participó en la inauguración del Laboratorio 
de Virología Frutal de La Platina
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INIA Promueve y
Desarrolla Técnicas de
Conservación de Forraje

Durante el período se realizaron trabajos sobre suple-
mentación estival en Remehue, considerando las 
condiciones pluviométricas de verano. Como resultado 
se conocieron los impactos positivos y económicos de 
una suplementación energética-proteica, destacando 
la disminución del período de engorda y efectos en 
la pradera, especialmente con veranos secos. Así se 
obtuvieron los primeros ensilajes con rezagos cortos 
de praderas (sólo 45 días), pudiéndose realizar dos 
cortes en la temporada. Además, con estos ensilajes, 
sin suplementos ni aditivos, se superó los 900 gramos 
de ganancia diaria en novillos en engorda en la zona de 
Osorno.

En los años 80 se estudiaron diferentes aditivos en el 
proceso de ensilaje y su efecto en la engorda invernal, 
observándose resultados positivos. También se iniciaron 
estudios sobre  distintos niveles de grano o sub-pro-
ductos adicionados al ensilaje, de manera de construir 
distintas curvas de ganancias de peso en relación a la 
cantidad de suplemento adicionada a la ración.

Estas experiencias ayudaron a orientar las raciones de 
engorda.
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Identificación del Virus Causante 
de la “Enfermedad de Sharka” o 
“Plum Pox Virus” (PPV)

En 1992, en una vieja colección de especies de frutales 
de carozo se detectaron síntomas semejantes al virus 
Plum Pox Virus (PPV). Una vez analizadas las plantas 
mediante la prueba ELISA, microscopía electrónica 
y pruebas de PCR, se concluyó que dichas plantas 
estaban infectadas con PPV. Esta investigación consti-
tuyó la primera referencia de la presencia del virus en el 
continente americano.

Esta enfermedad virosa es la más grave que afecta a 
los frutales de carozo y en Europa causa devastación 
total en términos productivos. Posteriormente, PPV se 
detectó en Argentina, Cánada y Estados Unidos. La iden-
tificación del virus efectuada en INIA La Platina permitó 
al SAG tomar todas las medidas preventivas con el fin 
de evitar daños mayores a los productores, viveristas y 
exportadores.

Actualmente, la enfermedad es contenida bajo vigilancia 
obligatoria por el SAG.
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Evaluación de Frutales para Fines 
Comerciales en la Zona Central

A fines de los 80, en el Centro Experimental Cauquenes 
se realizan estudios de adaptación de frutales mayores 
con fines comerciales como el manzano, ciruelo, pera 
asiática, almendro, duraznero, nectarino, ciruelo 
japonés, ciruelo europeo, damasco, kiwi, guindo dulce 
o cerezo, guindo agrio o guindo, peral, olivo, pistacho, 
macadamia, pecano, higuera, membrillo, tuna y granado.

También se introducen frutales menores orientados a la 
producción comercial, como el frambueso, arándano, 
frutilla, zarzaparrilla y grosellero.

Todo ello implicó la generación de nuevas alternativas 
productivas intensivas para la zona del secano.
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Estudios en Forrajeras e 
Introducción de Nuevas 
Variedades

En 1988, investigadores del Centro Experimental 
Cauquenes efectúan colecta, estudio de fenología y 
productividad de la hualputra, especie forrajera naturali-
zada en Chile. Estos trabajos dan origen a dos variedades 
comerciales inscritas: Combarbalá INIA y Cauquenes 
INIA, y también se introducen nuevos recursos forrajeros 
para el secano. Las especies incorporadas son Serradela, 
Bisérrula y Tagasaste. Este último es un arbusto forrajero 
promisorio para áreas de secano, cuyo establecimiento 
es probado entre las regiones de Coquimbo y de La Arau-
canía. Los trabajos desarrollados posibilitaron la publi-
cación años más tarde, en 1999, del libro “El Tagasaste 
en Chile”. 

A fines de los 80, investigadores de este mismo Centro 
Experimental introducen nuevas variedades de trébol 
subterráneo. Éstas, junto a otros recursos forrajeros 
incorporados, muestran buenos comportamientos en la 
zona con un potencial de producción que se mantiene 
hasta nuestros días. Todo ello dio origen a la formula-
ción de mezclas forrajeras comerciales conocidas como 
mediterránea 400, 500, 600 y 700, que se usan depen-
diendo de las condiciones de pluviometría de la zona.

Por su parte, en este periodo, Carillanca libera la primera 
variedad de Alfalfa Huinca INIA producida en Chile.



Mejoramiento del Potencial 
Productivo del Arroz

Investigadores del Programa de Arroz de la Estación 
Experimental Quilamapu determinaron, en 1985, la 
necesidad de agregar potasio al sistema de cultivo, lo 
que mejoró el potencial productivo del cultivo de arroz.

Esta innovación tecnológica significó modificar el método 
histórico de manejo mediante inundación permanente, 
el que había permitido la liberación directa de los 
nutrientes a la planta y la no necesidad de agregar ferti-
lizantes. Sin embargo, la alerta generada desde fines de 
los años 70 por la aparición de problemas patológicos y 
fisiológicos en las plantas, motivó la realización de estu-
dios que evidenciaron deficiencias de potasio. La apli-
cación de este nutriente en el perfil del agua subsanó el 
problema e impactó positivamente en los rendimientos.
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Exploración en Frutales Nativos 
y No Tradicionales en la
Zona Centro-Sur

1986 fue un año importante para Quilamapu en la 
realización de trabajos exploratorios en frutales nativos 
y no tradicionales. Así, por medio de la preparación de 
estacas bajo condiciones de invernadero, se obtuvieron 
plantas de murtilla, lo que presentó gran proyección 
para el trabajo con esta especie silvestre.

Se comprobó que las estacas de murtilla insertadas en 
turba y bajo invernadero de plástico sombreado, arrai-
gaban en alto porcentaje, y que esta condición permitiría 
manejar un variado material de esta especie con fines de 
propagación y selección.

En cuanto a otros frutales no tradicionales, se realizaron 
prospecciones que generaron expectativas promisorias 
en arándanos, frambuesas e híbridos de frambuesas y 
moras.
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Importante Colaboración del 
INIA en la Implementación de 
Ley de Riego

Desde 1987, con la formación de un Programa de Riego 
y Drenaje en Remehue que generó valiosa información, 
hasta principios de la década del 2000 INIA formó a 
consultores en riego y drenaje, capacitó a profesiones, 
técnicos y agricultores, realizó talleres de construcción 
de drenaje intrapredial y difundió los beneficios de la 
Ley 18.450 de Fomento al Riego y Drenaje, en conjunto 
con la Comisión Nacional de Riego (CNR). 
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Determinación de la Capacidad y 
Potencialidad Productiva de los 
Sistemas Ganaderos Extensivos 
de Magallanes

Durante los años 80 se realizó uno de los proyectos 
tecnológicos más relevantes del INIA en Magallanes. 
El estudio, de cobertura regional en casi 4 millones de 
hectáreas de uso agropecuario, consistió básicamente 
en la determinación vegetacional detallada en escala 
1:100.000, lo que permitió definir los diferentes tipos 
vegetacionales y, en especial, determinó la capacidad de 
carga animal potencial a nivel predial.

El estudio relevó un tema fundamental en los sistemas 
ganaderos extensivos: la conservación del recurso 
pastizal, generándose los primeros mapas de erosión 
de la región. Por otro lado, se realizaron diversos estu-
dios para potenciar la producción de forraje, destacando 
la práctica de fertilización, introducción de especies 
forrajeras, consumo animal y la implementación de 
módulos de producción tipo, entre otras actividades. Los 
productos principales de este estudio fueron los mapas 
de vegetación y de capacidad de carga animal potencial, 
utilizados ampliamente hasta el día de hoy por diversos 
actores del sector ganadero.
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Comienzan Estudios de Manejo 
Integrado de Enfermedades del 
Cultivo de Papa

En 1989 se inaugura el Laboratorio de Fitopatología de 
INIA Remehue, dando comienzo a estudios tendientes a 
mejorar la sanidad del cultivo de papa.

El cultivo de papa en la década del 80 a la del 90, 
presentaba un gran auge en la producción de tubérculos 
semilla en la zona Sur; sin embargo, había limitantes 
productivas como el manejo de enfermedades bacte-
rianas cuyas pérdidas causadas por esta enfermedad 
ascendían a más del 25% del rendimiento y causaban 
un gran rechazo de los semilleros en certificación.

Así, comenzaron estudios de epidemiología y etiología 
en pie negro y pudrición blanda causada por Pectobac-
terium carotovorum (Erwinia carotovora). Se efectuaron 
estudios de identificación del agente causal, susceptibi-
lidad varietal, fuentes de inóculo, ciclo de vida y manejo 
integrado. Estos estudios, que se realizaron con el apoyo 
técnico y económico de las empresas productoras de 
semillas, dieron paso a las bases de la normativa vigente 
y un paquete tecnológico para el manejo de semilleros 
en certificación.
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Julio Fernández Gangas

Agricultor y Presidente del Directorio del
Consorcio Papa Chile

Comuna de Purranque, Provincia de Osorno 
Región de Los Lagos 

“Siempre he dicho que el INIA es la principal institución 
de investigación agropecuaria de Chile y que cumple un 
rol fundamental. Gracias a su trabajo, los productores 
y empresarios del rubro podemos acceder a semillas 
chilenas de buena calidad, a tecnologías para el control 
de enfermedades como el tizón, y a los últimos manejos 
agronómicos. Es más, los proyectos de investigación y 
transferencia tecnológica más importantes del Consorcio 
Papa Chile son ejecutados hoy por INIA”.

“Como presidente del directorio del Consorcio Papa 
Chile -organización que aglutina a 17 empresas produc-
toras de papa que van desde la Región Metropolitana a 
la Región de Los Lagos- considero que para proyectarnos 
a futuro debemos trabajar junto a los organismos del 
Estado como la Fundación para la Innovación Agraria 
(FIA), que nos está aportando gran parte de nuestro 
presupuesto; con el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG); 
y con el Instituto de Investigaciones Agropecuarias 
(INIA) que en este rubro constituye nuestro principal 
socio”.

Testimonios
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Primeros Estudios Nacionales de 
Utilización y Manejo de Ballicas con 
Hongo Endófito

Trabajos de investigación realizados en la década del 90 
detectaron fuertes daños en las praderas de ballicas produ-
cidos por diferentes plagas de insectos. Estos, al alimentarse 
de las plantas, provocaban la muerte de macollos, reduciendo 
severamente la producción y persistencia de las praderas. 
Entre las plagas importantes se descubrió la existencia de 
un pequeño insecto nativo de Sudamérica, el gorgojo argen-
tino de las ballicas (Listronotus bonariensis Kuschel), el 
cual aumentó notoriamente en los últimos años, provocando 
pérdidas de producción de hasta un 44% en ballicas bianuales 
y hasta en un 90% en establecimientos de ballicas perennes.

Se implementaron por primera vez en Chile las técnicas para 
determinar las diferentes toxinas producidas por el hongo 
(Peramina, que afecta al insecto, y Ergovalina y Lolitrem B, 
que provocan intoxicación en los animales), su localización en 
la planta según fenología y las épocas de mayor producción. 
Con esta información, se diseñaron estudios para evaluar 
los efectos de la utilización de estas ballicas con endófito 
bajo pastoreo sobre la producción de leche y carne, para así 
generar normas y recomendaciones de manejo destinadas a 
optimizar su utilización y minimizar los efectos secundarios 
que afectan la salud de los animales en pastoreo que presen-
taban el síndrome del “Temblor de las ballicas”, cuyas mani-
festaciones clínicas eran espasticidad muscular y problemas 
neuromusculares (que hacían caer a los animales al perder el 
equilibrio). Para mitigar esos síntomas se estudiaron estra-
tegias de manejo con distintas intensidades de pastoreo y 
alimentación suplementaria.

Igualmente, se llevaron a cabo estudios de estos materiales 
ensilados para alimentar a las vacas durante el periodo invernal 
y se determinaron los niveles de toxinas en el ensilaje.
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INIA Incorpora el Uso de 
Marcadores Moleculares en 
Resistencia a Nematodos en 
Papa

Para el desarrollo de nuevas variedades de papa, el INIA 
priorizó la selección para resistencia a nematodos. Para 
seleccionar a los individuos resistentes, normalmente se 
expone el material segregante al ataque de estas plagas; 
esto, sin embargo, es demoroso, caro y sujeto a errores, 
por cuanto pueden existir escapes al daño que no nece-
sariamente representan plantas resistentes. Por ello, se 
ha usado marcadores moleculares que estén ligados a 
los caracteres agronómicos de interés, lo que permite 
analizar la planta para determinar si el segmento de ADN 
que codifica para esta característica está o no presente 
en una planta determinada.

En INIA, para estos propósitos se aplicó una metodo-
logía llamada RFLP (Análisis del Polimorfismo de Frag-
mentos de Restricción), se ha optimizado la metodología 
analítica y se ha usado en una serie de sondas aisladas 
en laboratorios de EE.UU. y Alemania para estudiar 
los materiales provenientes de cruzamiento dirigidos a 
buscar resistencia al nematodo dorado. Estos trabajos se 
desarrollaron colaborativamente entre los Centros Regio-
nales de Investigación Intihuasi, La Platina y Remehue.
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Demostración de Producción de 
1.800 kg/ha en Carne y 12.000 
Hectolitros/ha de Leche, Ambos 
Bajo Pastoreo

Una de las modalidades habituales de los productores 
de leche es vender los terneros a temprana edad, lo 
que implica obtener bajos ingresos. Para diversificar el 
sistema productivo habitual y aprovechar los terneros 
nacidos en el predio, en Remehue se implementó un 
sistema intensivo de producción de carne en base a 
praderas permanentes.

El sistema utiliza una pradera compuesta fundamental-
mente por ballica Nui y trébol blanco, una carga animal 
de seis animales por hectárea manejados en pastoreo 
rotativo en potrerillos de media hectárea cada uno. Los 
terneros utilizados corresponden a la parición de prima-
vera e ingresan al sistema en diciembre, época de baja 
disponibilidad de forraje, pero suficiente para animales 
de aproximadamente 110 kgs. de peso vivo. Después de 
doce meses en el sistema, es posible alcanzar un peso 
promedio de 420 kg/animal, lo que se traduce en una 
producción de 1.800 kg de peso vivo por hectárea.

Esta experiencia demuestra que es factible lograr altos 
niveles productivos al utilizar animales jóvenes, con una 
alta eficiencia de conversión de alimentos. Un factor 
importante es el buen manejo de la pradera; ésta es 
fertilizada con dosis moderadas, se dejan alturas de 
residuo de acuerdo a la época del año y se suplementa 
a los animales en los períodos en que la disponibilidad 
de forraje de la pradera es insuficiente. La simplicidad y 
alta rentabilidad del sistema evaluado ha motivado que 
productores adopten esta tecnología.
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Sebastián Ganderats Fuentes

Gerente General del Consorcio Lechero y
Consejero de INIA Remehue

Osorno, Región de Los Lagos

“Como Consorcio Lechero, entidad que aglutina a la 
cadena láctea nacional, reconocemos el trabajo del 
INIA a lo largo de toda su historia. Sin duda, la lechería 
chilena no sería la misma sin el aporte del instituto. En 
sus 50 años de trayectoria, INIA ha realizado innumera-
bles contribuciones en fertilización, fertilidad de suelo, 
mejoramiento de praderas, conservación de forraje, 
manejo de pastoreo, curvas de crecimiento, cultivos 
forrajeros, gestión, producción limpia, sustentabilidad 
ambiental y manejo de residuos, entre muchos otros”.

“INIA y la Universidad Austral de Chile fueron las insti-
tuciones encargadas de realizar los trabajos de investiga-
ción del primer período de nuestra organización, siendo 
vitales en la formación del Consorcio Lechero. Gran 
parte del conocimiento y las nuevas tecnologías que se 
han generado han sido gracias al aporte de destacados 
investigadores de INIA, por lo cual les estamos muy 
agradecidos. Desde el Consorcio Lechero nos hemos 
abocado a la articulación de la cadena láctea, recono-
ciendo la acción y aporte de INIA a la competitividad del 
productor lechero nacional”. 

Testimonios
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Por su parte, y en paralelo a estos acontecimientos, en 
Carillanca destaca la producción de leche bajo pastoreo 
de pradera de ballica-trébol blanco con riego, alcan-
zando a 12.000 litros por hectárea, y se inaugura una 
moderna sala de ordeña en esta Estación Experimental, 
con identificación electrónica de vacas, medidores de 
flujo electrónico y registro computacional de la informa-
ción.

Asimismo, se obtienen 720 kgs. netos de carne bovina 
por hectárea en un sistema de recría-engorda de novillos 
Hereford y pradera de festuca, asociada a trébol subte-
rráneo en condiciones de secano. Esto superó significa-
tivamente a la producción tradicional de la región de La 
Araucanía.

Vista aérea de la Estación 
Experimental Carillanca.
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Estudio de Nuevas Variedades de 
Alfalfa para la Región de Aysén

Desde 1990, el INIA estudia nuevas variedades de alfalfa 
con latencia invernal, las que luego se introducen en el 
medio productivo, con gran éxito y altos rendimientos en 
la zona intermedia de Aysén, siendo una nueva alterna-
tiva para conservación de forraje para el invierno.

Iniciativa del INIA es Precursora
del Programa de Recuperación
de Suelos Degradados

En 1991 se inicia el Programa de Bonificación a los
Fertilizantes Fosfatados y Azufrados en la región de
Aysén, iniciativa manejada por el INIA hasta 1998 y que
incluye posteriormente a la región de Magallanes. 

Este exitoso programa regional, diseñado y ejecutado 
por el instituto, fue la base para el Programa Nacional 
sobre Recuperación de Suelos Degradados que nace a 
continuación.
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Formación Núcleo del 
Mejoramiento Genético Ovino

Kampenaike colabora con la formación y desarrollo del 
primer núcleo de genética ovina asesorado por profesio-
nales de otras instituciones. Los ganaderos se reunían 
en INIA Kampenaike aportando cada uno de ellos un 
rebaño de ovinos Corriedale; anualmente se evaluaban 
los carnerillos que se generaban en este núcleo genético 
y se repartían según un índice de selección, regresando 
estos reproductores seleccionados a los predios apor-
tantes.

El núcleo permitió establecer comparaciones de distintas 
líneas genéticas en un mismo medio ambiente, dado por 
las condiciones igualitarias de manejo y nutrición en 
INIA Kampenaike.
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Introducción de Camélidos: 
Llamas y Alpacas en la XII Región

En el año 1992, INIA Kampenaike desarrolla un estudio 
con camélidos sudamericanos domésticos: llamas y 
alpacas. El objetivo central fue evaluar su comporta-
miento productivo y capacidad de adaptación al ecosis-
tema patagónico, como una alternativa de diversifica-
ción pecuaria y de especies amigables con el medio 
ambiente, que no lo erosionan. Las alpacas son trasla-
dadas hasta Magallanes desde el altiplano de la región 
de Arica y Parinacota y las llamas desde la Zona Central 
y de un criadero en Temuco.

La adaptación es exitosa. Llamas y alpacas muestran 
índices de fertilidad altos en relación al lugar de origen 
(80% crías nacidas vs 40%, hembras aptas para repro-
ducirse al año de edad y los machos a los 2 años vs 2 
y 3 años). La producción de fibra promedio fue de 3 
kgs. con esquilas anuales vs 1.5 kg con esquilas cada 
2 años. La finura de la fibra, medida en micras, se 
encontró en un rango de 20 a 30 micras, con largos de 
mecha superiores a 10 cms. de longitud y rendimientos 
al lavado sobre el 70%. Los índices citados superan con 
creces lo que estos camélidos expresan en el sector alto 
andino, donde se ven limitados por temas nutricionales 
y de manejo.

Se estructuraron rebaños de colores definidos (blanco, 
vicuña, café, gris y negro); de ese modo se realiza el 
apareamiento, seleccionando a los machos por carac-
terísticas zootécnicas y por la calidad de su fibra. En 
la actualidad existen pequeños rebaños en predios 
dedicados al turismo de estancia y para cubrir requeri-
mientos de la artesanía regional.
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Introducción de Tecnología de 
Esquila Pre-Parto en Magallanes

En 1987 se coordina la realización de cursos de capa-
citación en esquila pre-parto con la técnica Tally-Hi, 
desarrollada por especialistas de Nueva Zelanda. La 
capacitación se realizó en INIA Kampenaike y en otras 
estancias con instructores neozelandeses, logrando que 
grupos de esquiladores tradicionales y aprendices utili-
zaran la nueva técnica.

La esquila Tally-Hi evita el maltrato en los animales y 
en los esquiladores, dando seguridad de ser una técnica 
amigable para las ovejas gestantes.

La esquila pre-parto sólo trae beneficios a las ovejas 
preñadas ya que, al quitar la lana, se incrementa el 
apetito, lo que produce efectos positivos en el cordero 
gestante y en la madre (mayor peso de nacimiento y de 
los folículos secundarios, que son los que producen la 
lana). También otorga mayores posibilidades de sobre-
vida al parto al nacer con adecuado peso y vitalidad para 
mamar lo antes posible (calostro). Además, se produce 
mayor desarrollo de la glándula mamaria y se encuentra 
en mejor forma para enfrentar el parto.

En la actualidad, aproximadamente un 70% de los 
productores utiliza la técnica de esquila pre-parto, 
ya que no sólo beneficia a la oveja y al cordero, sino 
que mejora las características de la lana tales como la 
resistencia a la tracción (evita lanas quebradizas) y el 
rendimiento en lavado (relación entre lana sucia y lana 
lavada). Ambos factores influyeron positivamente en el 
precio de la lana.
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Capítulo IV

Desde 1994 hasta 2003
La apertura económica de Chile y la 

contribución del INIA en el desarrollo 
agroexportador

Paltos en La Cruz.
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Coyhaique, región de Aysén del General 
Carlos Ibáñez del Campo.
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La Apertura Económica de Chile y
la Contribución del INIA en el Desarrollo Agroexportador

Al inicio de este periodo, nuestro país se encuentra 
inmerso en un importante proceso de apertura econó-
mica. Al ampliar fuertemente sus mercados de acceso, 
la agricultura nacional enfrentó como nunca antes la 
necesidad de responder a una serie de nuevas condi-
ciones, todas derivadas de la decidida inserción interna-
cional de Chile.

En 1994, INIA cumplió 30 años de vida y asumió el 
desafío de presentar alternativas para la cimentación de 
una agricultura competitiva, basada en la conceptuali-
zación de la calidad y en tecnologías capaces de dar 
cuenta de la estrechez en la rentabilidad de casi todos 
los rubros productivos. Asimismo, debía incorporar la 
búsqueda de nuevas opciones productivas que abrieran 
el camino a otros mercados a través de la diversificación 
de la producción agropecuaria nacional (INIA. 1994)32. 
En este mismo año, el instituto inició un importante 
proceso de modernización institucional con el propósito 
de adaptar su estructura a las nuevas demandas del 
entorno y así responder adecuadamente a las necesi-
dades. 

En este contexto, se impulsó a los Centros Regionales a 
que trabajaran a partir de las exigencias locales, apro-
vechando sus fortalezas, buscando alianzas y propen-
diendo a una especialización de acuerdo a las ventajas 

Introducción comparativas y las demandas regionales. En definitiva, 
el INIA abrió sus puertas al sector privado para que éste 
fuera partícipe de la toma de decisiones y en la orienta-
ción de la investigación. La ampliación de la cobertura 
geográfica del instituto, así como también su proceso 
de internacionalización, continuó marcando importancia 
dentro del quehacer del INIA en esta década.

Otro hecho institucional relevante es el cambio de la 
imagen corporativa del INIA –la que permanece hasta 
nuestros días–, buscando reflejar la evolución de la 
historia del instituto y los cambios que se sucedían en la 
organización de acuerdo a los nuevos escenarios.

Durante estos diez años, el país y la agricultura chilena 
dieron importantes pasos en términos de crecimiento, 
productividad y penetración en los mercados externos, 
en cuyo progreso el INIA estuvo involucrado fuertemente. 
A través de sus diez Centros Regionales, generó, adaptó 
y transfirió conocimientos científicos y tecnológicos 
fundamentales para que Chile fuera un país agroexpor-
tador, proyectándose en un futuro no muy lejano como 
una potencia agroalimentaria mundial.

A continuación se citan los principales hitos de INIA en 
esta cuarta década de funciones.

32  INIA. 1994. Memoria Anual 1994. Instituto de Investigaciones Agropecuarias. Santiago, Chile. 188 p.
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Hitos Institucionales
de la Década

Identidad Visual:
Nueva Imagen para INIA

En 1994 inició la aplicación de una nueva imagen corpo-
rativa del instituto, la cual perdura hasta el día de hoy. 
Esta renovación buscaba reflejar la profundidad de los 
cambios que nuestra institución estaba llevando a cabo 
respecto al rediseño que apuntaba a la regionalización, 
a la orientación de sus investigaciones, al protagonismo 
en el desarrollo tecnológico del sector y al cómo acceder 
con ventajas a las nuevas fuentes de financiamiento.

“Al celebrar 30 años, ya se puede echar un vistazo en 
perspectiva a esa historia, tan difícil de manejar en 
lo cotidiano, tan llena de enseñanzas y experiencias 
cuando se analiza con objetividad”… “El cambio de 
imagen gráfica no es de ningún modo un hecho aislado 
en una relación dialéctica: por una parte es objeto del 
cambio y, por otra, es sujeto del cambio.”33

33  INIA. 1994. Manual de Identidad Visual. Instituto de 
Investigaciones Agropecuarias.

La evolución de los logos de INIA permitió dar cuenta de los 
nuevos desafíos a los que se enfrentaba la institución, donde la 
incorporación de la biotecnología adquiría un rol importante en el 
desarrollo de la investigación. 
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Laboratorios de Toxicología
para Responder
a Exigencias Mundiales

En el Centro Nacional de Entomología La Cruz (CNE), 
región de Valparaíso, se implementaron dos Laboratorios 
de Toxicología para determinar el nivel de resistencia de 
las plagas a los pesticidas y su toxicidad a los enemigos 
naturales.

Esto permitiría diseñar estrategias menos disruptivas 
en el control de insectos y ácaros plaga, tema de gran 
importancia en el futuro inmediato debido a las restric-
ciones en el uso de pesticidas a nivel mundial. 

Laboratorio de Química de
Suelos Logra
Acreditación Internacional

El Laboratorio de Química de Suelos, del Departamento 
de Recursos Naturales de INIA La Platina, región Metro-
politana, logra en este periodo la acreditación oficial 
de la Universidad Agrícola de Wageningen, Holanda; 
y a nivel nacional, su consolidación como Laboratorio 
Oficial del Ministerio de Agricultura.

En las dependencias del Centro Nacional 
de Entomología de La Cruz, región de 
Valparaíso, se edificó el Laboratorio de 
Toxicología que permitiría desarrollar 
estrategias para el control de plagas.
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Manuel González Aguirre

Productor y elaborador de aceitunas
de mesa, quinta “Miramar”

Comuna de Huasco, Provincia de Huasco
Región de Atacama

“Soy olivicultor de segunda generación del valle del 
Huasco. Me dedico a la producción de aceituna de mesa 
en mi parcela de 4,5 hectáreas. Con ayuda del INIA 
implementé riego por goteo al huerto, incrementando 
la producción con menos añerismo. Además, aumenté 
el valor agregado de la aceituna, pues ahora las vendo 
envasadas y con resolución sanitaria a un precio mayor 
al de antes, cuando las tenía en salmuera”. 

“El contacto con el INIA me ha permitido vincular otras 
instituciones, logrando apoyo técnico y financiero para 
mejorar mi negocio. Con la tecnología el trabajo es más 
aliviado y se han incrementado mis ingresos. Hoy me 
conecto a internet, ya que puedo mantener comunica-
ción directa con los profesionales de INIA e informarme 
de las tendencias del sector, sobre insumos y otros temas 
relativos a mi rubro”.

Testimonios
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Inauguración del Edificio
INIA Intihuasi

En 1994 se inauguran las actuales instalaciones del 
Centro Regional de Investigación INIA Intihuasi, en la 
Colina San Joaquín en La Serena. Este moderno edificio 
de 1.000 m2 cuenta con laboratorios, oficinas, bodegas, 
sala de reuniones, auditorio y biblioteca, lo que cons-
tituyó un significativo aporte a la comunidad del Norte 
Chico de Chile. El área de influencia de este nuevo 
Centro incluyó las regiones de Atacama y Coquimbo, 
desde donde se coordinan las acciones y proyectos en 
que participan operarios, administrativos, técnicos e 
investigadores de INIA. 

Intihuasi fue creado como Centro Regional el año 1991, 
con el objeto de detectar y satisfacer las demandas 
tecnológicas agropecuarias de los valles transversales 
y del sector inter-valles de las regiones de Atacama y 
Coquimbo, a través de planes, proyectos y programas de 
investigación para estas condiciones.
      
A inicios de este mismo año, INIA recibió un terreno de 
67 hectáreas en Vallenar, lo cual permitió comenzar a 
formar el Campo Experimental Huasco, dependiente de 
INIA Intihuasi.
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El Primer Joint-Venture del INIA

La aprobación en este periodo de un proyecto de mejo-
ramiento genético del ganado caprino, constituyó el 
primer paso para transformar el Campo Experimental Los 
Vilos, región de Coquimbo, en un Centro de Tecnologías 
Caprinas, tendiente a incrementar la productividad de la 
leche y quesos de cabra dada la enorme importancia que 
este ganado tenía para las zonas áridas.

Este proyecto tuvo, además, la novedad de ser el primer 
joint-venture de INIA con una empresa privada en inves-
tigación y desarrollo.

Tecnología INIA Permite 
Aumentar Producción de
Leche en Cabras

Gracias al trabajo tecnológico realizado por INIA que 
mejoró las cabras criollas mediante cruzamiento con la 
raza Anglo Nubian, fue posible lograr producciones de 
250 a 300 litros de leche por cabra al año en la zona 
del secano, aun en periodos de sequía. Cabe destacar 
que en esta década, la ganadería caprina era de vital 
importancia para una población cercana a los 10.000 
habitantes de la región de Coquimbo. 

En los años 90 la ganadería caprina era 
de vital importancia para unos 10 mil 
habitantes de la región de Coquimbo.
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Exploración de Especies y 
Variedades Hortícolas para la 
Región de Coquimbo

En este periodo se completó la segunda temporada 
de ensayos del proyecto denominado “Exploración 
de nuevas especies y variedades hortícolas para la IV 
región”, financiada por SERPLAC a través del FNDR 
regional.

Mediante este proyecto se ha podido continuar con una 
línea de trabajo iniciada por INIA en la década de los 
80, la cual busca validar, actualizar y transferir conoci-
mientos técnicos en especies hortícolas para la región 
de Coquimbo.
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Nuevo Edificio para Biblioteca 
Central del INIA 

En noviembre de 1994 se entregó el nuevo edificio 
en que actualmente funciona la Biblioteca de INIA La 
Platina, y que a su vez constituye la Biblioteca Central 
del INIA. Su construcción, financiada por el Proyecto 
BID II, contó con modernas instalaciones, incluyendo 
una amplia sala de lectura para atención de usuarios 
internos y externos que hacen uso de los diversos servi-
cios que ofrece este centro de información y documen-
tación.

Esto implicó aumentar la atención de usuarios y efec-
tuar convenios con universidades privadas y otras insti-
tuciones de investigación públicas y privadas.

Modernización de Bibliotecas
de INIA

En 1995 se realizó una importante inversión para la 
modernización de las bibliotecas del instituto. Este 
proyecto incluyó la compra de material bibliográfico, 
suscripciones, y la adquisición de un escáner para 
digitalizar imágenes, computadores, impresoras y un 
servidor óptico, lo cual permitió la transferencia entre 
bibliotecas de documentos a alta velocidad y resolución 
para la época, así como por la red comunicacional de 
INIA que enlazaba a todos los Centros Regionales.
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Premio Nacional de Ciencias 

El investigador de INIA La Platina, Dr. René Cortázar 
S., fue galardonado con el Premio Nacional de Ciencias 
Aplicadas y Tecnológicas 1994, otorgado por el Insti-
tuto de Chile. Esto significó un gran honor para INIA 
pues implicó un reconocimiento importante respecto a 
la investigación agrícola.

Cabe destacar que don René Cortázar S. fue un destacado 
investigador, ingeniero agrónomo, Master of Science (M. 
Sc.) y Philosophy Doctor (Ph.D.), quien se dedicó a la 
genética y mejoramiento de plantas.

Se desempeñó como investigador en Trigo, primero 
en el Departamento de Investigaciones Agrícolas del 
MINAGRI (1940 - 1964) y luego, desde la creación del 
INIA en 1964 hasta el año 2002, en INIA La Platina. 
Formó parte de la comisión que definió los lugares 
donde debían instalarse las Estaciones Experimentales 
del INIA a lo largo del país y colaboró en la selección 
de los lugares donde se establecieron. Escribió nume-
rosos trabajos de investigación y representó a Chile en 
variados eventos internacionales, destacándose también 
como profesor de Genética General y Genética y Mejora-
miento de Plantas en las Facultades de Agronomía de la 
U. de Chile y Pontificia U. Católica de Chile, habiendo 
sido profesor universitario de más de 4.000 ingenieros 
agrónomos.

Un gran honor significó la distinción del investigador de INIA 
La Platina, Dr. René Cortázar, como Premio Nacional de 
Ciencias Aplicadas y Tecnológicas en 1994.
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Presencia de INIA en Arauco 

La provincia de Arauco siempre ha sido una preocupa-
ción para INIA. Es por eso que en 1994 se instalaron 
en dicha zona oficinas y personal para atender sus 
necesidades, quienes dependían directamente de INIA 
Quilamapu. Esto dio un gran impulso a las actividades  
realizadas en esta provincia por varios especialistas del 
instituto, la principal de ellas en el rubro hortalizas.

Nuevo Campo Experimental INIA
Alto Andino en Lonquimay

Con el objeto de extender la cobertura de INIA en la 
región de La Araucanía e iniciar investigaciones en agro-
nomía de alta montaña, se creó el Campo Experimental 
Alto Andino en el valle de Lonquimay, con el apoyo de las 
Seremis de Agricultura y Bienes Nacionales, mediante 
20 hectáreas de terreno transferidas al instituto. En este 
sitio se inició una investigación en praderas junto con el 
Programa de Desarrollo Rural (PRODER) y la Seremi de 
Agricultura de La Araucanía.

En la búsqueda de alternativas viables y amigables para 
las actividades de los suelos erosionados de la comuna, 
comienza el estudio de adaptación de forrajeras a condi-
ciones de altura y bajas temperaturas en invierno, labor 
que ha permitido trabajar con la comunidad Pehuenche 
de la zona. Asimismo, dentro de sus líneas de investi-
gación se encuentra la ganadería caprina de raza Cash-
mere para producción de fibra fina y el establecimiento 
y manejo de alfalfa. Se introdujo esta raza desde Nueva 
Zelanda para evaluar su adaptación y producción de 
lana.
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Creación del Centro Regional de 
Investigación Tamel Aike

En 1995, INIA Tamel Aike adquiere la categoría de 
Centro Regional de Investigación. Sus actividades se 
iniciaron en la región de Aysén en 1979 con proyectos 
específicos en temas de prospección pecuaria mientras 
era una Oficina Técnica; luego pasó a Subestación Expe-
rimental  dependiente de Remehue, y posteriormente, 
de Kampenaike.

Este mismo año se realiza la recepción final del edificio 
del Centro, construcción financiada íntegramente por 
el Banco Interamericano de Desarrollo a través del 
“Programa de Modernización y Mejoramiento del Sector 
Agrícola” (BID II), ubicada en Valle Simpson, en las 
cercanías de Coyhaique, naciendo así el séptimo Centro 
Regional de INIA.

En 2002, Tamel Aike aumenta en un 70% la superficie 
de praderas, completando casi 200 hectáreas para satis-
facer futuras necesidades de investigación y desarrollo 
de la región. Ello fue posible gracias a la compra, con 
recursos provenientes del fondo patrimonial del INIA, de 
40 hectáreas contiguas a las ya disponibles en el Centro.
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Carlos Guillermo Hennicke Correa

Ingeniero agrónomo de la
Universidad Austral de Chile, mención en Ganadería

Director Regional INDAP
Coyhaique 

Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo

“Gracias a los avances tecnológicos que ha desarrollado 
INIA en un territorio nuevo como es la región de Aysén, 
un número importante de agricultoras y agricultores han 
podido en estos años mejorar y aumentar de manera 
significativa la producción de sus predios, particular-
mente en ganadería, horticultura, praderas y suelos”. 

“Como resultado de este trabajo, las explotaciones se 
han vuelto más eficientes y se ha propiciado una mayor 
conciencia en torno a la importancia del cuidado de los 
recursos naturales a través del tiempo”.

Testimonios
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Abre la Oficina Técnica de INIA 
en Chile Chico

En 1995 se inaugura la Oficina Técnica Chile Chico, en 
la región de Aysén, dependiente de INIA Tamel Aike, 
para emprender trabajos del ámbito frutícola de micro-
clima, particularmente el cultivo del cerezo.

En esta década se potencia el desarrollo de una cuenca 
productiva de las cerezas más australes del mundo, que 
redundó en la instalación de importantes iniciativas 
privadas de producción y exportación.

Se Inauguran Oficinas en 
Coyhaique

En octubre de 2011, se inauguran las nuevas oficinas de 
INIA en la ciudad de Coyhaique, dependientes de INIA 
Tamel Aike. De esta forma se fortalecen las actividades 
en el área de Vinculación y Transferencia Tecnológica, 
duplicándose las acciones de difusión en comparación 
con lo realizado el año anterior.

1995. Inauguración de la Oficina Técnica de INIA 
en Chile Chico, región de Aysén.
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Ampliación del Área de 
Influencia de Kampenaike

La inauguración de una oficina en Puerto Natales, Última 
Esperanza, fue un hito en el desarrollo institucional 
de este año ya que permitió llevar a cabo el proyecto 
PROMM (Programa de Obras Menores y Medianas de 
Riego) llamado “Huertos Familiares de Puerto Natales”, 
pero también marcó la consolidación de otras acciones 
de los proyectos de Hortofruticultura, Praderas y de 
Transferencia Tecnológica.
      
Asimismo, durante 1995, Kampenaike inició unidades 
demostrativas y parcelas de validación de riego y mejo-
ramiento de la actividad hortícola de Puerto Natales, 
incluyendo más de 240 huertos familiares.

Estas actividades se enmarcaban en una estrategia de 
apoyo a la pequeña agricultura de la zona que invo-
lucraba innovación tecnológica y mejoramiento del 
estándar de vida de los productores, lo que contó con 
el apoyo y financiamiento de la CNR, ODEPA y el Banco 
Mundial (Proyectos PROMM).

En 1995, INIA Kampenaike inició el establecimiento de unidades 
demostrativas y parcelas de validación de riego y mejoramiento 
hortícola en apoyo a la pequeña agricultura de Puerto Natales.
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Proyecto INIA Obtiene
Premio de Excelencia
Otorgado por la FAO

El instituto recibió el premio Edouard Saouma 1994-
1995, el cual es otorgado por la Organización de las 
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
(FAO) cada dos años a una institución de investigación 
que se haya destacado por la calidad y eficiencia de 
ejecución de un proyecto del Programa de Cooperación 
Técnica.

En esta oportunidad, el premio distinguió el trabajo 
“Control Biológico del Pulgón Ruso del Trigo”, liderado 
por los investigadores de INIA, Sr. Marcos Gerding y Sr. 
Hernán Norambuena.

Este proyecto introdujo en forma efectiva y oportuna al 
controlador biológico que permitió ahorrar al país una 
pérdida potencial de producción de trigo del orden de 
US$ 100 millones al año, además de la economía en 
uso de pesticidas y perjuicios financieros para los agri-
cultores.

Investigador Marcos Gerding recibe premio otorgado 
por la FAO en reconocimiento al trabajo de INIA en 
control biológico de pulgón ruso de trigo.
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Sonia Kratter Paniski

Productora de nogales y de uva pisquera
Presidenta de Agrícola Comercial Nueces del Choapa 

y del GTT Nogales del Choapa
Comuna de Salamanca, Provincia del Choapa

Región de Coquimbo

“Iniciamos el trabajo con INIA en 2004. El instituto nos 
apoyó con charlas de capacitación y asesorías para la 
ejecución de un PROFO de nogales, ya que casi todos 
los productores de la zona estábamos partiendo en el 
rubro y requeríamos que nos enseñaran a podar correc-
tamente y a formar nuestros huertos, mejorando los 
manejos agronómicos”. 

“Luego, 11 socios conformamos la Agrícola Comercial 
Nueces del Choapa Ltda., continuando nuestra capaci-
tación a través de días de campos, charlas y actividades 
de GTT. Así aprendimos el uso de reguladores de creci-
miento, como la Cianamida hidrogenada y el ReTain; 
que permitieron aumentar entre un 30% y 50% los 
rendimientos de nuestros huertos. Esto fue un cambio 
sustancial, pudiendo decir que nuestras metas evolucio-
naron de la mano del INIA, ya que desde la temporada 
2013 comenzamos a exportar directamente nuestras 
nueces, con los consiguientes beneficios económicos. 
Ahora queremos seguir mejorando, principalmente en 
temas de riego. Y de seguro lo vamos a lograr con el 
apoyo de INIA”.

Testimonios
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Programa Nacional de 
Mejoramiento de Exportaciones 
de Frutas de Nuez

En 1995, el Ministro de Agricultura, Sr. Emiliano Ortega, 
encabeza en Linares la ceremonia de lanzamiento del 
Programa Nacional de Mejoramiento de Exportaciones 
de Frutas de Nuez, impulsado por lNIA ante la presencia 
de más de un centenar de agricultores de la zona.

El objetivo de este programa fue el mejoramiento de la 
capacidad de exportación de frutales de nuez, y para 
ello se realizó un programa permanente de introducción 
al país de especies y variedades para ser evaluadas en 
términos físicos y económicos, y con ello proceder a su 
propagación y venta a los agricultores. El desarrollo de 
este programa se efectuó en los Centros Regionales de 
INIA Intihuasi, La Platina, Cauquenes y Quilamapu.

La iniciativa, con inversión inicial de 150 millones de 
pesos, contempló la incorporación de cinco nuevas 
variedades de nuez: pecano, avellano europeo, pistacho, 
macadamia y castaño, todos ellas de creciente demanda 
en los mercados internacionales.

En coherencia con este programa nacional, durante este 
año INIA Intihuasi dio inicio al proyecto “Exploración 
y evaluación de especies y variedades de nueces en el 
valle del Choapa” financiado por el Gobierno Regional 
de Coquimbo. Este proyecto incorpora nuevos terri-
torios y rescata antiguos cultivos de interés comercial 
mediante trabajos coordinados de estudios, introducción 
y evaluación de diferentes especies. Es así como en el 
valle del Choapa se evaluó el comportamiento de espe-
cies frutales de nuez, nogal (Juglans regia), almendro 

Huerto de nogal en el valle 
del Choapa.
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(Prunus dulcis), pecano (Carya illinoensis), pistacho 
(Pistacia vera), macadamia (Macadamia tetraphyla) y 
avellano europeo (Corylus avellana), con el propósito 
de conocer su comportamiento bajo las condiciones de 
diferentes localidades.

Por su parte, INIA Quilamapu introduce desde Europa 
las mejores variedades comerciales de castaño europeo 
(Castanea sativa) calidad marrón, para ser reproducidas 
en el sector precordillerano entre las regiones del Maule 
a Los Lagos. Tras el período de cuarentena respectivo y 
después de cinco años de investigación en busca de las 
mejores condiciones de suelo y clima, este fruto de nuez 
inició su propagación, evaluación de comportamiento y 
liberación de variedades entre productores. Así, en la 
provincia de Ñuble y otras regiones del país se llegaron 
a establecer plantaciones superiores a 100 hectáreas, 

que al cabo de los años iniciaron los primeros embar-
ques de marrones con destino a Europa, atraídos por 
los excelentes precios de la fruta producida en el país. 
Asimismo, se introducen al país variedades comerciales 
de avellano europeo (Corylus avellana) desde España, 
Italia y Estados Unidos. Tras la cuarentena de rigor, las 
variedades son sometidas a evaluación de comportamiento 
en la zona Centro-Sur y Sur del país, lográndose impor-
tante información respecto de potencialidades productivas 
de las variedades, limitaciones patológicas y fisiológicas, 
formas de manejo y control, requerimientos hídricos y 
nutricionales, formas de conducción y manejo de huerto, 
entre importantes aspectos para el establecimiento 
comercial. La notable adaptación de estas variedades a 
las condiciones de huertos chilenos permitieron un explo-
sivo aumento de la superficie plantada, pasándose de 15 
hectáreas en 1995 a 14 mil hectáreas en 2013. 
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INIA Lidera Investigación en 
Semilla Botánica de Papa (TPS)

La papa es el cultivo agrícola básico que presenta mayor 
incremento en los países en desarrollo debido a su amplia 
adaptación, su alto rendimiento en proteína y energía por 
unidad de superficie y tiempo, su gran valor nutritivo y la 
gran diversidad de usos y productos que de ella se obtiene.  

Sin embargo, la papa es un cultivo de elevados costos, 
donde los tubérculos-semilla usados en la plantación repre-
sentan entre 40% y 60% del costo total de producción 
en los países en desarrollo. Además, tubérculos-semilla 
sanos son difíciles de producir, almacenar, transportar, y 
pueden ser portadores de enfermedades y pestes graves 
que afectan considerablemente el rendimiento y la calidad 
de la producción.

En este contexto, el uso de la semilla botánica de papa TPS 
(True Potato Seed) en la reproducción comercial del cultivo 
representa una viable y ventajosa alternativa al empleo de 
los tubérculos-semilla, dado que permite reducir a un 10% 
el costo de la semilla. Además, la TPS es liviana, fácil de 
almacenar y transportar, y no transmite casi enfermedades 
ni plagas graves del cultivo. De hecho, países como Nica-
ragua, Perú, Paraguay, China, Egipto, India, Indonesia, 
Vietnam, Filipinas y Sri-Lanka, ya han comenzado a utili-
zarla en la explotación comercial del cultivo. No obstante, 
el empleo de semilla botánica de papa en gran escala 
requiere contar con progenies híbridas uniformes, de alto 
rendimiento y adaptadas a las condiciones edafoclimáticas 
de las áreas de producción. También se necesita producir 
TPS de alta calidad de estas progenies seleccionadas a 
fin de que puedan expresar todo su potencial productivo. 
Además, la generación de tecnología eficaz son requisitos 
esenciales para poder expandir el uso del TPS en los países 
en desarrollo.
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Importantes Distinciones a 
Investigadores del Instituto

En este periodo, diversos investigadores de INIA reci-
bieron el reconocimiento de sus pares y de instituciones 
externas, llenando de orgullo y satisfacción a la institu-
ción:

•  Elías Letelier, ingeniero agrónomo, fue nombrado 
investigador emérito de INIA en honor a su brillante 
trayectoria científica y docente.

•  Alberto Cubillos, especialista en conservación de 
recursos genéticos, fue galardonado por el Colegio 
de Ingenieros Agrónomos de Chile con el premio 
Carlos Porter por su destacada labor en el ámbito 
científico del país.

•  Jorge Valenzuela, Antonio Ibacache y Arturo Lavín, 
fueron homenajeados por el Ministro de Agricultura 
de la época, por su valioso aporte en la introduc-
ción de nuevas variedades productivas.

•  Mireya Zerené, Ignacio Ramírez y René Cortázar 
fueron premiados como autores de uno de los 
mejores trabajos presentados en el Congreso Agro-
nómico de 1994.

•  Eduardo Besoain, Rafael Ruiz y Christian Hepp 
fueron distinguidos con el premio Mastor 1995 
otorgado por la Sociedad Agronómica de Chile, al 
mejor trabajo presentado en el Congreso Agronó-
mico de 1994.

El investigador de INIA, Eduardo Besoain, fue uno de los 
distinguidos con el premio Mastor 1995 otorgado por la 
Sociedad Agronómica de Chile.
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Medalla Manuel Elgueta Guerín

El Dr. Shigeru Suzuki, Jefe de la Misión JICA en el 
Proyecto de Conservación de Recursos Genéticos JICA-
INIA, fue distinguido por el instituto con la “Medalla 
Manuel Elgueta Guerín”. Este destacado investigador 
japonés estuvo en el proyecto por aproximadamente 
7 años y su aporte fue decisivo en el desarrollo de la 
biotecnología en la institución y en Chile. 

El premio “Manuel Elgueta Guerín” fue instaurado por 
INIA en 1993 para distinguir al científico más desta-
cado del ámbito agropecuario.

Reconocimiento a
Entomólogos de INIA

El entomólogo Alfonso Aguilera recibió un reconoci-
miento internacional al asignar su apellido a una especie 
de coleóptero. En una revisión taxonómica de la clasifi-
cación de la tribu Coccidulini, realizada por el científico 
norteamericano Roberto D. Gordon del Museo de Historia 
Natural de Washington, se asignó el nombre científico 
de Mimoscymnus aguilerae a una especie estudiada en 
Chile por el profesional de Carillanca.

Por otra parte, el ingeniero agrónomo Hernán Noram-
buena recibió el premio de la CONAMA IX Región por sus 
investigaciones en el control del pulgón ruso del trigo, 
investigación galardonada por la FAO el año anterior.

El entomólogo Alfonso Aguilera recibió un importante 
reconocimiento internacional al designar una especie de 
coleóptero con su apellido.
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INIA Designado Curador 
Nacional de Recursos 
Fitogenéticos

A partir de 1989 se inició el proyecto JICA-INIA para la 
conservación de recursos genéticos, el cual dio origen 
a la construcción del Banco de Germoplasma y Bancos 
Activos en el instituto.

Como consecuencia del éxito logrado por este proyecto, 
y por tratarse de la entidad mejor equipada del país 
en esta materia, el Ministerio de Agricultura de Chile 
designa a INIA como Curador Nacional de Recursos 
Fitogenéticos de Chile.

En términos generales, esta designación se traduciría 
en la ejecución de un programa de desarrollo y protec-
ción de los recursos fitogenéticos del país, cuyo objetivo 
sería velar por la preservación e incremento del germo-
plasma de las especies vegetales silvestres y mejoradas 
de propiedad del Estado de Chile. Entre otras responsa-
bilidades, a INIA le correspondería identificar, valorar y 
regular el acceso a los recursos fitogenéticos, así como 
también colectar, preservar, regenerar, documentar, 
distribuir y utilizar los recursos fitogenéticos que sean 
encomendados por el Estado de Chile.
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Creación del Laboratorio de 
Biotecnología para La Araucanía

Se crea el Laboratorio de Biotecnología Vegetal en INIA 
Carillanca con equipos donados por la JICA, los cuales 
permitirían incursionar en el campo de los marcadores 
moleculares. Es así como se implementó la técnica 
conocida como RAPD (Random Amplified Polymorphic 
DNA), la cual permite identificar variaciones genéticas 
directamente en el material hereditario.

Algunas de las aplicaciones que se realizaron con esta 
técnica fueron la discriminación de germoplasma de 
lupino de hoja angosta y de ecotipos de ajo, en la discri-
minación de hongos, y en la búsqueda de marcadores 
para características de interés en arveja.

Laboratorio de Biotecnología de
INIA Quilamapu

En 1996 inicia sus actividades el Laboratorio de Biotec-
nología de INIA Quilamapu, con la finalidad de contribuir 
a mejorar la competitividad del sector silvoagropecuario 
regional y nacional. Las áreas de trabajo abarcaban el 
cultivo in vitro, el análisis genético (marcadores mole-
culares), la fisiología del estrés por frío, la genómica 
funcional, la ingeniería genética y la trazabilidad.
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La Acción de Tamel Aike 
y Kampenaike Frente al 
“Terremoto Blanco”

Durante el invierno de 1995, las regiones de Aysén y 
Magallanes fueron afectadas por intensas nevazones y 
bajas temperaturas, situación que se tornó critica para el 
ganado al agotarse las reservas de forraje. Por otra parte, 
durante los meses de noviembre y diciembre, en Aysén 
se presentó una sequía causando una fuerte disminu-
ción en el crecimiento de las praderas.

Estos hechos exigieron actividades de emergencia, 
propias de una catástrofe, en las que tuvieron una parti-
cipación destacada los Centros Regionales de Tamel 
Aike y Kampenaike como apoyo técnico y logístico al 
Ministerio de Agricultura.
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INIA Genera las Bases del 
Sistema de Incentivos a la 
Recuperación de Suelos (SIRS)

A partir de 1995 se inició el trabajo en INIA Remehue, 
en la región de Los Lagos, para definir los criterios 
técnicos óptimos para el establecimiento y manejo de la 
fertilización en praderas. Esta información formó la base 
del actual Sistema de Incentivos a la Recuperación de 
Suelos (SIRS), que partió en 1995.

En esos años, INIA Remehue era la oficina técnica y 
administrativa para este programa, la que luego pasaría 
a manos de ODEPA. En este mismo marco, Remehue 
lideró la formación y actualización de cientos de profe-
sionales y técnicos para la aplicación de este exitoso 
programa del Ministerio de Agricultura.

Inauguración Oficial de Centro 
Experimental Butalcura

En abril de 1997 se inauguró oficialmente el Centro 
Experimental Butalcura en la Isla de Chiloé, destinado a 
implementar una granja modelo con las características 
de los sistemas productivos de la zona: un plantel de 
ovinos, uno de producción de leche con vacas Overo 
Colorado adquiridas en la Isla y la producción de semi-
llas de papa.
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Incorporación de Forrajeras
en Chiloé

Las posibilidades de las condiciones edafoclimáticas 
características de Chiloé, sumadas al creciente desa-
rrollo agropecuario de la zona y al interés de las auto-
ridades regionales de la época, permitieron que INIA, a 
través de Remehue, entregara respuestas concretas para 
mejorar la productividad y calidad del recurso forrajero 
existente. Entre ellas se encontraba la incorporación de 
nuevas especies y variedades forrajeras a los sistemas 
productivos, además de la disminución de la acidez del 
suelo con el fin de obtener un buen establecimiento y 
asegurar la persistencia de las praderas. Las mejores 
respuestas productivas se obtuvieron con ballica bianual 
y ballica perenne.

Los impactos sobre el sector productivo abrieron, 
además, posibilidades al mercado de las semillas y de 
enmiendas agrícolas, ya que con los resultados obte-
nidos se confirma el beneficio de su incorporación a los 
sistemas productivos chilotes.

INIA introdujo nuevas especies y variedades forrajeras 
en Chiloé, con el fin de asegurar la persistencia de 
las praderas. Las mejores respuestas productivas se 
obtuvieron con ballica bianual y ballica perenne.
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Comercialización Nacional 
e Internacional de la Semilla 
Botánica de Papa

El INIA y la empresa de semillas SEM Chile Ltda., 
firmaron un contrato para que esta última distribuyera 
y comercializara la semilla botánica de papa TPS (True 
Potato Seed) a nivel nacional e internacional. INIA 
produciría y vendería TPS a SEM Chile Ltda., mientras 
que esta empresa haría un trabajo de promoción y venta 
de semilla botánica de papa, realizaría ensayos de rendi-
miento de las progenies a nivel de los usuarios y cola-
boraría en la apertura de nuevos mercados en Chile y en 
el exterior.

Ingreso de INIA al FLAR

En relaciones internacionales, significativo fue el ingreso 
de Chile en 1998 al Fondo Latinoamericano de Arroz de 
Riego (FLAR), en el que el país está representado por el 
proyecto de INIA correspondiente al rubro.

Tras un breve período de ausencia, en 2010 el Ministerio 
de Agricultura nombra a INIA como su representado, en 
asociación con las organizaciones de productores arro-
ceros FEDEARROZ y FENARROZ.
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Visita del Premio Nobel
de la Paz 1970

En 1996, el Dr. Norman Borlaug visitó Chile auspiciado 
por el CIMMYT. En su extenso programa de actividades 
a cargo de INIA, efectuó charlas y visitas a los Centros 
Regionales de Santiago, Chillán, Temuco y Osorno, 
además de reuniones con el Comité Directivo del INIA 
y con el Colegio de Ingenieros Agrónomos. Este último 
le confirió el Premio Espiga de Oro, máximo galardón 
otorgado a personalidades del ámbito científico agrícola.

Borlaug fue agrónomo, humanista y Premio Nobel de la 
Paz en 1970, a quien se conoce como el “padre de la 
Revolución Verde”. Dedicó casi seis décadas de su trabajo 
a la lucha contra el hambre y a impulsar la productividad 
agrícola en el mundo en desarrollo. Fue científico de 
la Fundación Rockefeller, encargado del mejoramiento 
de trigo como parte de un programa de cooperación 
agrícola con México. Más tarde, como consultor de la 
Secretaría de Agricultura en México, fue asignado al 
Programa Interamericano de Cultivos Alimentarios en 
calidad de Director Asociado de dicha Fundación. Con 
el establecimiento del Centro Internacional de Mejora-
miento de Maíz y Trigo (CIMMYT) en México en 1963, 
el Dr. Borlaug asumió el cargo de Director del Programa 
de Trigo, un puesto que desempeñó hasta su jubilación 
en 1979.

De Izq. a Der. El investigador de INIA Mario Mellado 
y el Dr. Norman Borlaug, durante su visita al país 
en 1996.
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Red Agrometeorológica 
Automatizada

En 1996 se adquirieron 12 estaciones agrometeoroló-
gicas automáticas con fondos del crédito BID. La red 
aportaría datos de clima a agricultores, Servicios de 
Gobierno, empresas privadas y usuarios en general. La 
información recogida fue especialmente importante en 
1996, ya que, frente a la sequía, permitió orientar los 
planes de apoyo al sector agrícola.

La red INIA constituye la única fuente de información 
meteorológica en algunas zonas. Gracias a sus datos 
es posible estimar, con un bajo porcentaje de error, los 
requerimientos de agua de los cultivos. 

Innovaciones Tecnológicas para 
Enfrentar la Sequía

El Programa de Obras Menores y Medianas de Riego 
(PROMM) aplicó innovaciones tecnológicas cruciales 
para enfrentar la grave sequía que por más de dos años 
se prolongó  en nuestro país. Las Unidades de Validación 
ubicadas en las regiones de Coquimbo, Valparaíso, O´Hi-
ggins, Maule, Biobío, La Arucanía y Magallanes influ-
yeron en más de 100 mil hectáreas y 11 mil predios; 
siendo un aporte para mejorar de manera permanente la 
productividad de la agricultura nacional, por sobre las 
contingencias climáticas.

La red INIA constituye en algunas zonas 
del país la única fuente de información 
agrometeorológica.
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Laboratorio de Calidad de Leche 
de Nivel Mundial

A fines de 1996 fue inaugurado en Carillanca, región de 
La Araucanía, uno de los cinco laboratorios de calidad 
de leche más modernos en su tipo, existentes hasta ese 
momento a nivel mundial.

Este laboratorio ofrecería sus servicios a agricultores, 
entidades gremiales y comerciales del país, y contaba 
con un convenio suscrito entre INIA y la Sociedad de 
Fomento Agrícola A.G (SOFO), para determinar la calidad 
de la leche de 6 mil vacas de la región, como parte de 
los registros de control lechero oficial de esa entidad.

Por otra parte, los agricultores podrían verificar los resul-
tados obtenidos en sus análisis de calidad de leche, para 
lo cual Carillanca actuaría como respaldo técnico oficial.

Complejo de Laboratorios
en La Platina

En 1997 se inauguró un nuevo complejo de laboratorios 
en INIA La Platina, que abordaron 1.800 m2 con instru-
mental de última generación para estudios de biotec-
nología, postcosecha, entomología, nematología, itopa-
tología, química edafológica y ambiental, y calidad de 
leche. La inversión de cerca de un millón de dólares fue 
un esfuerzo más por dotar a la investigación de INIA con 
los medios requeridos para responder a las necesidades 
competitivas del mundo agropecuario.

Con instrumental de última generación contó 
en complejo de Laboratorios de INIA La Platina 
inaugurado en 1997.
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Colecta y Caracterización de 
Murtilla

Durante 1996 se colectó germoplasma de murtilla desde 
Cauquenes a Achao, obteniéndose alrededor de 100 
accesiones para establecer un jardín. En esta etapa el 
objetivo fue colectar y caracterizar las accesiones desde 
el punto de vista botánico, agronómico y físico-químico.

En ese periodo, la murtilla era una de las tantas espe-
cies endémicas chilenas que no había sido evaluada ni 
caracterizada.

Este arbusto, de amplia distribución en el país, produce 
frutos con un buen potencial para desarrollarlo como 
cultivo.

Rescate de la Frutilla Chilena de 
Fruto Blanco 

Un proyecto de gran penetración inicia en 1996 el 
Centro Experimental Cauquenes: el rescate de la Frutilla 
Chilena de Fruto Blanco (Fragaria chiloensis), especie 
nativa que por esos años estaba al borde de la extinción. 
El proyecto contemplaba un recorrido por las costas 
de la región del Maule con fines de colecta de indivi-
duos, análisis y sustracción de material para generar 
siete accesiones que posibilitaran el repoblamiento de 
la frutilla en esta zona. Los trabajos realizados dieron 
origen a un boletín de amplia demanda entre los produc-
tores de la región.

Arbustos de murtilla.
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Programa de Agricultura de 
Precisión de INIA

En 1997, investigadores de INIA Quilamapu crean el 
Programa de Agricultura de Precisión del INIA, con la 
colaboración de la Facultad de Agronomía de la Univer-
sidad de Concepción. Su orientación apuntaba al desa-
rrollo de la investigación y el empleo de esta disciplina 
en diversos rubros productivos como el vitivinícola, las 
pomáceas, carozos, paltos y frutales menores. 

La Teledetección Contribuye 
al Mejoramiento del Manejo 
Agronómico

A inicios del año 2000, la Teledetección evolucionaba 
como una herramienta agronómica valiosa que entregaba 
información a los científicos, consultores y productores 
sobre el estado de sus cultivos. Relativamente nueva 
en comparación con otros campos de la Agronomía, 
proporcionó valiosos puntos de vista en las decisiones de 
mejora del manejo. El INIA, a través de su Programa de 
Agricultura de Precisión radicado en Quilamapu, intro-
dujo estos sistemas aéreos multiespectrales para evaluar 
el vigor de los cultivos, alcanzando un impacto cuantita-
tivo en frutales y, especialmente, en vides.

El Programa de Agricultura de Precisión del INIA 
enfatiza el uso de tecnologías emergentes para entregar 
herramientas de decisión, tendientes a mejorar la 
rentabilidad del agricultor.
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Proyectos de Alto Interés por la 
Raza Jersey en la Zona Sur

Como resultado de una gira tecnológica, en 1997 se 
llevó a cabo la importación de vaquillas preñadas Jersey 
desde Dinamarca, las que pasaron a formar el plantel 
puro más numeroso de nuestro país.

La Sociedad Agrícola El Cardal Ltda., propietaria 
de estas vaquillas y dueña a su vez del fundo Filuco 
ubicado en la comuna de Río Bueno, postuló junto a 
INIA a un proyecto FONTEC de CORFO, adjudicándose 
el co-financiamiento para el proyecto “Mejoramiento de 
la calidad composicional de la leche con ganado Jersey”, 
ejecutado durante tres años por profesionales de INIA 
Remehue. El objetivo del proyecto fue la investigación y 
desarrollo adaptativo de la raza Jersey en Chile. 

Se evaluaron tres sistemas de producción de leche: uno 
con vacas Jersey alimentadas con una dosis baja de 
concentrado; otro con vacas Jersey alimentadas con el 
doble de concentrado (4 kilos diarios en promedio por 
lactancia) y, finalmente, un grupo con vacas Frisón Negro 
–raza más utilizada para la producción de leche en la 
zona Sur– con alto nivel de concentrado en su dieta.

Esta primera investigación permitió determinar que 
en las condiciones del Sur de Chile, las vacas Jersey 
produjeron en promedio un 47% más de grasa y proteína 
por hectárea que las vacas Frisón Negro en los 3 años. 
Además, la raza Jersey exhibió casi un 50% más de 
rendimiento quesero que la raza testigo. Otra ventaja 
es que con este tipo de ganado más pequeño y de gran 
eficiencia para convertir el alimento en leche, es posible 
aumentar la carga animal por hectárea, lo que redunda 
en mejores resultados económicos. 
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Estudio de Adaptación y Manejo 
del Guanaco en Semi-Cautiverio 
(Lama guanicoe)

En 1997 se inicia el estudio de manejo de guanacos en 
cautivero, formando el criadero con la captura de crías 
de guanacos (chulengos) en Tierra del Fuego. Se crían 
con mamaderas, praderas naturales, heno de alfalfa y 
concentrados en dependencias de INIA Kampenaike, y 
se elabora una metodología para la crianza de las crías 
extraídas del medio natural.

Se estudió su curva de crecimiento, reproducción, 
método de esquila, producción de fibra y la calidad de 
ésta, evidenciando que las hembras se encuentran aptas 
para la reproducción a los 2 años de edad y los machos a 
los 3 años. Se estructuraron grupos familiares remedando 
lo que sucede en forma natural (en que un macho tiene 
una familia entre 10 y 15 hembras) y se logró alta ferti-
lidad (80%) expresada como cría nacida, en un manejo 
que impide que los machos compitan por las hembras. 
Se ideó además un método de esquila que luego fue 
enseñado en el altiplano para el esquileo de vicuñas, 
alpacas y llamas. La producción de fibra promedió los 
500 grs. en esquilas sucesivas con valores máximos de 
1.2 kgs. y una finura de 14 micras, comparable a la 
prestigiada fibra de vicuña, y un largo de mecha que 
varía entre 3 y 5 cms.

Se exportó a Europa y a Perú con un precio de US$ 150 
el kilo al barrer, pudiendo lograr el doble al descerdar el 
vellón (sacar los pelos). Muestras de vellón se enviaron 
a una industria en Nueva Zelanda que lograba hilados 
para confeccionar prendas finas como muestra.
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Convenio INIA-AGMA para 
Mejorar la Competitividad del 
Arroz

Hacia fines de 1997, INIA firma un convenio de coope-
ración con la Asociación Gremial de Molineros de Arroz 
(AGMA), cuyo objetivo fue generar y difundir tecnologías 
que mejoraran la calidad y rendimiento del arroz. 

Extendido hasta el año 2001, sus primeros resultados 
se comenzaron a evidenciar en 1999, tal como se puede 
apreciar más adelante.

A través de este convenio se unió a productores, indus-
triales y al Estado para compartir el financiamiento de la 
investigación agrícola, en el marco de la modernización 
institucional en la que se encontraba inmersa el INIA. 

Con este tipo de iniciativas, el instituto buscaba la parti-
cipación activa de los agentes productivos en la defini-
ción de sus líneas de trabajo.
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Investigación de INIA en
Hongo Endófito es la Más 
Completa del Mundo

La relación hongo endófito/planta/animal era un tema 
de actualidad en el mundo, que fue tratado exhaus-
tivamente en un seminario realizado a fines de 1997 
en INIA Remehue, en el cual se dieron a conocer los 
primeros estudios en Chile del efecto del hongo endó-
fito en praderas y en la producción de leche de vacas a 
pastoreo.

El experto neozelandés Peter Pottinger, quien inició 
los trabajos en esta área, calificó la investigación que 
desarrolló INIA junto a la empresa ECSA y CORFO, 
como la más importante del mundo. Ésta se refería a 
los fuertes daños en las praderas de ballicas producidos 
por diferentes plagas de insectos que al alimentarse 
de las plantas, provocan la muerte de macollos redu-
ciendo severamente la producción y persistencia de las 
praderas. Entre las plagas importantes se descubrió la 
existencia de un pequeño insecto nativo de Sudamérica, 
el gorgojo argentino de las ballicas (Listronotus bona-
riensis Kuschel), el cual aumentó notoriamente en los 
últimos años provocando pérdidas de producción de 
hasta un 44% en ballicas bianuales y hasta en un 90% 
en establecimientos de ballicas perennes. INIA realizó 
los primeros estudios en el país para evaluar los efectos 
de las ballicas con endófito sobre la producción bovina 
de leche y carne, con el fin de generar recomenda-
ciones de manejo destinadas a optimizar su utilización 
mediante pastoreo.



181INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS

La Lechería Más Austral de INIA

Comenzó a operar en Tamel Aike durante la primavera 
de 1997 en la región de Aysén. Se trata de un pequeño 
plantel de 30 vacas de la raza Clavel Alemán, además de 
un núcleo de 130 ovejas lecheras. 

Esta iniciativa fue parte de las acciones que llevaba a 
cabo INIA en esta zona, a los que se suman proyectos 
de fertilización de praderas naturales con un impacto de 
más de 8.000 hectáreas mejoradas, entre otros.

Exploración de Nuevas 
Alternativas Productivas para la 
Región de Aysén

Se establece la factibilidad de desarrollar sistemas 
de producción de leche estacional de doble propósito 
leche-carne; producción mixta de ovinos y bovinos para 
generar productos lácteos de alto valor agregado (quesos 
de oveja y mezclas, introducción de la raza Milchschaf); 
domesticación del calafate; cultivo del lúpulo; produc-
ción de papas; alternativas de riego y drenaje; e intro-
ducción de nuevas razas ovinas especializadas en carne 
para la región de Aysén.

Parte de las iniciativas del INIA Tamel Aike en la región 
de Aysén ha sido generar productos lácteos de alto valor 
agregado, como el queso de oveja.
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Introducción de la Raza de 
Oveja Lechera Milchschaf en el 
Secano Interior

En 1998, investigadores del Centro Experimental 
Cauquenes introducen en el secano interior la raza de 
oveja lechera Milchschaf, con el objetivo de estudiar su 
comportamiento y su cruza con raza Suffolk para produc-
ción de leche y posterior elaboración de quesos finos. El 
resultado de esta iniciativa resultó ser muy auspicioso, 
y el queso generado fue promocionado como producto 
gourmet. 

Pivote en
Centro Experimental Humán

Con la incorporación en 1998 de un pivote central en el 
Centro Experimental Humán de Los Ángeles, el Centro 
Regional Quilamapu pasó a la vanguardia en el uso de 
métodos de riego tecnificado en las regiones del Maule 
y Biobío. El proyecto consistió en poner bajo riego una 
importante superficie de suelos ubicados en el sector 
sur-oriente del predio en condición de secano, los 
que se encontraban subutilizados. Para ello, se consi-
deró la compra de un pivote de riego de 700 metros 
de largo, considerado uno de los sistemas de riego de 
mayor eficiencia en el mundo. El financiamiento se logró 
gracias a una iniciativa de colaboración tecnológica 
con la industria azucarera Iansagro S.A., quien costeó 
la inversión con un crédito que fue cancelado con la 
utilidad obtenida del cultivo de remolacha.

El pivote es considerado uno de los 
sistemas de riego de mayor eficiencia en 
el mundo. 
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Centro de Crianza Masiva de 
Enemigos Naturales

En enero de 1998, investigadores de INIA Quilamapu 
ponen en marcha el Centro de Crianza Masiva de 
Enemigos Naturales, área surgida en torno al desarrollo 
de actividades de control biológico de plagas y enfer-
medades. El Centro contó con financiamiento del FIA y 
del Fondo de Desarrollo e Innovación (FDI-CORFO) por 
un monto de $200 millones y contempló 600 m2 de 
construcción, transformándose en el único existente en 
la zona Centro-Sur del país. 

Como unidades de trabajo, abarcó el área de Crianza de 
Trichogrammas y el de Crianza de Hongos y Nematodos 
Entomopatógenos. La transferencia de estas tecnologías 
a empresas privadas de la región del Biobío ha permitido 
que cada año 1.000 hectáras de plantaciones forestales 
sean protegidas de la polilla del brote del pino, usando 
Trichogrammas y evitando, con ello, la aplicación aérea 
de insecticidas.
      
En 1998, INIA Quilamapu marca un récord en la ejecu-
ción de proyectos interdisciplinarios, alcanzando la cifra 
de 30. De ellos, 19 se pusieron en marcha durante ese 
año, y el financiamiento externo provino de fuentes 
concursables como FONDECYT, FDI, FIA, FONTEC, 
PRODECOP - Secano, y FNDR de las regiones del Maule 
y Biobío.
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Vinculación con la Pequeña 
Agricultura de Los Lagos

Una fuerte vinculación se concretó este periodo entre 
INIA y los pequeños agricultores de la región de Los 
Lagos, a través de proyectos de INDAP que permitieron 
asesorar directamente a más de 300 productores y a 
cerca de 30 empresas consultoras, mediante las cuales 
se difunde información tecnológica a alrededor de 2.000 
pequeños empresarios de esta región.

Además, se trabajó en el fortalecimiento de la capacidad 
comercial de los agricultores, con la adición de valor 
a los productos y perfeccionamiento de la gestión de 
negocios de alrededor de 300 familias del sector rural.

Primera Semana de Puertas 
Abiertas de INIA Remehue

Bajo el slogan “Ciencia y tecnología agropecuaria al 
alcance de todos”, se efectúa la primera Semana de 
Puertas Abiertas en INIA Remehue, con la asistencia de 
más de mil agricultores y estudiantes. Esta actividad, 
que se mantuvo por 4 años y fue una de las precursoras 
de la Expo-INIA, consistió en una semana para proyectar 
el trabajo institucional, a través de 4 días de campo para 
los liceos agrícolas, estudiantes de Enseñanza Básica y 
Media, clubes científicos, agricultores, profesionales y 
técnicos; y un día de campo para los funcionarios. A esta 
actividad se invitó también a autoridades, contando con 
la presencia de directivos del agro, parlamentarios y del 
Ministro de Agricultura de la fecha, Sr, Jaime Campos.



185INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS

Jaime Altamirano Gallardo

Representante de la Agricultura Familiar Campesina, 
presidente de la Red de la Carne y del Consejo 

INDAP Los Lagos - Pequeña Agricultura y
Consejero de INIA Remehue

Región de Los Lagos

“Soy de los que piensan que podemos duplicar nuestra 
masa ganadera y que podemos hacer del negocio de la 
producción de carne, una actividad rentable e impor-
tante a nivel nacional. Pero también estoy convencido 
que no podemos hacerlo solos. Necesitamos el apoyo 
del Estado. Más del 40% de la masa ganadera nacional 
está en manos de la Agricultura Familiar Campesina, por 
eso consideramos que nuestro sector es clave para el 
desarrollo de la ganadería nacional. Y en esto, además 
del valioso aporte que hace INDAP acompañando a los 
pequeños productores, el INIA es una institución tremen-
damente relevante para que podamos salir adelante”. 

“Hace algunos años, tuvimos la experiencia de parti-
cipar en los GTT de la Agricultura Familiar Campesina 
que coordinó INIA hasta 2010. Fueron más de 5 años 
en que profesionales del más alto nivel nos asesoraron, 
usando esta exitosa metodología de trabajo grupal. En 
ese tiempo logramos mejorar la productividad y rentabi-
lidad de nuestros negocios, no sólo en la producción de 
carne bovina. Lo mismo ocurrió con los GTT lecheros, de 
papa y de productores ovinos”.

Testimonios
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Revista “Tierra Adentro”

En 1995 se lanza el primer número de la revista “Tierra 
Adentro”, de carácter nacional y que reemplazó a las 
revistas regionales IPA de INIA. Es una publicación 
bimestral, de divulgación técnica de actualidad, escrita 
en lenguaje sencillo, con recomendaciones concretas 
para los productores agrícolas, basadas esencialmente 
en las tecnologías generadas o adaptadas por INIA. 

Inicio de la Colección
“Libros INIA”

En 1999 se inició la colección de “Libros INIA”con la 
aspiración de realizar un aporte significativo al país, 
sintetizando la información obtenida en largos años de 
estudios y ensayos.

La posibilidad de llevar a cabo este tipo de publica-
ciones en forma sistemática, valoriza a la institución y a 
sus investigadores, contribuyendo al acerbo cultural del 
país en el ámbito agropecuario.

Los primeros tres títulos de la serie fueron “Nuevas 
tecnologías en producción ovina para el secano medi-
terráneo” (Crempien, L. 1999), “Las rocas fosfóricas y 
sus posibilidades de uso agrícola en Chile” (Besoain et 
al. 1999) y “Plagas de cítricos, sus enemigos naturales 
y manejo” (Ripa, R. & F. Rodríguez. 1999).

“Tierra Adentro” se encuentra vigente a la fecha, 
experimentando importantes mejoras en su presentación, 
contenidos y canales de distribución en el último tiempo.
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Se Establece un Jardín de 
Variedades de Vides Viníferas y 
de Mesa sin Presencia Anterior 
en Chile

En la década del 90, en el Centro Experimental 
Cauquenes, se establece un gran jardín de variedades 
de vides viníferas y de mesa que no tenían presencia en 
Chile. Así, se establecen más de 100 variedades, dando 
origen a uno de los dos jardines de estas características 
que INIA mantiene en el país.

Reconversión de Activos 
Institucionales

Durante 1999 INIA realizó un importante ajuste sobre 
la base de reconversión de activos, el que permitió la 
creación de dos Centros Regionales. Este cambio afectó 
la bodega de vinos de Cauquenes y la lechería de La 
Platina, cuyas funciones fueron canceladas. En su 
lugar, en Cauquenes, se instalaría una bodega piloto 
que permitiera agregarle valor a los diversos estudios 
que la institución realizaba en el ámbito vitivinícola. 
Igualmente, en La Platina, se dio paso a la focalización 
de actividades en los aspectos de calidad de leche y 
manejo de ganadería del secano costero.

Jardín de variedades de vides.
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INIA Abre Oficina Técnica en 
Copiapó, Región de Atacama

En marzo de 1998 comienza a operar la Oficina Técnica 
de INIA en Copiapó. Esta nueva dependencia de Inti-
huasi cumple una antigua aspiración institucional 
de tener una representación oficial en esta ciudad, a 
través de la cual se atiendió principalmente el proyecto 
“Manejo de riego y suelos para reducir el impacto de la 
salinidad en cultivos agrícolas del valle de Copiapó”.

Manejo Moderno del Olivo y su 
Contribución al Aumento de la 
Superficie de este Cultivo

En el valle de Huasco, gracias al equipo de INIA Inti-
huasi, se introdujo un concepto moderno de manejo del 
cultivo del olivo y se incorporó nuevas variedades de 
uso comercial, aumentando rendimientos, precocidad y 
reducción de costos de producción. Además, se desarro-
llaron paquetes tecnológicos integrales de manejo del 
cultivo. 

La información generada apoyó el desarrollo del rubro 
nacional, pasando de 3.000 a más de 26.000 hectáreas 
en la actualidad.

Cultivos de olivos.
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20 Años de Colaboración entre 
INIA y Compañía Cervecerías 
Unidas (CCU)

A fines de 1998 fueron celebrados en Carillanca, región 
de La Araucanía, los veinte años de colaboración entre 
INIA y CCU en el marco del convenio de investigación 
denominado “Fitomejoramiento genético de cebadas 
con calidad maltera”.

Junto al impulso al desarrollo agroindustrial que ha 
significado esta larga relación, en la ceremonia se 
destacó su impacto en la transferencia de tecnologías y 
las soluciones aportadas a los problemas de producción.

Por la naturaleza de este vínculo y su duración, la 
integración de las capacidades humanas, recursos y 
esfuerzo de ambas organizaciones, este hecho merece 
ser destacado. Paquetes tecnológicos generados por 
INIA que incluyen control de malezas y enfermedades, 
la fertilización de cultivos, sumados a la creación de 
cinco variedades en el periodo, permitieron duplicar el 
rendimiento por hectárea y casi triplicar el rendimiento 
industrial.

Cebada con calidad maltera.
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Campo Experimental 
Tranapuente Impulsa la 
Producción de Papa

El Campo Experimental Tranapuente, dependiente de 
INIA Carillanca, fue inaugurado en 1999 por el Ministro 
de Agricultura, Sr. Ángel Sartori. Esta iniciativa contó 
con la participación de la Municipalidad de Carahue, 
la Asociación de Productores de Carahue (ASPROPAC), 
INIA y FNDR Araucanía. Este último contribuyó con 
financiamiento.

Ubicado en Carahue, en un predio de 15 hectáreas, se 
construyó ahí un laboratorio completamente equipado 
para la multiplicación in vitro de plantas de papa y un 
invernadero de ambiente controlado.

El objetivo de este campo fue producir semilla de papa 
de categorías altas y capacitar a pequeños productores 
y extensionistas de las comunas productoras de papa 
de la región de La Araucanía. Una vez inaugurado, se 
esperaba que en el corto plazo se iniciara la producción 
de mini tubérculos y aportar semillas al productor. 

Este campo se encuentra vigente hasta nuestros días, 
cumpliendo estas funciones y apoyando el área de tras-
ferencia tecnológica.
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Inicio de Estudios en Producción 
de Leche en Ovinos y Caprinos

Durante 1999, el Departamento de Producción Animal 
de INIA Quilamapu, región del Biobío, dio inicio a estu-
dios en producción de leche en ovinos y caprinos para 
las condiciones del secano interior y del llano central 
regado, incluyendo trabajos de elaboración de quesos y 
presentación en el mercado.

Producción Semi Intensiva de 
Carne Bovina

También en 1999, en el secano de la precordillera 
andina, los estudios en Quilamapu presentaron promi-
sorios resultados para la producción semi intensiva de 
carne bovina, basada en forrajes de praderas sembradas 
como alfalfa, trébol rosado, trébol encarnado y trébol 
subterráneo.

La producción de peso vivo en la última temporada, sin 
corregir por consumo invernal de heno, superó los 600 
kg/ha. El plan forrajero indicado en sistema vaca-cría 
obtuvo terneros de 221 kilos de peso vivo promedio a los 
6,6 meses de edad, con una producción por hectárea de 
303 kilos y un margen neto de $33.970 por vaca.
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Se Crea el Centro Regional Rayentué

En respuesta a la Política de Descentralización del Estado de 
Chile, el año 1999 se crea el Centro Regional Rayentué, cuya 
misión es la de crear, captar, adaptar y transferir conocimientos 
científicos y tecnológicos, como un agente de innovación en el 
ámbito productivo y silvoagropecuario de la región del Libertador 
General Bernardo O’Higgins.

Su dirección está radicada mediante decreto del Ministerio de 
Agricultura en el Consejo Directivo Regional, integrado por repre-
sentantes del sector público y privado. Este Consejo es presidido 
por el Seremi de Agricultura y sus integrantes son: el Director 
Regional INDAP, Director Regional CORFO, Presidente de la 
Asociación Gremial Colchagua y Cardenal Caro, representante de 
la Asociación Agrícola Río Claro Rengo, Gerente de COOPEUMO 
Ltda., Consejero Regional de la región de O’Higgins, Presidente 
de la Junta Vigilancia Río Tinguiririca, representante de la Junta 
Vigilancia 1ª sección río Cachapoal, representante de la Asocia-
ción Gremial de Agricultores del Valle de Santa Cruz y el Director 
Regional del Centro como Secretario Técnico.
      
Posteriormente, el año 2001, el Ministerio de Bienes Nacionales 
entregó a título gratuito a INIA un total 5,97 hectáreas con sus 
respectivos Derechos de Agua del río Cachapoal. Es en esta 
propiedad, ubicada en la comuna de Rengo, donde se levan-
taría el edificio de 820 m2 que hoy alberga la sede regional del 
Centro, cuya orientación es contribuir al desarrollo de la agricul-
tura del valle regado, con énfasis en fruticultura y horticultura 
de exportación, vitivinicultura y en el aprovechamiento eficiente 
del recurso hídrico.

Por otra parte, se transfirió al nuevo Centro Regional la adminis-
tración técnica y financiera del Centro Experimental Hidango, 
ubicado en la comuna de Litueche, cuya orientación es la de 
contribuir al desarrollo del secano costero mediterráneo a través 
del mejoramiento genético de trigo, bobino y ovino; así como 
la producción de insumos tecnológicos, tales como: semillas de 
trigo y avena, y reproductores bovinos y ovinos. 
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Francisco Duboy Urbina

Empresario y dirigente gremial
Presidente de la Asociación de Productores y 

Exportadores de O’Higgins (Asproex)
Región del Libertador General Bernardo O’Higgins

“Mi relación con INIA ha sido una experiencia enrique-
cedora en lo personal, y satisfactoria en lo gremial, por 
la posibilidad de constituir un puente de comunicación 
entre los agricultores y el instituto, para que se aborden 
efectivamente los temas de mayor interés para la zona”. 

“Ambos actores, los investigadores del INIA y el 
Consejo Regional, tenemos la tarea de reforzar entre 
los productores la noción que éste es un organismo 
capaz de resolver los problemas técnicos del mundo 
agrícola, a través de investigación aplicada y transfe-
rible, de una manera fácil y efectiva. Este acercamiento 
que queremos lograr entre la institución, los dirigentes 
gremiales y los agricultores, se materializa a través de 
encuentros técnicos de difusión o de transferencia y de 
la actividad del Consejo Regional del INIA, entre otras 
valiosas acciones”.

Testimonios
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Desarrollo de un Paquete 
de Manejo Integrado de 
Enfermedades de Suelo en Papa

El cultivo de papa a fines de la década del 90 y prin-
cipios del 2000 se desarrolla ampliamente, incorpo-
rando tecnología de alto nivel con el objetivo de explorar 
alternativas de exportación en fresco. Sin embargo, 
gran parte de los lotes para exportación se rechazan por 
problemas de calidad de tubérculos. Estos problemas 
eran causados principalmente por costra negra (Rhizoc-
toniasolani), sarna plateada (Helminthosporiumsolani), 
sarna común (Streptomycesspp) y Fusariosis (Fusa-
riumspp.). 

A través de un proyecto Fondo SAG, con el apoyo de la 
empresa privada, la UACH y otras fuentes de financia-
miento, se inician estudios tendientes al desarrollo de 
un paquete tecnológico para su manejo. Estos estudios 
lograron por primera vez en Chile la caracterización de 
los agentes causales mediante técnicas moleculares y 
taxonómicas, el desarrollo de técnicas de evaluación 
de resistencia varietal y, por ende, la caracterización 
de la susceptibilidad varietal de líneas avanzadas del 
Programa de Mejoramiento de INIA y las variedades 
comerciales. Paralelamente, se realizaron evaluaciones 
de control químico y cultural para el manejo de estos 
problemas, así como un intenso plan de Transferencia 
Tecnológica y Capacitación para productores, asesores, 
profesionales y estudiantes ligados al cultivo. 
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Introducción de Razas Ovinas 
Carniceras y Evaluación de 
Cruzamientos

En el año 2000 se introducen tres razas de ovinos desde 
Nueva Zelanda a Magallanes, dos de aptitud carni-
cera (Polled Dorset y Texel) y una de alta prolificidad 
(Coopworth) para evaluar su adaptación a la región y 
estudiar su comportamiento en cruzamiento con vien-
tres Corriedale, raza mayoritaria en la zona. En 2009 se 
inicia un trabajo de cruzamiento considerando una raza 
de línea Merino, cuyo propósito es mejorar la calidad de 
la lana (disminuyendo su grosor, ya que el acercarse a 
20 micras de finura permite lograr precios más altos).

Se conforman núcleos genéticos con las razas Corrie-
dale, Suffolk Down, Polled Dorset, Texel y Coopworth. 
Las razas introducidas se adaptan bien a las condiciones 
de clima y pasturas naturales de la Patagonia y se repro-
ducen sin problemas, lo que posibilita responder a la 
demanda de los ganaderos por reproductores para sus 
rebaños.

Gran impacto causan las razas Polled Dorset y Texel en 
la cruza terminal con corderos de 14 a 18 kgs. vara a los 
4 meses de edad, siendo el cordero Corriedale inferior 
como cordero puro con un peso promedio regional de 
12 kgs. vara. La raza Texel se comporta muy bien en 
sectores de mayor productividad primaria y se ve limi-
tada en áreas de restricción alimenticia.

La cruza lanera con Meat Merino logró disminuir en dos 
micras la finura de la lana en el primer cruce y en 6 a 8 
micras en un período de 8 años, con cruza absorbente 
sobre Corriedale puro.
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Juan Hargous 

Agricultor, propietario del predio Santa Julia
La Cruz, Provincia de Quillota 

Región de Valparaíso

“El INIA me ha enseñado tecnologías modernas que 
han contribuido a que podamos producir más y mejores 
paltas. A lo largo de tres décadas, sus profesionales han 
realizado diversas actividades en nuestro predio, lo que 
valoro y agradezco porque los resultados obtenidos son 
fruto de esta enseñanza y de los conocimientos y expe-
riencia adquiridos. Quisiera destacar los manejos agro-
nómicos del huerto, en aspectos como: la iluminación 
dentro del árbol, la poda, el riego y el control de plagas. 
Todos ellos factores que en su conjunto nos permiten 
alcanzar 18 a 20 toneladas de fruta por hectárea 
promedio anual, además de muy buen calibre de fruta 
y manejar una altura óptima del árbol para facilitar la 
cosecha en el huerto”.

“El INIA estuvo presente en nuestros sistemas produc-
tivos desde sus inicios, primero en el control de plagas 
mediante la liberación de enemigos naturales, y hoy 
en la capacitación sobre el uso de instrumentos, como 
calicatas, bandejas y sensores, que nos han permitido 
desarrollar un programa de riego para las condiciones 
del cultivo, suelo y clima de este predio en particular, 
aprovechando de manera eficiente el agua. Hemos visto 
interesantes resultados con el uso de sensores, luego 
de introducir cambios en el programa de riego de la 
unidad demostrativa en paltos. En suma, los conoci-
mientos transferidos por INIA han cambiado nuestra 
forma tradicional de manejar los huertos y, sin duda, su 
presencia ha sido fundamental en nuestro crecimiento 
como productores”.

Testimonios
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INIA La Cruz Adquiere Categoría 
de Centro Regional de 
Investigación (2001)

El Centro focaliza su investigación principalmente en los 
rubros importantes para la región de Valparaíso, como 
son los frutales paltos, cítricos, vides y algunas horta-
lizas como el tomate. 

Se inicia además un proceso de consolidación de las 
habilidades técnicas, para lo cual se cuenta con las 
capacidades, competencias y especialización de un 
equipo profesional, técnico y administrativo altamente 
calificado. Se continúa investigando en entomología 
aplicada, pero se suman otras disciplinas como fisiología 
vegetal, hortalizas y ecología química, entre otras. 

Durante esta década, las principales líneas de investiga-
ción del INIA La Cruz son: Relación Agua-Suelo-Planta 
(innovación, riego y energía), Entomología Aplicada 
(control biológico, MIP), Ecología Química (desarrollo de 
biopesticidas y semioquímicos), Mejoramiento (horta-
lizas), Fisiología (poda, huellas agua y carbono), Apicul-
tura (polinización en paltos) y Agrometeorología. 
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Se Constituye el Centro Regional 
de Investigación Raihuén

Entre 1998 y 2000 funcionó en Talca una Oficina Técnica 
de INIA, primer antecedente de establecimiento de un 
Centro Regional de Investigación en la región del Maule. 
Durante ese período se gestionaron dos proyectos con 
financiamiento FNDR, conducentes a la construcción 
de oficinas de INIA en Villa Alegre, esto último como 
respuesta a las demandas de autoridades y agricultores 
de la región del Maule para contar con un centro propio.
 
En abril de 2001, Raihuén se constituye oficialmente en 
Centro Regional de Investigación, dejando de ser Centro 
Experimental, figura con la que fue inaugurado en 2000 
con la presencia del Ministro de Agricultura, Jaime 
Campos. Su dotación inicial contempló 8 investigadores 
de planta y 2 de proyectos, y sus áreas de investigación 
estaban orientadas al estudio de berries, vitivinicultura 
y ganadería de secano, las cuales eran apoyadas por 
investigadores de La Platina, Intihuasi, Quilamapu y 
Remehue.
 
En su primera temporada desarrolló una intensa acti-
vidad, principalmente en Transferencia Tecnológica, y 
también realizó una importante tarea para posicionar al 
instituto ante autoridades, dirigentes y agricultores. Así 
también se consolidó la instalación de la Planta Experi-
mental de Vinificación y el Campo Experimental en Villa 
Alegre.
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Planta Experimental para 
Vinificación

En 2001 se instala en el Centro Experimental Cauquenes 
de INIA Raihuén, la Planta Experimental para Vinifica-
ción y un laboratorio como parte del Programa de Inves-
tigación Vitivinícola para la zona Centro-Sur de Chile 
(PROVITIS).

La implementación contempló la adquisición de estan-
ques de acero inoxidable para micro vinificación de 
diferentes capacidades, conformando una capacidad de 
almacenamiento de 198.100 litros según el siguiente 
detalle: 10 estanques de 1.150 litros; 20 estanques de 
500 litros; 4 estanques de 5.800 litros; 2 estanques de 
2.000 litros; 2 estanques de 2.700 litros; y 12 estan-
ques de 12.000 litros. Esta diversidad de capacidades 
de almacenamiento permitió producir vinos a pequeña 
escala, lo que resulta altamente atractivo y beneficioso 
para ensayos.



200 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS

Laboratorio Centralizado de 
Análisis de Suelos y Plantas

En 2001 se inaugura, en dependencias de INIA Quila-
mapu, región del Biobío, un Laboratorio Centralizado de 
Análisis de Suelos y Plantas, que atendería la demanda 
generada entre las regiones del Maule y Magallanes. Se 
trata de un avance en la modernización de los laborato-
rios de INIA, que incluyó la construcción de un edificio 
especialmente adaptado para esta unidad. 

Laboratorio de
Biotecnología Animal

Se establece en Carillanca, región de La Araucanía, el 
primer Laboratorio de Biotecnología Animal de INIA, el 
que permitió realizar estudios para determinar trazabi-
lidad por marcadores moleculares en bovinos de carne.

Laboratorio Centralizado de Análisis 
de Suelos y Plantas.
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Manejo de la Plaga
“Trips de California”

En 2002 fueron realizadas algunas colectas de trips en 
hábitat naturales, alterados y cultivados en el área de 
Quillota y Los Andes, región de Valparaíso, siendo nueve 
las especies nativas de trips encontradas, cuya especie 
dominante fue Frankliniella australis Morgan. La contri-
bución radica en la implementación de un manejo inte-
grado de la plaga bajo condiciones de campo y una apro-
ximación holística a la biología de poblaciones del trips. 

El proyecto analiza el grado de resistencia a diversos 
insecticidas que tendría la plaga, como la selectividad 
de dicho proyecto para no dañar a los enemigos natu-
rales, y asimismo genera tecnologías específicas para 
ser aplicadas por los agricultores a fin de evitar daños y 
rechazos de partidas.

Esta investigación contribuyó a mejorar la competi-
tividad de los frutales frente a las altas exigencias de 
los mercados internacionales, aportando soluciones 
amistosas con el medioambiente y económicamente 
factibles, y ayudando a que la agricultura entregara 
productos sanos a la población.
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Carmen Pérez Torres

 Asistente Social Pontificia Universidad Católica
Comuna de Petorca

Región de Valparaíso

“Por circunstancias de la vida, hace más de 25 años 
siendo asistente social, tuve que hacerme cargo de un 
campo en Chincolco donde acabábamos de plantar 2 
hectáreas de nogales sin ningún conocimiento técnico. 
Con las primeras asesorías profesionales no tuve éxito; 
por eso acudí al Centro Experimental Los Tilos del INIA 
en Buin. Su personal, encabezado por el administrador 
Juan Cortés, nos guió en el trabajo, así como en la adqui-
sición de las plantas que cada año fuimos agregando al 
cultivo original, para llegar a tener hoy 40 hectáreas de 
nogales”.

“Tuve también el privilegio de integrar el GTT  Nogales de 
Buin, donde recibimos capacitación de gran nivel bajo 
la coordinación del profesional de INIA, Sergio Villaseca. 
Es por ello que estoy muy agradecida del instituto por los 
conocimientos que he ido adquiriendo, que no sólo me 
han traído un beneficio económico sino la posibilidad de 
cumplir muchas expectativas. Por ejemplo, fui pionera 
en la plantación de nogales en el pueblo de Chincolco, 
iniciativa que impulsó a varios pequeños agricultores de 
la comuna a incursionar también en este rubro. Por eso, 
estoy segura que la capacitación es lo más importante 
para obtener logros medibles en el tiempo y llegar a ser 
un país más desarrollado en el plano agrícola”.

Testimonios
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Impulso a la Vinculación y 
Transferencia Tecnológica con 
los GTT

Luego de acuerdos suscritos entre INIA, el Movimiento 
GTT y la mesa de la Agricultura Familiar Campesina 
(AFC) del Ministerio de Agricultura, parte importante 
del trabajo de Transferencia Tecnológica de INIA se 
enfocó en el fomento y formación de nuevos Grupos de 
Transferencia Tecnológica (GTT). Para ello se definió una 
estrategia, se destinó un fondo especial para el finan-
ciamiento de nuevos grupos y se revisó la metodología 
aplicada. Como resultado inicial se formaron 21 GTT, de 
los cuales 17 correspondían a AFC.

Para noviembre de 2002 ya se habían constituido 61 
GTT entre las regiones de Atacama y Magallanes, con la 
participación de 700 productores.

Anteriormente, la metodología sólo se había desarro-
llado entre productores medianos y grandes, por lo que 
la coordinación de 49 GTT para la Agricultura Fami-
liar Campesina constituyó una acción estratégica en la 
formación de productores que podía ser, entre sus pares, 
la vanguardia del proceso de innovación e inserción en 
los mercados más exigentes.
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INIA Participa en Misión de 
la FAO en Afganistán para el 
Programa de Rehabilitación de 
la Actividad Agrícola

A fines de 2002, el Ministerio de Agricultura envía en 
misión internacional a Kabul, Afganistán, a Arturo Lavín, 
investigador del Centro Experimental Cauquenes de INIA 
Raihuén.

Basándose en la crítica situación por la que atraviesa ese 
país después de concluida la guerra, la misión se inserta 
en la asistencia humanitaria y de cooperación econó-
mica en el marco del Programa de Rehabilitación de la 
Actividad Agrícola que ejecuta FAO. Durante dos meses, 
Lavín estuvo a cargo de la dirección de programas de 
desarrollo de frutales, hortalizas y otros cultivos en las 
áreas rurales de Afganistán.

Este ingeniero agrónomo e investigador fue el primer 
profesional chileno enviado a misión internacional en 
Afganistán, enmarcada en la resolución W 1378 del 
Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. A su regreso, 
el investigador indicó que “el desafío se centró en reha-
bilitar la agricultura afgana, que es más bien una agri-
cultura de subsistencia con un nivel muy básico, aun 
cuando se trata de una zona de donde son originarias 
una gran variedad de frutales de climas templados, 
como las vides, damascos, nogales y almendros, además 
de hortalizas”. 

Arturo Lavín cumplió después una misión similar en 
Irán. En ambos países se abocó a recomponer frutales y 
viñedos, los que resultaron muy dañados por las respec-
tivas guerras de fines del siglo XX.

Afganistán (Foto: FAO/Giulio Napolitano).
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Estudio de Adaptación y Manejo 
del Ñandú en Semi-Cautiverio 
(Pterocnemiapennata) en la 
Región de Magallanes

En el año 2003, a partir de la captura de huevos del 
medio ambiente e incubación artificial, se desarrolla la 
crianza de crías de Ñandú (charitas) en cautiverio, con 
pastoreo y suplementación con concentrados en una 
estructura de crianza. Se realiza con éxito la re-cría-
crianza y reproducción en cautividad, se construye una 
infraestructura adecuada para el manejo del Ñandú en 
semi-cautiverio y se estudia su comportamiento repro-
ductivo (reproducción en cautividad, conformando 
núcleos de 5 hembras y un macho) y productivo (carne, 
peso de canal, grasa, plumas y piel).

Se trabajó también con chefs para la elaboración de una 
carta gastronómica con la utilización de la carne y los 
huevos. La grasa era enviada a la industria farmacéutica 
por su calidad y la piel a artesanos que confeccionan 
prendas de diferente índole (carteras, billeteras, cintu-
rones, zapatos, bolsos, chaucheras, etc.). Además se 
entregaron núcleos de animales en edad reproductiva 
(2 años) a productores de las diferentes comunas de la 
región para su utilización en programas de ecoturismo o 
criaderos productivos. Finalmente, se dictaron capacita-
ciones orientadas a profesionales, técnicos y potenciales 
productores con tal de entregarles información que les 
permitiera manejar estas aves silvestres con éxito.
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Proyectos en Riego en las
Regiones de Atacama y 
Coquimbo

Con el objetivo de implementar proyectos de desarrollo 
y transferencia tecnológica en riego, como comple-
mento a las nuevas obras que se comenzaron a realizar 
en Huasco, Limarí y Choapa –las cuales permitieron 
introducir métodos de riego eficiente en los cultivos 
existentes–, se destaca la ejecución de dos Proyectos 
en Obras Medianas y Menores de riego (PROMM) canal 
Buzeta en Choapa, y PROMM canal La Placa en Limarí, 
seguidos por los Proyectos de Validación y Transferencia 
Tecnológica (PROVALTT) en ambas zonas hasta 2003.

Introducción del Arándano en la 
Zona Norte

En los años 90, INIA Intihuasi inició la introducción 
y estudios de adaptación a la zona de variedades de 
arándano, transfiriendo a los agricultores los resultados 
que permitieron la generación de los primeros huertos, 
sobrepasando las 100 hectáreas de cultivo en menos de 
cinco años. 

Al mismo tiempo, en Copiapó se desarrollaron proyectos 
orientados a manejo de suelos salinos, de manera de 
disminuir el impacto de la salinidad de suelos y déficit 
hídrico en uva de mesa, dada las condiciones particu-
lares de clima, suelo y disponibilidad hídrica. 
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Consolidación de Nuevas Áreas 
de Investigación en Frutales para 
la Zona Centro-Norte

Los primeros estudios apuntaban a soluciones tecnoló-
gicas para plantaciones de palto en suelos con problemas 
de pH y salinidad, así como la creación de protocolos de 
manejo de riego en frutales en suelos con problemas 
de capacidad de aire y en condiciones de restricción 
hídrica. El objetivo fundamental fue la determinación 
del punto óptimo de frecuencia del riego y su correla-
ción con antecedentes climáticos y de suelo basado en 
el balance hídrico, logrando un ahorro de agua cercano 
al 20%.

También se da inicio a los estudios sobre las causas del 
decaimiento de los parronales en el valle del Aconcagua. 
Se intensifican los estudios sobre manejo de suelos, 
sistemas de conducción en vides, sistemas de riego, 
técnicas de polinización, uso de reguladores de creci-
miento en vides, estudios de portainjertos y compacta-
ción de suelos en uva de mesa. Asimismo, se inicia el 
estudio de diversos extractos botánicos que tienen un 
alto valor como biopesticidas, ya que son muy efectivos 
y tienen un impacto reducido sobre el medio ambiente. 
Estos biopesticidas se encuentran patentados por INIA.
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Desarrollo de los Cebos para 
Avispa Chaqueta Amarilla y para 
Termitas Subterráneas

INIA se dedica a investigar y evaluar nuevas formas de 
abordar los aspectos fitosanitarios, proponiendo alter-
nativas de mejoramiento y de tecnologías que mitiguen 
el uso de plaguicidas. En este contexto destacan dos 
importantes desarrollos tecnológicos, como son el cebo 
para la avispa Chaqueta Amarilla y el cebo para termitas 
subterráneas.

El cebo para avispa Chaqueta Amarilla consiste en una 
matriz muy atractiva y un plaguicida en concentración 
extremadamente baja que controla eficientemente esta 
plaga. El uso de esta tecnología permite disminuir hasta 
en un 100% las pérdidas ocasionada por esta avispa, 
cuyo daño afecta principalmente a los productores agrí-
colas, apícolas y forestales así como a la industria y el 
turismo.
 
De igual forma se elaboró un cebo o matriz para termitas 
subterráneas, el cual consiste en un alimento altamente 
consumido que se utiliza para el control de sus colo-
nias, plaga muy voraz que destruye casas y otros tipos de 
construcciones en madera. Este desarrollo reemplaza a 
otras tecnologías que incorporan grandes cantidades de 
insecticidas que se inyectan alrededor de toda la cons-
trucción afectada. 
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Capítulo V

Desde 2004 hasta 2014
Los 50 años del INIA y el legado de sus 

recientes administraciones

En sus 50 años dedicados a la investigación y transferencia de 
conocimientos, INIA aporta con nuevas variedades y tecnologías 
al desarrollo y competitividad de la agricultura nacional, siendo 
un pilar sólido en la consecución de la meta: Chile potencia 
agroalimentaria.
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Los 50 Años del INIA y
el Legado de sus Recientes Administraciones

En ésta, la década de vida más reciente del instituto, se 
aprecian una serie de cambios en el sistema de innova-
ción del país, sistema en el que INIA está directamente 
vinculado. A partir del año 2005, se constituye por 
primera vez el Consejo Nacional de Innovación para la 
Competitividad (CNIC) de Chile, el cual aborda tres áreas 
principales: capital humano, emprendimiento e investi-
gación y desarrollo. Este consejo público-privado genera 
recomendaciones que luego dan lugar a una política de 
innovación focalizada en los denominados “cluster”, 
impulsando a los distintos sectores de nuestra economía. 
Por otra parte, la política pública 2000-2010 de Chile 
definió una agenda estratégica, la que, en conjunto con 
lo anterior, permitió a INIA establecer un consenso de 
demandas en ciencia y tecnología, incluyendo aque-
llas detectadas a nivel micro y local. Éstas constituyen 
para INIA las directrices de su actividad central y eje 
de la política institucional de cara a la demanda, y a 
partir de estas definiciones, el instituto generó un nuevo 
plan estratégico que entró en vigencia a partir del año 
2008. Pese a lo anterior, este plan no prosperó pues su 
implementación no fue internalizada adecuadamente en 
la organización. Por tal motivo, el año 2012 se inicia 
el proceso de actualización del plan estratégico institu-
cional, el cual concluye el 2013 y entra en vigencia el 
año 2014.
      
En estos años el INIA fortalece aún más su vínculo 
con el sector privado e instituciones aliadas, tanto a 

Introducción nivel nacional e internacional. Lo anterior queda de 
manifiesto en la conformación de diversos Centros 
Tecnológicos, Consorcios, redes y alianzas estraté-
gicas, que permiten ampliar la participación de INIA 
en respuesta a las necesidades de los distintos rubros 
productivos tanto agrícolas como pecuarios, acuícolas 
y alimentarios. Asimismo, en estos años el instituto 
ha generado importantes conocimientos, productos e 
impactos en el sector agrícola y alimentario nacional, 
por lo que se ha permitido proyectar a INIA como el 
gran facilitador del desarrollo de Chile como potencia 
agroalimentaria.
      
Durante la administración del Director Nacional de 
INIA, Sr. Pedro Bustos Valdivia, entre los años 2011 
y 2014, INIA ha experimentado un importante proceso 
de fortalecimiento en el área de investigación y trans-
ferencia tecnológica, tanto en capital humano como en 
inversiones de equipamiento e infraestructura. Además, 
ha concretado importantes avances en la modernización 
institucional, en la actualización del plan estratégico y 
en la ejecución de un exitoso ordenamiento financiero 
que ha permitido contar con los recursos necesarios 
para realizar investigación y transferencia tecnológica 
con las mejores herramientas.
      
A continuación, citamos los principales hitos institu-
cionales que se han llevado a cabo durante la presente 
década de vida del INIA.
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Hitos Institucionales
de la Década

Contribución al Mejoramiento 
de la Competitividad del 
Agricultor Pisquero 

Mediante el primer estudio de largo plazo con portain-
jertos del país, se determinó la influencia de los patrones 
sobre la producción y características de la fruta en 4 
variedades de uva de mesa, 2 variedades de uva pisquera 
y 10 portainjertos, en una condición de clima cálido. Se 
identificaron las mejores combinaciones variedad-por-
tainjerto en rendimiento, vigor, calidad, peso y calibre 
de baya, composición de la fruta (contenido de sólidos 
solubles y acidez), porcentaje de fructificación de las 
yemas y composición nutricional de las variedades de 
uva de mesa. En las variedades pisqueras, los portain-
jertos incrementaron significativamente la producción 
por planta, y al considerar el acumulado de 10 años, la 
producción fue un 37% superior al de plantas francas. 
Además, los portainjertos aumentaron peso, calibre, 
contenido de sólidos solubles de las bayas, y presen-
taron una mayor densidad de raíces y un mayor índice de 
enraizamiento que las plantas sin injertar. 

La información generada tenía como finalidad permitir 
al productor tomar decisiones sobre el uso del mejor 
portainjerto para cada variedad específica, lo cual se 
publicó en el Boletín INIA N° 270.
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Significativos Resultados en el 
Cultivo del Nogal en el Valle del 
Choapa

Se inicia en este período un trabajo de investigación y 
transferencia sobre el nogal mediante el uso de regula-
dores de crecimiento y ajuste de manejos agronómicos, 
especialmente en la variedad Serr. Como resultado, se 
alcanzaron producciones récord de más de 7 toneladas 
por hectárea, por lo que fue rápidamente adoptado 
por productores de la zona, multiplicando la superficie 
destinada a este cultivo.

Rescate de Productos Agrícolas 
Nativos con Potencial Comercial 

En esta línea, INIA trabajó durante años en la selec-
ción de ecotipos del cactus endémico Copao (Eulychnia 
acida) para la domesticación y producción de fruto, 
además de determinar su potencial uso comercial. 

El objetivo de esta iniciativa ha sido valorizar este recurso 
genético nativo, que crece preferentemente en terrenos 
de las comunidades agrícolas de la región de Coquimbo, 
y que hasta antes de los resultados de los estudios y 
proyectos generados por INIA era usado solamente para 
alimentar animales cabríos y como cerco vivo de las 
viviendas rurales. Hoy son ampliamente conocidas las 
bondades de este fruto, así como las alternativas comer-
ciales que se pueden generar a partir de su explotación 
sustentable.

Planta de nogal en eje central.
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Control Integrado del Insecto 
Urbano Rural Avispa Chaqueta 
Amarilla (Vespula germánica)

La avispa Chaqueta Amarilla (Vespula germanica) es un 
insecto social introducido en Chile en los años 70. En 
nuestro país, sus poblaciones inciden sobre la uva de 
mesa y vinífera, generando entre un 10% y un 30% de 
pérdidas en rendimiento por daño directo e indirecto. 

A nivel agrícola, representa también un peligro para el 
desarrollo y crecimiento de las exportaciones de miel. 
Las organizaciones de agricultores consideraron a este 
insecto una amenaza para el sector productivo, razón 
por la cual plantearon al SAG la necesidad de iniciar un 
análisis de riesgo de plaga a nivel biológico y económico, 
según normas internacionales.

El INIA desarrolló entonces el proyecto “Manejo inte-
grado de la avispa Chaqueta Amarilla Vespula germá-
nica” con fondos de FONDEF de CONICYT durante los 
años 2004 – 2007, del cual se obtuvo como producto 
destacado el cebo “VESPUGARD”, que es comerciali-
zado actualmente por la empresa comercial ANASAC, 
además de patentes y marcas asociadas a esta inven-
ción. 
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Implementación del Servicio de 
Alerta Temprana para
Tizón de la Papa

Desde el año 2003, INIA ha trabajado en el desarrollo 
de un paquete de manejo integrado basado en el uso de 
alertas tempranas, mediante la validación de modelos 
de pronóstico que permitan tomar mejores decisiones a 
los productores para el control de tizón tardío de la papa, 
utilizando datos de la Red Agrometeorológica de INIA 
desde la región del Biobío a Chiloé. Para esto, junto al 
SAG y la Universidad Católica de Temuco, el Consorcio 
Papa Chile S.A. con el apoyo FIA, inició en 2007 una 
prospección y diagnóstico del problema, y un monitoreo 
y caracterización del agente causal mediante técnicas 
morfológicas y moleculares. Esto permitió la detección 
temprana de nuevas poblaciones de Phytohthora infes-
tans presentes en la zona Sur, las cuales son más agre-
sivas y resistentes a algunos fungicidas. Estos nuevos 
grupos en la temporada 2006 al 2007, causaron más 
del 50% de pérdida de rendimiento en la zona Sur. Se 
validó y calibró varios modelos de alerta, logrando deter-
minar el que mejor se ajusta a nuestras condiciones. 

Paralelamente, se llevó a cabo un paquete de manejo 
integrado del tizón tardío con uso de alertas tempranas, 
que junto al desarrollo de una plataforma de información 
como herramienta de apoyo a la toma de decisiones, ha 
permitido entregar la información a los productores, 
profesionales y técnicos relacionados al rubro en forma 
oportuna mediante un sitio web, mensajería de texto a 
celulares y por correo electrónico. 
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Más de 2.000 Productores 
Asisten a Día de Campo en 
Centro Experimental Humán

En 2004, INIA Quilamapu en conjunto con la Coopera-
tiva Agrícola Lechera, Bioleche, organizan el primer día 
de campo conjunto. Esta gran actividad de Transferencia 
Tecnológica se realiza en el Centro Experimental Humán 
en Los Ángeles, atrayendo a más de 2 mil productores, 
además de las principales empresas suministradoras de 
insumos, asociaciones de productores e instituciones 
del agro. Este día de campo genera un impacto en 
toda la zona Centro-Sur, estableciéndose como la gran 
instancia para conocer los avances en cultivos, insumos 
y maquinarias.

Instauración del Día del Carnero 
y Día del Toro

Desde el año 2004 se realiza anualmente, en la región 
de Magallanes, el “Día del Carnero”, y desde el año 
2012 el “Día del Toro”, actividades que convocan a un 
importante grupo de productores y técnicos del área con 
el propósito de traspasar al sector la genética de calidad 
evaluada por parámetros objetivos de productividad. A 
través del remate se comercializan reproductores de 
distintas razas.

En las últimas temporadas, el “Día del Carnero” se realiza 
al terminar EXPOGAMA, exposición ganadera organizada 
por la Asociación de Ganaderos de Magallanes y se ha 
invitado a productores privados a presentar animales al 
remate, con entusiasta aceptación y activa participación 
de éstos.

El propósito del “Día del Carnero” es traspasar 
genética ganadera de calidad a los productores 
magallánicos.
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Sistema de Producción de 
Bombus para Polinización en 
Frutales y Hortalizas

Se domesticó el abejorro nativo Bombus dahlbomii y se 
consiguió el procedimiento de crianza continua. Para la 
obtención de este logro, INIA generó un proyecto que 
tuvo, entre otros alcances, fomentar la asociación entre 
organismos de investigación y la empresa privada.

INIA desarrolló y adaptó esta tecnología de producción 
artificial de polinizadores y la transfirió a empresas 
asociadas, las que implementaron una nueva línea de 
negocios no tradicional, generando empleo y ahorrando 
divisas al país. Este método ha sido protegido a través 
del registro de marcas y patentes.

Con este proyecto se impulsó el desarrollo de las capa-
cidades para la producción local de un insumo tecnoló-
gico como son los polinizadores del género Bombus spp, 
producidos a partir de materia local. Esto ofrece ventajas 
desde el punto de vista de la protección del patrimonio 
fitosanitario, porque disminuye el riesgo de introducir en 
colmenas y reinas de abejorro plagas inexistentes en el 
país.
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Primera Exportación de Bovinos 
a Islas Falkland

En el 2004 se concretó una venta de 70 vaquillas cruza 
Hereford x Angus del rebaño comercial del CRI Kampe-
naike a ganaderos de las Islas Falkland (o Malvinas), 
dado que Magallanes es una zona libre de las princi-
pales enfermedades del ganado, condición de sanidad 
y calidad que presentan los bovinos de Kampenaike. 
Esta venta constituyó la primera exportación de ganado 
chileno a productores miembros de la Unión Europea.

Variedad de Papa INIA entra al 
Mercado de Estados Unidos

La variedad de papa Karú INIA y otras dos líneas expe-
rimentales desarrolladas por INIA ingresan al mercado 
de Estados Unidos en 2005. El instituto mantiene un 
convenio de investigación para la selección de varie-
dades con la Universidad de Dakota del Norte en ese país 
y contratos comerciales con empresas de distribución. 
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INIA Contribuye a la
Formación del Sector Ganadero 
Magallánico  

Considerando que las Biotecnologías de Reproducción 
Animal son las mejores herramientas para el mejora-
miento genético, y siendo demandadas por el sector 
productivo local, a partir del año 1992 se inician los 
cursos de capacitación en el área de Reproducción 
Ovina, mientras que en 2013 se dicta el primer curso 
de Transferencia de Embriones y Criopreservación de 
Semen y Embriones en Bovinos de Carne.

INIA Kampenaike es el único Centro que dicta estas 
disciplinas en el país, formando técnicos y profesionales 
de la región y el extranjero.

Los cursos de Inseminación Artificial Ovina Intracervical 
e Intrauterina, así como el de Transferencia y Congela-
miento de Semen y Embriones, se imparten en los meses 
de mayo y junio formando un máximo de 15 alumnos 
por temporada. Los alumnos capacitados desarrollan 
la actividad profesional en los predios donde trabajan 
o prestan servicios a terceros, contribuyendo de este 
modo a una mejora animal consistente en el tiempo. Las 
biotecnologías citadas son de uso normal en los predios 
con planteles de animales de pedigree, que proveen de 
genética calificada a los productores.

De este modo, INIA contribuye a la formación del sector 
ganadero e indirectamente a incrementar la producti-
vidad.
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Creación del Centro de 
Genómica Nutricional 
Agroacuícola (CGNA)

En 2005 fue creado el CGNA en la región de La Arau-
canía, un centro de investigación científica líder en la 
generación de conocimientos y competencias de exce-
lencia tanto para el desarrollo estratégico como para el 
uso comercial de productos tecnológicos vegetales dife-
renciados, destinados a la nutrición animal (salmones, 
porcinos, aves, rumiantes) y humana.

Fue fundado por el INIA y la Universidad de La Frontera, 
posee financiamiento base del Gobierno Regional de La 
Araucanía y el programa regional de CONICYT, y a partir 
de 2010 se transformó en una corporación de derecho 
privado sin fines de lucro.

Actualmente, es un referente nacional en genómica 
nutricional de cultivos convencionales como lupino, raps 
canola y lino.
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Inauguración de la Nueva Lechería 
de Investigación de INIA Remehue

Con la asistencia de parlamentarios, dirigentes, profesio-
nales y productores lecheros y agropecuarios, INIA inauguró 
en 2004 una moderna sala de ordeña cuya inversión superó 
los 120 millones de pesos, siendo financiada con un leasing 
operacional. El instituto renovó así una infraestructura de 
vital importancia en el proceso productivo, con el fin de 
desarrollar investigación generando nuevos conocimientos 
y tecnologías para los sistemas lecheros del Sur de Chile, 
que utilizan la pradera como base de alimentación. Su parti-
cular arquitectura y amplitud permite que, además de llevar 
a cabo la ordeña en forma semi-automatizada con un equipo 
de alta generación, sea posible mostrar el proceso a visitas, 
estudiantes y agricultores, sin alterar a los animales y respe-
tando las normas de bienestar que aplican. También se cons-
truyó la infraestructura necesaria para el acopio de purines, 
cumpliendo las normativas medioambientales vigentes.  

En tanto, en 2013, en una ceremonia realizada en la Casa 
Furniel de Río Bueno, 15 lecherías de la zona Sur, entre ellas 
de la de INIA Remehue, recibieron un certificado que acredita 
la obtención del “Sello Estrella Azul” del Consejo Nacional de 
Producción Limpia, convirtiéndose así en pioneras y líderes a 
nivel nacional en producir leche de manera eficiente, inno-
vadora y responsable. Este certificado establece que la insti-
tución da cumplimiento a las metas y acciones en el manejo 
de purines y estiércol; manejo de productos veterinarios y 
plaguicidas; manejo y disposición de animales muertos; 
higiene y seguridad laboral; control de vectores; residuos 
sólidos; calidad de agua superficial; y energía; y capacitación 
en producción limpia, todas establecidas en el Acuerdo de 
Producción Limpia para Productores de Leche Bovina de la 
región de Los Ríos.
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Perros Pastores para el Cuidado de 
Rebaños Ovinos

Como una forma de enfrentar las fuertes pérdidas de 
corderos por depredación en sistemas productivos, se 
introduce el concepto de perros pastores cuidadores de 
rebaños ovinos, tecnología que es masificada luego en 
algunos sectores de la región de Aysén, con muy buenos 
resultados. 

Núcleo de Mejoramiento Genético 
Ovino (NMGO)

Gracias al apoyo del Fondo Nacional de Desarrollo Regional 
(FNDR) de la región de O’Higgins, a través de los programas 
“Uso de métodos para acelerar el mejoramiento genético 
ovino en el secano de la VI Región” (2001-2003) y “Transfe-
rencia de recursos ovinos mejorados para el secano regional” 
(2005-2007), y del proyecto de “Investigación Ovina” del 
INIA, se ha logrado la consolidación de un Núcleo de Mejo-
ramiento Genético Ovino (NMGO). Esto se materializó con la 
habilitación del Laboratorio de Reproducción Animal y Sala 
de Cirugía, que ha permitido la aplicación de herramientas 
biotecnológicas reproductivas, como: inseminación artificial 
con semen fresco y congelado, y transferencia de embriones. 

El Núcleo de Mejoramiento Genético Ovino cuenta con unos 
2.700 animales, de los cuales se inseminan unas 1.400 
ovejas y se hace el cálculo de valor genético aditivo a unos 
1.900 animales cada año. Cabe señalar que cerca de 700 
animales son anualmente transferidos como insumo tecno-
lógico mejorado a predios ovejeros, localizados entre las 
regiones de Tarapacá y Los Lagos, debidamente certificados 
genética y productivamente. Hoy cuenta con una diversidad 
de 6 razas puras, que sirven de base para realizar cruzas 
simples (2 razas) y compuestas (4  razas).

Excelentes resultados han dado los 
perros pastores de ovejas en la región 
de Aysén.
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Lanzamiento de las Primeras 
Dos Variedades de Uva de Mesa 
Chilenas

En 2005, INIA lanza las primeras dos variedades de uva 
de mesa chilenas, denominadas Ilusión INIA e Isela INIA.

Ilusión INIA es una variedad blanca con semilla, prove-
niente del cruzamiento de Flame Seedless x Perlette. 
Cosechada a mediados de enero en la Zona Central y a 
mediados de diciembre en el Norte, es de corta vida de 
postcosecha (alrededor de 20 días), por lo cual su comer-
cialización es limitada al consumo interno. Se obtuvo en 
1988 y seleccionó durante la temporada 1995 – 1996. 
De gusto de la población chilena por sus características 
crocantes del tipo Moscatel, su potencial de producción 
es cerca de 3.500 cajas por hectárea. Eventualmente 
podría ser enviada a Brasil, donde puede llegar en 3 días.

Por su parte, Isela INIA es una variedad blanca prove-
niente del cruzamiento de Flame Seedless x Centenial 
Seedless. Cosechada a mediados de febrero en la Zona 
Central, presenta problemas a la cosecha porque las 
bayas se pardean por contacto al manipularla, lo que se 
acentúa más en el packing y a la salida de frío, dándole 
una apariencia inadecuada. Se obtuvo en 1992 y selec-
cionó durante la temporada 1998 – 1999.

Estas fueron las primeras variedades de uva de mesa 
chilenas y fueron producto de la investigación realizada 
en el Programa de Mejoramiento Genético del instituto, 
ubicado en INIA La Platina, con el objetivo estratégico 
de disminuir la dependencia de variedades extranjeras y 
de disponer de material de intercambio para continuar 
importando germoplasma.
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El Aporte de INIA al Desarrollo 
de los Berries en Chile

A partir del año 2005, las autoridades del país poten-
ciaron el cultivo de berries en la región del Maule, 
pues significaba una importante fuente de empleo para 
mujeres que realizan cultivos entre 0,5 y 3 hectáreas, y 
es en esta región donde se concentraba la tercera parte 
de la producción nacional.

INIA Raihuén ha sido el brazo técnico que ha colaborado 
con el Ministerio de Agricultura en este cometido, siendo 
primero el Centro Nacional de Investigación de Berries 
en 2005 y luego el Centro Tecnológico de Berries a partir 
del año 2009. En este último rol, INIA asume la misión 
de crear la primera variedad de frambuesa chilena.

En 2009 la entonces Ministra de Agricultura, Marigen 
Hornkohl, encabeza en INIA Raihuén la firma de un 
convenio entre el Consorcio Tecnológico de la Fruta S.A. 
y el INIA. Dicho acuerdo tiene como objetivo impulsar el 
desarrollo de la investigación de los berries en la región 
del Maule, permitiendo con ello seguir en la tarea de 
ayudar al segmento de la Agricultura Familiar Campe-
sina (AFC). 
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Nuevas Alternativas Forrajeras 
para Aysén

Desde 2005, el INIA inicia trabajos en nuevas alterna-
tivas forrajeras para Aysén, incorporando el cultivo de 
brassicas forrajeras. Los nabos forrajeros, rutabagas, 
col forrajera, raps forrajero y nabos de hoja muestran 
muy altos rendimientos, y su elevado tenor energé-
tico y proteico constituye un aporte sustancial para la 
alimentación del ganado bovino y ovino. Esta tecnología 
empieza a ser masificada en esta década en diversas 
zonas de la región de Aysén. 

Se estudia el uso alternativo de las raíces de nabos forra-
jeros, rutabaga y remolacha para generar biocombustible 
(bioetanol), en un modelo mixto de producción gana-
dero y agroenergético. El combustible así generado fue 
evaluado y permite alimentar vehículos de combustión 
interna o bien ser utilizado en sistemas de calefacción.

A través de diferentes estudios, se establece un modelo 
para enfrentar la estacionalidad productiva de bovinos 
carne, el que implica las fases de pastoreo de primavera-
verano, el pastoreo de otoño, la alimentación invernal y 
las diferentes alternativas para lograr ganado gordo para 
faena durante gran parte del año (paquete tecnológico).
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Posicionamiento de Rubro 
Frutícola en Magallanes 

La investigación en frutales menores se retoma el año 
2005 con el objeto de desarrollar el cultivo de zarzaparrilla 
roja al aire libre. INIA se asocia con productores de Puerto 
Natales y una empresa exportadora para establecer plan-
taciones con miras a la exportación. Se desarrollan envíos 
a Holanda y Japón, y se apoya la apertura de un mercado 
local orientado al sector turístico. La dificultad de producir 
fruta de calidad al aire libre, influyó en que posteriormente 
la comercialización se volcara a una mirada netamente 
regional. Con objeto de abastecer de plantas a los produc-
tores asociados a los programas de INIA, en el año 2006 
el Centro Regional se certificó ante el SAG como vivero de 
plantas. Lo anterior ha sido un pilar fundamental para el 
desarrollo de los mencionados cultivos en la zona, para los 
pequeños y medianos agricultores. 

Debido a las difíciles condiciones climáticas de la región, 
dominadas por un viento incesante, es que a partir del año 
2009 Kampenaike comienza a evaluar diferentes estruc-
turas tipo túnel con objeto de minimizar los riesgos produ-
cidos por el viento para la producción de fruta de calidad. 
Luego de una prospección en países europeos se decidió 
importar túneles, los que permitirían además solucionar 
los problemas de ventilación e instalación que presentan 
otros tipos de invernaderos trabajados en Magallanes. Esta 
infraestructura permite hoy producir berries de excelente 
manera, los que se transan a precios muy competitivos 
a nivel regional, principalmente en hoteles, restoranes y 
supermercados. Por otro lado, y relacionado fuertemente a 
la tendencia mundial de consumir alimentos funcionales, 
se realizó una prospección de aquellos frutos nativos maga-
llánicos con potencial funcional, entre los que destacan 
la frutilla silvestre (Rubus geoides) y el calafate (Berberys 
microphilla).  
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Primera Versión de EXPO INIA

Es en 2006 cuando en INIA Quilamapu se concibe y 
realiza la primera Expo INIA, considerada como una gran 
feria de exposición que involucra a todos los centros 
regionales del instituto. 

Esta primera versión, realizada en el Campo Experimental 
Santa Rosa en Chillán, reunió a más de 2.000 agricul-
tores y 50 empresas del sector, cada una de ellas repre-
sentadas por stands corporativos; y en el plano técnico, 
INIA presentó cinco estaciones con temáticas agrícolas 
y ganaderas relevantes para la zona Centro-Sur de Chile. 
      
Expo INIA comienza a ser catalogada como la única 
exposición en el país que muestra, en terreno, productos 
tecnológicos generados por investigadores, para ser adop-
tados en los procesos productivos de los agricultores.
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El Legado del Proyecto CADEPA 
de INIA-JICA

En 2007 concluye el proyecto binacional CADEPA 
(Conservación del Medio Ambiente y Desarrollo Rural 
Participativo en el Secano Mediterráneo de Chile), 
ejecutado por los gobiernos de Chile y Japón a través del 
INIA Quilamapu y JICA, respectivamente. El gobierno 
del Japón aportó 1.212 millones de pesos para opera-
ción y equipamiento del proyecto, además de un entre-
namiento en Japón de 32 personas, de los cuales 20 
eran profesionales de INIA, 10 de otras instituciones y 2 
agricultoras de la comuna de Ninhue, región del Biobío.

CADEPA permitió la publicación de 7 boletines técnicos 
INIA y de 15 cartillas divulgativas. También se desarro-
llaron 3 tesis de doctorado y se expuso el avance de los 
trabajos en diferentes congresos nacionales e internacio-
nales. Durante los siete años de ejecución del proyecto, 
JICA mantuvo un equipo de expertos japoneses perma-
nentes en INIA Quilamapu, además de 28 expertos de 
corto plazo que contribuyeron al desarrollo y profundi-
zación de los trabajos. Al término del proyecto se pudo 
evidenciar el desarrollo de una agricultura sustentable en 
la zona de Ninhue, quedando establecida una Sociedad 
de Maquinarias Agrícolas a cargo de los productores 
para continuar desarrollando la agricultura.
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Macrozonas Lecheras para 
Mejorar la Competitividad del 
Rubro Lechero

En el marco de uno de los estudios del Proyecto 
Consorcio Lechero, en 2007 se definieron las princi-
pales macrozonas lecheras con características agroeco-
lógicas propias adecuadas para la producción láctea 
bovina. Son 8 las macrozonas lecheras de Chile que van 
desde la región de Valparaíso a la de Los Lagos, y éstas 
son: 1. Regiones de Valparaíso a Maule; 2. Región del 
Biobío y área de Angol de La Araucanía; 3. Región de 
La Araucanía, llano central; 4. Región de Los Ríos, llano 
central; 5. Región de los Lagos, llano central-norte; 6. 
Región de Los Lagos, llano central-sur /litoral; 7. Precor-
dillera andina en regiones de Los Lagos, Los Ríos y sur 
de La Araucanía; y 8. Precordillera de la costa (vertiente 
oriental) en regiones Los Lagos y Los Ríos (desde 
Paillaco a Fresia).

Se llevó a cabo un seguimiento en 22 predios lecheros 
en las distintas macrozonas señaladas, desarrollando un 
sistema de monitoreo de predios sobre los indicadores 
de gestión productiva y económica, con el objetivo de 
establecer en el futuro un sistema de benchmarking 
(evaluación comparativa de desempeño). Se seleccio-
naron siete indicadores estructurales para caracteriza-
ción y 18 de gestión productiva-económica distribuidos 
en los ámbitos de productividad de leche, alimentación, 
reproducción, salud e higiene, productividad laboral 
y financieros. En conjunto, se plantea esto como un 
sistema ordenador de la información y de la intervención 
I&D&i (Investigación & Desarrollo & innovación tecnoló-
gica) del sector lechero de Chile.
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Investigador de INIA es 
Co-partícipe del Premio Nobel 
de La Paz 2007

En diciembre de 2007, el investigador de INIA La 
Platina, Sr. Sergio González Martineaux, integrante del 
Task Force Bureau del Panel Intergubernamental del 
Cambio Climático (IPCC en inglés), fue el único chileno 
que al integrar ese grupo fue co–partícipe del premio 
Nobel de La Paz de ese año, ganado por el ex -vicepresi-
dente de los Estados Unidos, Sr. Al Gore, junto al IPCC.

También en su calidad de invitado, fue el único chileno 
que asistió a la entrega del mencionado premio en la 
ceremonia efectuada en Oslo, Noruega.
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Conformación del Centro de 
Frutales de Carozo

En 2007, INIA se adjudicó el proyecto “Centro Integral de 
Transferencia Tecnológica para Carozos de Exportación”, 
con la finalidad de dar cumplimiento a la política agroali-
mentaria que se ha impuesto en la región de O’Higgins. Este 
Centro es un proyecto integral de más de $640 millones 
de pesos, cuyo financiamiento fue aportado en un 53% por 
InnovaChile, de CORFO, un 20% por INIA y un 27% por las 
empresas asociadas. Si bien este proyecto estuvo financiado 
por un período de cuatro años (2007 - 2011), lo que hace 
es captar los requerimientos regionales y, desde esa base, 
generar acciones que permitan elaborar propuestas que den 
respuesta a las inquietudes de los usuarios, para así mantener 
la actividad del Centro y hacerlo sustentable en el tiempo.
      
      

Centro de Biotecnología de los 
Alimentos

Es en 2007 cuando se inaugura en INIA Quilamapu el Centro 
de Biotecnología de los Alimentos, considerado el más 
moderno del país en su área. Su objetivo apunta a obtener 
mejores rendimientos, disminuir costos y generar nuevos 
productos y procesos para mejorar la productividad del sector 
agropecuario nacional. Este Centro, con una inversión de 
993 millones de pesos gracias a un proyecto financiado por 
el Gobierno Regional del Biobío, la Universidad del Bio-Bío 
y el INIA, fue inaugurado en ceremonia encabezada por la 
Presidenta de la República Michelle Bachelet. La infraestruc-
tura y el equipamiento inaugurado hacen posible desarrollar 
trabajos de investigación de mayor nivel científico en áreas 
como la propagación de plantas de alta calidad, aplicación de 
la genómica a la producción de variedades, clones, control de 
plagas y enfermedades, entre otros.
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Modernización de la Revista 
Científica de INIA: Chilean JAR

En el año 2008, la revista Agricultura Técnica cambia 
su nombre por el de “Chilean Journal of Agricultural 
Research”, junto con lo cual empieza a publicarse 
completamente en inglés, producto de su ingreso al 
Science Citation Index Expanded (ISI), el índice más 
importante de revistas científicas de corriente principal 
del mundo. 

La decisión de publicar en inglés apunta a una mayor 
visibilidad y citabilidad, y el ingreso de Agricultura 
Técnica (luego “Chilean JAR”) a ISI genera nuevos desa-
fíos para lograr el nivel de los mejores journals del área 
agropecuaria, especialmente en los sistemas de edición 
de manuscritos con tecnologías internacionalmente 
utilizadas. Ello significó generar una nueva imagen de 
la revista, un sistema de edición electrónica, un sitio 
web que soporte dicho sistema y que opere sin interrup-
ción, lo que implicó utilizar un hosting independiente 
de INIA, con servidores ubicados en el extranjero (www.
chileanjar.cl).  

En el año 2010, esta revista pone en marcha la recep-
ción de artículos a través de un Sistema de Edición 
Electrónica, el que funciona desde el sitio web www.
chileanjar.cl donde los autores deben registrarse para 
ingresar sus artículos. En este sistema interactúan los 
autores con los miembros del comité editor, los revisores 
y la oficina editorial, permitiendo automatizar el control 
de plazos y acortar el tiempo de publicación.



233INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS

INIA Remehue Declarado
Centro Nacional de la Papa 

En el 2008, el Ministerio de Agricultura reconoció a 
INIA Remehue como Centro Nacional de la Papa.

INIA, en su Centro Remehue en Osorno, concentra las 
actividades de su Programa de Mejoramiento Genético 
de la Papa, que ha introducido y creado las principales 
variedades de papa existentes en el país. Los conoci-
mientos tecnológicos generados y adquiridos por los 
profesionales del INIA le permiten asesorar a los agri-
cultores en temas tan relevantes como la elección de 
la zona de plantación, de la variedad apropiada y los 
tubérculos-semillas de mejor calidad y edad fisiológica 
adecuada. También están capacitados para dar reco-
mendaciones para una preparación de suelo y buena 
aporca, fertilización balanceada y aspectos como la 
época y densidad de plantación, control de malezas, 
control integrado de enfermedades y plagas, cosecha y 
venta del producto.
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Mejoramiento de la Dieta Ovina

Entre los años 2008 y 2012, la ejecución del Proyecto 
INNOVA “Determinación y optimización de la dieta de 
ovinos para incrementar la productividad de la gana-
dería de Magallanes”, permitió a INIA Kampenaike 
poner a disposición del sector productivo de la región 
una batería de mejoras. Éstas, en su conjunto, confor-
maron un paquete tecnológico que permitió mostrar los 
siguientes resultados, evaluados técnica y económica-
mente, consolidados con varias temporadas de trabajo 
experimental y de escala comercial: conocimiento de 
la calidad de dieta seleccionada por ovinos en pastoreo 
en Magallanes, incremento de digestibilidad y consumo 
voluntario de dietas basadas en coirón, formulación 
de Pellet INIA y su puesta en el mercado local (espe-
cialmente diseñado para lograr lo señalado en el punto 
precedente), definición de un protocolo que permite 
establecer praderas de alto rendimiento y uso estraté-
gico en la zona de estepa de Magallanes, y, finalmente, 
un importante componente de difusión y transferencia 
tecnológica que se tradujo en la realización de una serie 
de días de campo, en la organización de un seminario 
internacional con 110 participantes, y en la edición 
y publicación del Boletín INIA N°244 “Bases para la 
Producción Ovina en Magallanesˮ.

Con esos resultados, los impactos se pueden resumir 
en un aumento del número de corderos destetados por 
oveja encastada, en la disminución de la mortalidad de 
vientres suplementados y también en un aumento en 10 
veces de la producción primaria por mejoramiento del 
pastizal en zona de estepa, para la que hasta antes de 
la ejecución del proyecto no se disponía de una opción 
de mejoramiento, pese a representar la mayor superficie 
de Magallanes.
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Ministro de Agricultura Entrega un 
Terreno en Pampa Concordia

En octubre de 2013, el Ministro de Agricultura, Sr. Luis 
Mayol, hizo entrega al INIA de un terreno de 9 hectáreas de 
superficie ubicado en el sector de Pampa Concordia, en la 
región de Arica y Parinacota. Ello se efectuó en una cere-
monia en el mismo lugar y a la cual asistieron autoridades 
regionales y del instituto, profesionales y técnicos de diversos 
servicios del agro, y personal de INIA Ururi (“Amanecer” en 
aymara).

Este traspaso de terreno involucró la inscripción, a nombre 
de INIA, de los Derechos de Agua correspondientes a 6 pozos 
profundos en la zona de Pampa Concordia, de 76 lts/seg cada 
uno, aproximadamente.

Con esto se está contribuyendo a la consolidación del INIA 
en la región de Arica y Parinacota, donde lleva trabajando 
desde el año 2006, centrando su acción en la transferencia 
tecnológica a través del contacto directo con los agricultores 
locales en sus propios terrenos. De esta forma, la cesión de 
derechos de agua y de la superficie de las 9 hectáreas entre-
gadas al INIA por parte del Ministerio de Bienes Nacionales, 
impone un gran desafío en el cual el instituto tiene mucho 
que aportar y realizar.

El Proyecto “Pampa Concordia” es una iniciativa presiden-
cial, la cual espera que habilite 1.000 nuevas hectáreas para 
la producción agrícola en esa zona del país.

Anterior a este hito, el año 2009 se había efectuado la inau-
guración de la Oficina Técnica INIA Ururi en Arica, ante la 
presencia de autoridades nacionales y regionales, integrantes 
del GTT–Ticnamar Belén de Azapa, profesionales e invitados. 
Esta oficina representó el interés inicial del instituto por estar 
presente en esa región para contribuir al desarrollo de su 
actividad agropecuaria, donde ha estado generando aportes 
desde el año 2006 a la fecha.
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Proyecto y Estudio sobre la 
Huella de Carbono

Entre los años 2009 y 2010, en conjunto con la empresa 
Deuman Ltda., INIA desarrolló el estudio “Huella de 
Carbono de Productos Agropecuarios de Exportación” 
con el cofinanciamiento de FIA. Este estudio tuvo como 
objetivo, contando con datos reales, el medir la cantidad 
de gases de efecto invernadero (dióxido de carbono, 
CO2; metano, CH4; y óxido nitroso, N2O) emitidos por 
los principales productos agropecuarios exportables, 
considerando un ciclo de vida desde su producción 
hasta su entrega en puerto de destino (contemplando 
Estados Unidos y la Unión Europea).

Este estudio generó una “Calculadora de Huella de 
Carbono” de productos de origen vegetal y animal que 
se exportan, para que los interesados suban sus datos y 
tengan una estimación certera de las emisiones de estos 
gases por cada unidad física del producto. También este 
estudio sirvió de estímulo para que INIA entrara a certi-
ficarse en su Huella de Carbono Corporativa, desagre-
gando los valores por cada Centro Regional.
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Mejoramiento de Producción del 
Tomate con Malla Antiáfidos

El valle de Azapa es el principal abastecedor invernal 
de hortalizas de la Zona Central de Chile, siendo el 
cultivo del tomate la principal producción. Sin embargo, 
su favorable condición climática determina problemas 
asociados a una agricultura intensiva de desierto, por lo 
que el INIA, en colaboración con el Gobierno Regional 
y el Fondo FIC regional, desarrolló un proyecto que 
permitió mejorar la eficiencia de la producción de 
tomate bajo malla antiáfidos en este valle.

Es así como, al año 2009, de 100 hectáreas de cultivos 
protegidos con malla antiáfidos se aumentó a 400 
durante el 2012, con 40% responsabilidad INIA, cuyo 
impacto fue de $1.440 millones ($3,6 por cada peso 
invertido). Se capacitó a los productores de la zona, de 
los cuales actualmente se estima que al menos 50 agri-
cultores trabajan activamente con INIA. Ellos poseen 
carnet de aplicador vigente, el que les ha permitido una 
disminución de costos en 74,9% y que equivale a $23 
millones anuales. 

También se instaló el primer Centro de Acopio de Plagui-
cidas en la región de Arica y Parinacota, y se puso a 
disposición de los usuarios la primera trituradora de 
rastrojos libre de costos para los productores, siendo 
ocupadas en 180 hectáreas y generando una utilización 
sustentable de éstos con 9.700 toneladas de residuos 
en los valles de Azapa, Lluta y Camarones. 
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Creación del Centro de Estudios 
Avanzados en Fruticultura 
(CEAF)

Esta iniciativa es desarrollada en 2009 por el Centro 
Regional de Investigación Agropecuaria, INIA Rayentué, 
en cofinanciamiento con el Fondo de Innovación para 
la Competitividad (FIC-R) de la región del Libertador 
Bernardo O’Higgins y de la Comisión Nacional de Inves-
tigación Científica y Tecnológica (CONICYT). Éste se 
define como un ente científico de excelencia, el cual 
resolverá problemas de la región con proyecciones 
nacionales e internacionales, financiado por el Gobierno 
Regional a través del FNDR y el CONICYT. 

Su objetivo es desarrollar productos científicos y tecno-
lógicos, de apoyo a la industria frutícola y a la mejora 
de la competitividad científica de la región. Las líneas 
de investigación del Centro son mejoramiento genético, 
genómica, fisiología del estrés y agronomía.
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Inauguración del Centro 
Tecnológico de Control 
Biológico (CTCB)

En 2009, INIA Quilamapu inaugura, en Chillán, el 
edificio que alberga al Centro Tecnológico de Control 
Biológico (CTCB), entidad que se constituye en el mayor 
referente nacional de investigación destinado a contra-
rrestar la presencia de plagas y enfermedades agrícolas 
y forestales utilizando métodos biológicos (sin presencia 
de productos químicos sintéticos).

El CTCB, que reúne a 16 investigadores multidisciplina-
rios, surge con aportes de INNOVA Chile de CORFO por 
638 millones de pesos, para desarrollar investigación en 
el control de plagas y enfermedades utilizando hongos y 
nematodos entomopatógenos, y para desarrollar nuevas 
áreas de investigación como la ecología química.

Su estructura contempla la vinculación directa con 
empresas para traspasar la tecnología desarrollada, 
especialmente en el combate de plagas en frambuesas, 
arándanos y vides, entre otros cultivos. 
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INIA Remehue se Posiciona como 
Líder Latinoamericano en Mediciones 
de Gases con Efecto Invernadero (GEI)

A partir del año 2009, se implementaron metodologías de terreno 
y laboratorio para la cuantificación de las emisiones de dióxido 
de carbono (CO2), metano (CH4) y óxido nitroso (N2O) desde 
suelos, con financiamiento de la Subsecretaría de Agricultura. 
Estos fueron los primeros experimentos de campo evaluando el 
efecto de la fertilización orgánica e inorgánica en las emisiones 
de estos gases, generando factores de emisión locales, datos 
base para el inventario nacional de GEI del país. En base a resul-
tados de ensayos en la región de Los Lagos, se estimó que se 
podía disminuir en un 80% las emisiones por uso de urea al 
usarse la información local generada en comparación a valores 
internacionales. 

La investigación se fortaleció con la donación el año 2012 de 
un sistema automatizado de medición de GEI por el gobierno 
australiano, como parte de la participación de Chile en la Global 
Research Alliance.

A partir del año 2011, INIA Remehue inicia los primeros 
trabajos para cuantificar las emisiones de metano entérico, y 
se implementa la técnica del hexafloruro de azufre (SF6) con 
financiamiento de la Subsecretaría de Agricultura. Luego, con 
financiamiento del FONDECYT se realizaron las primeras deter-
minaciones de campo, resultados que obtuvieron el premio al 
Mérito Científico y Tecnológico del Congreso del año 2013 de 
SOCHIPA. Actualmente se evalúan prácticas de manejo nutri-
cional de vacas lecheras como posibles estrategias de mitigación 
de emisiones de metano.

En estas temáticas, INIA Remehue se ha transformado en un centro 
de formación para profesionales de Latinoamérica, recibiendo estu-
diantes, académicos e investigadores de Argentina, Costa Rica, 
Colombia, México y República Dominicana, entre otros.
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INIA Inscribe a la Oveja Chilota 
como la Primera Raza Ovina 
Chilena

INIA, a través del Centro Experimental Butalcura, inició 
en 2005 estudios de genética molecular comparando el 
ADN del ovino chilote con otras doce razas presentes en 
Chile,  España y  Portugal. Así es como el INIA junto a 
criadores privados logran probar la particularidad de la 
oveja chilota como recurso genético, y la inscriben como 
la primera raza ovina chilena, reconocida el 21 de enero 
de 2010. Un hito en el trabajo conjunto entre la institu-
ción, autoridades regionales, provinciales y comunales, 
bajo el financiamiento del Gobierno Regional, enmar-
cado en el programa de Recuperación y Desarrollo Ovino 
para la provincia de Chiloé. 

Las particularidades productivas de esta raza -especial-
mente la gran habilidad materna y producción lechera de 
la oveja-, permitieron identificar que ello confería parti-
cularidades en su calidad cárnica. Además, muestra una 
gran fortaleza podal, es decir, sufre menores problemas 
en las patas (normalmente una limitante en zonas 
lluviosas) y es más resistente a parásitos, lo que conlleva 
un menor uso de medicamentos. 

El cordero chilote se ha adaptado a las condiciones del 
archipiélago de Chiloé: intensas lluvias, pasturas de baja 
calidad nutritiva e incluso alimentándose también de 
matorrales, junquillos y hasta de algas disponibles en la 
costa durante las mareas bajas.

La obtención de la denominación de origen del 
cordero chilote, supone un importante impulso 
para la cultura de la isla de Chiloé y su industria 
gastronómica. El Ministro de Agricultura, Luis Mayol, 
y el Director del proyecto, Rodrigo de la Barra, 
sostienen un ejemplar de dicha raza.
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Propuesta de Manejo de 
Turberas en Magallanes

En Magallanes existen alrededor de 2 millones 270 
mil hectáreas cubiertas por turberas, humedales que 
acumulan materia orgánica o “turba”, y que equivalen a 
un 17% del territorio regional. A contar del año 2010, se 
ejecuta un proyecto que se ha focalizado en la investiga-
ción y validación de técnicas de restauración de turberas 
y el desarrollo de un marco jurídico, con la colabora-
ción de ODEPA y universidades. La propuesta jurídica 
contendrá las opciones de regulación susceptibles de 
ser implementadas por el Ministerio de Agricultura, en 
relación al uso racional del musgo Sphagnum.

Los principales productos obtenidos son: Protocolo de 
Restauración, Manual de Buenas Prácticas Para el Uso 
Sostenido del Musgo Sphagnum, Manual de Evaluación 
del Paisaje de Turberas y actividades de difusión a orga-
nismos de competencia ambiental y agropecuaria.
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Apertura de Área Hortícola en 
Magallanes

En los últimos años, el sector hortícola de la región de 
Magallanes ha sufrido un vuelco positivo. El aumento de 
la demanda por productos frescos y regionales hace que 
éstos estén cada día están más cercanos a los consumi-
dores, quienes a su vez son más exigentes en calidad 
y propiedades que generen beneficios para su salud, 
dispuestos a pagar un mayor precio de mercado por un 
producto regional de calidad. 

Fue así como a mediados del año 2010, se dio inicio 
al Programa de Innovación Territorial Hortícola (PITH), 
el cual tiene como objetivo desarrollar acciones coor-
dinadas de innovación y transferencia tecnológica para 
mejorar la competitividad del sector hortalicero, y apoyar 
los encadenamientos productivos y comerciales de los 
pequeños agricultores de la región de Magallanes. 

El programa ha generado un alto impacto en el mejo-
ramiento productivo del sector, trabajando de manera 
ligada al desarrollo investigativo, al proceso de trans-
ferencia tecnológica y la asesoría técnica en la cual se 
desarrolla, quedando de manifiesto el avance que ha 
tenido este rubro. Debido a su alto nivel tecnológico, ha 
permitido un aumento de producción superiores a los de 
años atrás, generando una gran variedad de productos 
tanto en hortalizas de hoja como frutos de muy buena 
calidad, lo que hace posible comercializarlas en las prin-
cipales cadenas de supermercados de la región, hoteles, 
restaurantes y casinos.
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Se crea la Oficina Técnica en 
Valdivia, Capital de la Nueva 
Región de Los Ríos

El 13 de enero de 2010 se realizó en el campo Santa 
Rosa, perteneciente a la Universidad Austral en las 
cercanías de Valdivia, la firma del convenio entre las tres 
instituciones señaladas, con la asistencia del Decano de 
la Facultad de Ciencias Agrarias, del Director Nacional 
y del Subdirector Nacional de Investigación y Desarrollo 
de INIA, el Decano de la Facultad de Ciencias Veteri-
narias, el SEREMI de Agricultura, e investigadores y 
académicos de la Universidad. La Oficina se ubica en 
la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad 
Austral de Chile (UACh) como parte de un convenio de 
cooperación entre la UACh y el INIA, con la finalidad de 
sumar capacidades profesionales para la investigación y 
transferencia tecnológica en la región.

La Oficina Técnica de INIA en Valdivia surge como 
una necesidad del Gobierno Regional de Los Ríos, en 
conjunto con el interés de la Universidad Austral de 
Chile y por cierto de INIA, para establecerse como centro 
de investigación en dicha región, la cual no contaba con 
presencia formal del instituto. El 30 de noviembre del 
2011, el Ministerio de Agricultura e INIA firmaron un 
convenio cuya finalidad es contar con la presencia de 
instituto como ente articulador y promotor de la mejora 
tecnológica y productiva de los rubros prioritarios para 
la región, y planificar a largo plazo una estrategia de 
trabajo en conjunto con los potenciales beneficiarios.
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INIA se Integra a las Redes 
Internacionales de Investigación 
en Arroz

En 2010, los Programas de Arroz y Biotecnología de 
INIA se integran a las redes internacionales de insti-
tuciones líderes en investigación de Arroz: FLAR-CIAT 
(Colombia), EMBRAPA (Brasil), Universidad de Córdoba 
(España), TRRC (Corea y 18 países miembros) y el IRRI 
(Filipinas). En lo técnico, utilizan varias herramientas 
biotecnologías para el desarrollo de variedades, desta-
cando el cultivo de anteras para avanzar generaciones 
(ahorro de al menos tres años para liberar una variedad); 
marcadores moleculares para caracterizar el germo-
plasma (ampliar la base genética del Programa) y para 
seleccionar germoplasma en forma asistida por tole-
rancia a frío; el desarrollo de una variedad clearfield34 

(referida con el CGNA); e identificar proteínas asociadas 
a la tolerancia a frío (proteómica). 

En 2011 se amplía la base genética del Programa de 
Arroz de INIA Quilamapu, a través de la introducción 
de germoplasma de otros programas como el Fondo 
Latinoamericano de Arroz de Riego, FLAR. Con ello se 
refuerza la introducción de germoplasma del Consorcio 
Internacional de Tolerancia a Frío dirigido por el Centro 
Internacional del Arroz (IRRI). Esta estrategia se imple-
menta con el aporte financiero de FONDECYT y FONDEF, 
Tucapel y Carozzi, BASF, CIAT, IRRI y FLAR. 

34 La Tecnología CLEARFIELD® consiste en la generación de 
variedades tolerantes a herbicidas del grupo de las imidazolinonas 
(IMI), a través de cruzamientos y aplicación de biotecnología, pero 
sin utilizar transgenia. INIA desarrolla CLEARFIELD® en el marco 
de un proyecto de innovación financiado por BASF-Chile, INIA y 
CORFO.
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Formación del Centro de 
Transferencia y Extensión del 
Palto (CTE Palto)

Dada la importancia de transferir eficientemente los 
resultados de la investigación, en 2010 se implementó 
el Centro de Transferencia y Extensión del Palto (CTE), 
constituyéndose en la principal plataforma dedicada a 
la transferencia y extensión agrícola para el palto. Tiene 
como propósito disminuir las brechas productivas a 
través del uso de tecnologías modernas de manejo agro-
nómico de este rubro, y aumentar la competitividad del 
cultivo mediante la transferencia de conocimientos y 
tecnologías a los agricultores y asesores.

En este mismo período, destaca como hito la conforma-
ción de tres grupos de transferencia tecnológica (GTT) 
en el rubro Paltos y uno en el rubro Uva de mesa. Estos 
grupos se reúnen mensualmente para intercambiar 
experiencias de producción y, al mismo tiempo, analizar 
y proyectar en conjunto el desarrollo de sus huertos.

El CTEP es la instancia encargada de transferir las 
tecnologías del Palto hacia productores y técnicos. 
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Oscar Godoy

Agricultor, propietario del fundo La Chacra
Nogales, Provincia de Quillota 

Región de Valparaíso

“Los primeros acercamientos con el INIA fueron en 
control biológico. Los entomólogos venían a mi campo a 
observar el comportamiento de las plagas y las especies 
nativas que habitaban los cerros. Estos profesionales 
nos enseñaron que hay que atacar sólo los focos donde 
está la plaga y que mientras menos plaguicidas usemos, 
mucho mejor para mantener el equilibrio”.
  
“En cuanto a aportes más recientes, la experiencia del 
estudio sobre la vida de postcosecha de la palta fue muy 
innovador, porque nos preguntaron cómo regábamos o 
fertilizábamos, y esa información fue comparada con la 
de campos a distinta altura sobre el nivel del mar, tipo 
de suelo, temperatura o grado de exposición de la ladera 
respecto al sol. Luego de la cosecha, hicieron una simu-
lación de viaje con lo cual aprendimos qué fruta era mejor 
para qué mercado. Es decir, nos indicó cómo predecir el 
comportamiento de la fruta en postcosecha, determinar 
su potencial en cada huerto y estimar el destino ideal. 
Además, nos enseñaron a regular los equipos pulveri-
zadores, con lo que disminuimos las aplicaciones de 
herbicidas de 400 litros por hectárea a sólo 150. El uso 
del protocolo de calibración de la maquinaria implicó un 
ahorro importante y un cambio de mentalidad, ya que 
antes del curso nuestros operarios creían que a mayor 
cantidad de agroquímicos, mejor. En suma, tengo claro 
que la única manera de progresar 

Testimonios
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Inauguración de Nuevo 
Laboratorio de Biotecnología, 
Calidad Agroalimentaria y del 
Medioambiente

El nuevo laboratorio de Biotecnología, Calidad Agroa-
limentaria y Medioambiente de INIA Remehue, cons-
truido con financiamiento FNDR-Región de Los Lagos 
y habilitado con equipamiento de última generación, 
fue inaugurado por el Intendente de Los Lagos, Juan 
Sebastián Montes, quien junto al Subsecretario de 
Agricultura, Álvaro Cruzat, y al SEREMI de Agricultura, 
Rodrigo Mardones, destacaron la tecnología y aporte 
para el sector silvoagropecuario de esta iniciativa que 
fue impulsada por la Gobernación de Osorno y aprobada 
por unanimidad por el Consejo Regional de Los Lagos. 
El nuevo laboratorio tiene una superficie de 2.264 m2 y 
significó una inversión que supera los mil 500 millones 
de pesos.

En este laboratorio se desarrollan las siguientes áreas 
temáticas: calidad de carnes, biotecnología vegetal y 
animal, ganadería y medio ambiente, fitomejoramiento 
de papas y fitopatología. 

El Intendente de Los Lagos, Juan Sebastián Montes, 
y el Subsecretario de Agricultura Álvaro Cruzat, 
realizan el corte de cinta en la ceremonia inaugural 
del Laboratorio.
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Agregación de Valor 
a la Cepa País

Entre los años 2011 y 2013 se desarrolla en el Centro 
Experimental Cauquenes el proyecto “Formulación y 
Evaluación de Estrategias de Perfeccionamiento del 
Uso de la Cepa País, en el Desarrollo Rural de la Región 
del Maule”. El proyecto se ejecuta en asociación con la 
Cooperativa Loncomilla y con financiamiento del Fondo 
de Innovación para la Competitividad del Gobierno 
Regional del Maule. Así, bajo la marca “País Mágico”, 
se elabora una línea de productos enológicos a partir de 
la uva País, para dar valor agregado a las uvas y también 
como estrategia de penetración en mercados específicos. 

Los productos elaborados son: Chicha de alta calidad o 
premium, Vino País Reserva, Late Harvest, Vino Lico-
roso, Vino Rosé de País, Vino Espumante y dos desti-
lados. De ellos, los 4 primeros tuvieron éxito nacional de 
comercialización. 
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Nuevos Programas de 
Mejoramiento Genético Vegetal 
y Animal de INIA

INIA ha desarrollado nuevas líneas de investigación para 
el desarrollo de variedades vegetales que permitan el 
desarrollo y mejoren la competitividad del sector agrí-
cola chileno. Actualmente está trabajando en 120 líneas 
genéticas avanzadas de cereales (trigo, avena y arroz); 
30 líneas genéticas avanzadas en papa; 15 líneas de 
papa limpias de virus, multiplicadas y almacenadas in 
vitro; y 148 líneas genéticas avanzadas en frutales. 

Como producto de los programas de mejoramiento gené-
tico vegetal de INIA, hoy el 60% del trigo existente en 
Chile corresponde a variedades INIA, el 80% del arroz 
presente en el mercado son variedades INIA y el 70% de 
las variedades de papas son producidas por INIA.

En el ámbito de la producción animal, en 2011 nació 
la primera ternera clonada por el instituto (Joya Verde) y 
un año más tarde, el instituto registró 5 razas de ovinos.

Actualmente, INIA trabaja en 120 líneas genéticas 
avanzadas de trigo, arroz y avena (en la foto).
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Mónica Ema Gebert Meier

Químico analista, productora y empresaria agrícola
Comuna de Victoria, Provincia de Malleco

Región de La Araucanía

“Mi relación con INIA ha sido muy estrecha, implicando 
una innovadora fuente de conocimientos en beneficio 
del desarrollo y actualización de mi empresa, generando 
mayor rentabilidad en los cultivos, especialmente granos. 
Valoro el permanente contacto con los investigadores y 
personal del instituto, de quienes recibimos transfe-
rencia de tecnologías con gran seriedad y compromiso. 
Su apoyo me ha permitido realizar ensayos con varie-
dades de cereales, obteniendo valiosas conclusiones 
que facilitan la toma de decisiones, especialmente en 
trigo, triticale, lupino y avena, redundando en altos 
rendimientos, calidad y propiedades nutritivas”.

“Producto del aumento de la población mundial, el 
cambio climático y la disminución de la superficie culti-
vable, INIA tiene importantes desafíos. Es necesario 
crear variedades de alto rendimiento y valor proteico, 
tolerantes a sequía y a los cambios violentos de tempe-
ratura. Además, sería ideal  aumentar la producción 
de semilla y disminuir sus costos, de manera que los 
productores de grano podamos utilizar semilla certifi-
cada, produciéndola en nuestros propios campos, para 
exportarla (como un sueño en proyección) al resto del 
mundo”.

Testimonios
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Banco de Microorganismos de 
INIA es Nombrado Autoridad 
Internacional

En el año 2012, Chile es nombrado “Autoridad Inter-
nacional de Depósito de Microorganismos”, IDA (por 
su sigla en inglés) por la Organización Mundial de la 
Propiedad Intelectual (OMPI), transformándose en el 
primer país latinoamericano en alcanzar esta distin-
ción. El reconocimiento recayó en el INIA a través de la 
Colección Chilena de Recursos Genéticos Microbianos 
(CChRGM), transformando a Chile en el país número 21 
en el mundo con este nombramiento, lo que lo faculta 
para recibir y preservar microorganismos (hongos, bacte-
rias y nematodos) cumpliendo con los más altos están-
dares mundiales. Para ello cuenta, en dependencias de 
INIA Quilamapu, con el Banco de Recursos Genéticos 
Microbianos, que ya posee más de 2 mil microorga-
nismos depositados ya sea bajo el sistema de criopreser-
vación o de liofilización. 
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INIA es Parte del Centro de 
Excelencia Internacional en 
Alimentos

En el año 2011 se formó el Centro de Excelencia Inter-
nacional en Alimentos de Chile, cofinanciado durante 
10 años por CORFO. En esta iniciativa participan INIA, 
Universidad de Chile, Pontificia Universidad Católica de 
Chile, Universidad de Santiago, Universidad Bío-Bío y el 
Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas (CEAZA). 
Además está apoyado por la Universidad y Centro de 
Investigación de Wageningen (Wageningen University 
and Research Centre), en Holanda, una institución en la 
cual 6.500 investigadores tienen la misión de “explorar 
el potencial de la naturaleza para mejorar la calidad de 
vidaˮ, con énfasis en temas agroalimentarios y, espe-
cialmente, en alimentación saludable y medioambiente, 
apoyando a gobiernos e industrias alrededor del mundo.

Su funcionamiento se inició en 2012 con el principal 
objetivo de aumentar la tasa y nivel de innovación 
tecnológica en la industria agroalimentaria de Chile. 
Promueve además la cooperación chileno-holandesa en 
investigación aplicada en el área de alimentos, respon-
diendo al llamado de INNOVA CORFO en su Programa 
de Atracción de Centros de Excelencia Internacional 
(CEI) para la competitividad de nuestro país. El 50% 
de los proyectos que se desarrollarán en este Centro son 
liderados por INIA.
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Reorientación del Centro 
Experimental Humán

En 2013, el Centro Experimental Humán de INIA Quila-
mapu es reorientado estratégicamente, cambiando su 
quehacer desde la producción lechera a la de semillas. 
La motivación es transformarlo en un importante centro 
de producción para dar cabida a unas 300 hectáreas de 
semilleros de trigo, avena, triticale, entre otros cereales.
      
Para ello, a fines de año se inicia un fuerte plan de 
inversiones que contempla la adquisición de un pivote 
central de 800 metros de largo, el cual permitirá regar 
100 hectáreas de cultivos, lo que se suma a inicios de 
2014 al acondicionamiento y construcción de infraes-
tructura para una planta seleccionadora de semillas y un 
moderno equipamiento para labores de campo.

Campo de Triticale.
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Lanzamiento de Variedad
de Uva de Mesa Iniagrape-One

Con la presencia del Ministro de Agricultura, Sr. Luis 
Mayol, en abril de 2012 se efectuó el lanzamiento de la 
nueva variedad de uva de mesa nacional, obtenida por 
INIA y el Consorcio Biofrutales, y gracias al cofinancia-
miento de CONICYT, FONDEF e INNOVA de CORFO. 

La obtención de esta variedad representó grandes 
ventajas para el país, ya que redujo la dependencia de 
tecnología extranjera y aumentó las oportunidades de los 
productores para competir con venta de plantas o fruta a 
través de la exportación de genética a cualquier país del 
mundo. Las bayas de esta variedad son de color negro 
azulado, de gran tamaño (calibre 20 – 22 mm), buen 
sabor y excelente postcosecha, lo cual la hace atractiva 
para mercados de Asia, Europa y Estados Unidos.

Por su fecha de cosecha de media estación, esta 
variedad resulta atractiva como reemplazo a la antigua 
Black Seedless, que ha ido desapareciendo del mercado 
por problemas de postcosecha.



256 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS

Daniel Arellano Arellano

Agricultor 
Provincia de Cauquenes

Región del Maule

“Hace 5 años, el INIA me preparó para hacer una 
siembra de pradera permanente de tréboles y ballicas, 
y todavía la mantengo. Como mi predio San Daniel está 
ubicado en zona de secano, nadie me creyó que podía 
establecer una pradera de esas características para 
ovinos y sin agua; por lo que no obtuve ayuda financiera. 
Sólo conté con mi propio esfuerzo y la asesoría del INIA; 
pero los resultados que obtuve en esas 6 hectáreas me 
permitieron aumentar mis cabezas de ganado. Comencé 
con 40 ovejas y ahora tengo 110. Esto me tiene muy 
contento y mi ejemplo sirvió para que otros pequeños 
productores pudieran acceder a ese mismo conoci-
miento, y con apoyo económico esta vez”. 

“Otra de las cosas buenas que nos dio el INIA fue el 
GTT. Estuvimos 4 años trabajando y nos quedamos con 
ganas de seguir, pero por problemas de financiamiento 
no pudimos hacerlo. Éramos el único GTT en Cauquenes 
ganadero y viñatero. La dinámica de juntarnos todos 
los meses nos permitía aprender de los especialistas y 
también de los colegas. Fue un tiempo muy bueno que 
esperamos que vuelva”.

Testimonios
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Exitosa Experiencia en la “Cosecha” 
de Aguas Lluvias

En el año 2012, y en el contexto de la creciente escasez 
de aguas lluvia que afectaba la región del Maule –que 
sobrepasaba incluso el 50% de lo considerado en un año 
normal–, INIA populariza entre los pequeños productores el 
uso de la “Cosechadora de Aguas Lluvias”. Ésta tiene por 
finalidad capturar las precipitaciones, almacenándolas en 
grandes estanques para destinarlas a riego, principalmente 
en invernaderos de uso hortícola cuando ya no queda agua 
para este efecto. La iniciativa se expandió a 40 familias del 
Maule en 2012, gracias a un convenio INIA – INDAP. La 
idea se masificó, además, a través del GTT “Gestión Hídrica 
Maule Centro”, popularizándose entre pequeñas productoras 
y productores. El sistema de Cosechadora de Aguas Lluvias va 
asociado al concepto de gestión del recurso hídrico, el riego 
por surco, el uso eficiente del agua en plantas y otros temas 
relacionados con su mejor utilización.  
      
      

Histórica Asistencia a Día de Campo 
en Cauquenes

A fines de 2012, más de 1.200 productores de las regiones 
de O’Higgins, Maule y Biobío conforman la mayor asistencia 
histórica a un día de campo realizado en el Centro Experi-
mental Cauquenes del INIA. Testigo directo del hecho fue el 
Subsecretario de Agricultura, Álvaro Cruzat, quien destacó la 
masiva concurrencia y la calidad de los seis módulos técnicos 
establecidos por los investigadores. El personero recalcó que 
“sin tecnología y sin la transferencia que genera el INIA, no 
se va a poder llevar adelante el desarrollo del secano”. Agregó 
que “en la medida que tengamos un secano pujante, donde 
podamos combinar distintos rubros con el turismo, y con el 
mejoramiento de la infraestructura, vamos a generar oportuni-
dades para nuestros jóvenes y vamos a tener un secano vivo.”

Más de 1.200 productores asistieron al día de 
campo en Cauquenes, en la región del Maule.
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INIA Implementa Sistema de 
Diagnóstico a Distancia de 
Enfermedades de la Papa

Se detectó que agricultores y asesores, no realizan 
análisis sanitarios, lo que lleva a tomar medidas muchas 
veces equivocadas. Las causas son varias; sin embargo, 
la distancia al laboratorio y necesidad de una rápida 
respuesta son las principales. Así, la alternativa de 
uso de la tecnología de la información y comunicación 
(TICs) para realizar un diagnóstico vegetal es parte de 
la solución. 

El servicio de diagnóstico a distancia usa una plataforma 
web, donde los usuarios pueden subir fotografías de los 
problemas sanitarios; previo llenado de un formulario de 
manejo. La información llega al instante a un especia-
lista quien da el diagnóstico más probable.

Este sistema permite tomar decisiones informadas para 
implementar el manejo a efectuar y el destino de la 
producción.

Este es el primer sistema de este tipo, implementado en 
Chile en el año 2013.
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INIA se Certifica en Huella de 
Carbono, Primer Instituto de su Tipo 
en Obtenerlo en Chile

En el año 2012, INIA obtuvo la certificación CEMARS (Certified 
Emissions Measurement And Reduction Scheme) del programa 
carboNZero, empresa subsidiaria de Landcare Research, en 
Nueva Zelanda. CarboNZero es el único programa de certifica-
ción en gases de efecto invernadero en Latinoamérica que está 
acreditado internacionalmente. Provee herramientas y recursos 
para ayudar a medir, manejar, reducir y mitigar las emisiones 
de gases con integridad y credibilidad, y es el primer verificador 
acreditado en ISO 14065 fuera de Estados Unidos.

INIA decidió acogerse a este programa buscando proactividad 
y liderazgo en materias medioambientales en el país. Esta 
certificación es reconocida en 50 países como un estándar de 
mejores prácticas de manejo operacional, asegurando consis-
tencia en la medición de las emisiones y credibilidad en los 
procesos de reducción de las mismas.

A raíz de esta certificación, INIA comprometió un programa de 
reducción de emisiones al que se encuentra orientado hasta 
hoy. El foco es mejorar la efectiva energética de la organiza-
ción, hacer una gestión más efectiva de sus residuos y generar 
fuentes de captura de carbono. Para ello se implementarán 
siete áreas de mejora: eficiencia energética de instalaciones, 
gestión de flota vehicular, gestión de personal, gestión de gases 
refrigerantes, emisiones de origen animal, gestión de residuos 
orgánicos y compensación de emisiones.

Esta certificación es renovable anualmente, por lo que a partir 
de esta fecha INIA ha llevado a cabo las estrategias comprome-
tidas con CEMARS (actualmente Enviromark) y ha logrado su 
renovación en los años siguientes, manteniendo la certificación 
hasta el día de hoy.
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Protocolo de Mejoramiento de 
Praderas para la Zona de Estepa 
en la Región de Magallanes y 
Antártica Chilena

INIA desarrolló y difundió el primer protocolo de mejo-
ramiento de praderas para la zona de estepa de Maga-
llanes, caracterizada por su alta aridez y por no contar 
con especies forrajeras adaptadas para la producción 
intensiva de forraje. Con el cofinanciamiento de INNOVA 
CORFO, se importaron especies desde Estados Unidos 
y fueron evaluadas en tres zonas ecológicas y bajo 
distintos sistemas de siembra. Después de 3 años de 
evaluación productiva y de calidad nutricional junto a 
productores asociados, se cuenta con un protocolo de 
siembra de agropiro crestado y pasto ruso. 

Esta tecnología mejorará la oferta de forraje en la zona 
de estepa, no sólo incrementando hasta en 10 veces la 
producción del sitio, sino también adelantado la oferta 
de forraje de alta calidad nutritiva en la primavera. Esto 
repercutirá en una mejor alimentación del ganado y en 
dar más flexibilidad de uso al recurso pastizal, lo que 
implica no sólo la posibilidad de incremento productivo 
(mayor producción de carne por oveja) sino además un 
uso más sustentable. Magallanes cuenta hoy con esta 
posibilidad que impactará la producción ovina, exis-
tiendo semilla disponible en el mercado local debido al 
trabajo conjunto con una empresa distribuidora.
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Red Agroclimática Nacional 
(RAN)

En agosto de 2013  se llevó a cabo el lanzamiento 
oficial de la Red Agroclimática Nacional (RAN), inicia-
tiva fomentada por la Subsecretaría de Agricultura que 
permitiría ampliar y mejorar la información agroclimá-
tica de nuestro país, integrando en un sólo sitio la infor-
mación colectada por las estaciones agrometeorológicas 
a lo largo de todo Chile, públicas o privadas. En esta red 
participa el INIA, ASOEX, FDF, Centro Cooperativo para 
el Desarrollo Vitivinícola S.A y Asociación Vinos de Chile 
A.G.

La  RAN  es una importante contribución al agro, que 
viene a dar respuesta a la necesidad del sector agrícola 
de obtener información relacionada con el clima y su 
efecto sobre los distintos procesos productivos, así como 
también facilitándose la gestión del riesgo climático.

Esta red es administrada por un consorcio conformado 
por todas las entidades privadas y públicas que fundaron 
la  RAN, siendo presidido por el Director Nacional de 
INIA, Sr. Pedro Bustos Valdivia, quien ha cumplido un 
activo papel en el tema, considerando a esta red como 
un aliado estratégico relevante para la investigación y la 
agricultura de nuestro país.

La RAN comprende un sistema integrado de 254 esta-
ciones meteorológicas automáticas, ubicadas en todo el 
territorio nacional, destinadas a facilitar información sin 
costo para los usuarios (agricultores e investigadores) 
constantemente preocupados por la inestabilidad climá-
tica y sus efectos sobre sus procesos productivos.
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Actualización del Plan Estratégico 
Institucional

La planificación estratégica de INIA ha sido un proceso 
continuo y enriquecedor, que ha requerido esfuerzos y 
compromisos institucionales importantes a todo nivel, enfren-
tando escenarios internos complejos para su desarrollo.  

Durante la administración del Director Nacional, Pedro 
Bustos, INIA realiza un cambio en su enfoque definiendo sus 
estrategias hacia lo agroalimentario, lo que amplía su ámbito 
de acción más allá de lo silvoagropecuario como estaba preci-
sado hasta ese entonces. Lo anterior está dado por la evolu-
ción de las tendencias de alimentación, dando paso a nuevos 
requerimientos y oportunidades para la base productiva.

En 2012 se inicia el proceso de actualización del Plan Estra-
tégico Institucional de INIA, vigente desde el año 2008, 
incorporando con fuerza temas de modernización institu-
cional tales como: evaluación de impacto, gestión de calidad 
y por competencias, plataformas de gestión de la informa-
ción, marketing y posicionamiento de marca, y sustentabi-
lidad, entre otros.  Este proceso finaliza en 2013 y entra en 
vigencia el año 2014.

Este plan contó, además, con un importante acervo de infor-
mación proveniente de consultorías realizadas en distintos 
ámbitos, jornadas internas de reflexión y las señales del 
entorno en el que se encuentra inserto el instituto.

El Plan Estratégico obtenido define cuatro pilares fundamen-
tales, siendo Competitividad el pilar central. Los tres restantes 
(Modernización, Posicionamiento y Sustentabilidad) son los 
soportes para que la Competitividad se logre. Cada uno de 
estos pilares posee una estrategia, planes de acción e indica-
dores, y además el Plan Estratégico en su conjunto posee un 
sistema de monitoreo que permitirá asegurar los resultados 
esperados. 
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Importantes Inversiones en 
Equipamiento e Infraestructura 
para I&D

La renovación del equipamiento e infraestructura del 
INIA para efectuar la I&D es de vital importancia, pues 
en parte se encuentra obsoleta o no cumple con los 
estándares requeridos. Es por eso que, durante la admi-
nistración del Director Nacional, Sr. Pedro Bustos, se 
realizaron importantes inversiones con recursos propios 
de INIA y de la Subsecretaría de Agricultura, las cuales 
suman en total $2.000 millones de pesos en el periodo 
2011 – 2014.

Cabe destacar que a fines de 2013 e inicios de 2014, 
INIA adquirió un significativo número de máquinas agrí-
colas, equipos e infraestructura, con una inversión de 
casi 600 millones de pesos para fortalecer el trabajo de 
investigación, desarrollo y producción de los diferentes 
Centros del instituto. Desde el año 1981 que INIA no 
realizaba una inversión de gran envergadura para moder-
nizar la flota de maquinaria agrícola, lo cual fue reco-
nocido y agradecido por los trabajadores del instituto. 
El Director Nacional, Pedro Bustos, destacó que “se ha 
hecho un gran esfuerzo por incluir a la mayoría de las 
dependencia de INIA en este proceso. Si bien las nece-
sidades individuales son superiores a lo que en defini-
tiva se está adquiriendo, se priorizó la compra de mutuo 
acuerdo con cada Dirección Regional. Este esfuerzo es 
especialmente importante para seguir fortaleciendo al 
área de I&D y de Producción del instituto.”

La renovación de maquinarias y equipamiento para I&D, 
se vienen a sumar a las inversiones ya realizadas en el 
año 2011 y 2012 con recursos de la Subsecretaría.

Equipo de INIA Quilamapu recibiendo nueva 
maquinaria.
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Durante la gestión del Sr. Bustos, destacan las siguientes 
adquisiciones e inversiones:

Equipos de laboratorio para I&D y otros: 1 cromatógrafo 
de gases, 1 selecta Zig-Zag gravity seed separater, 1 
medidor portátil de fotosíntesis, 1 falling number, 1 
soplador de semillas, 1 fluorímetro, 1 ecógrafo, 1 equipo 
IR para determinación de óxido nitroso y metano, 120 
computadores PC y/o notebooks, licencias, data shows, 
8 estanques de petróleo de diversos tamaños (todos 
certificados y ajustados a la normativa vigente para 
varios CRI y CE), 250 bins de madera especiales para 
papas, y otros.

Maquinaria agrícola: 18 tractores de distintas caracte-
rísticas según necesidades específicas de cada Centro, 
1 moto cultivador con diversos implementos para 
manejo de suelo y cultivos, 3 cosechadoras de cereales, 

2 máquinas seleccionadoras de semillas, 1 equipo 
forrajero completo (enfardadora, segadora, rastrillo), 6 
máquinas sembradoras, 3 equipos pulverizadores de 
tiro, 3 grúas horquilla y 1 línea seleccionadora de papas.

Infraestructura: instalación y puesta en marcha de un 
pivote de riego para 100 hectáreas (800 m de largo), 
equipos de riego para ensayos con equipo fertirriego y 
control automático, equipo de riego por aspersión para 
investigación, construcción del Banco de Microrga-
nismos y laboratorios en Quilamapu, bodega frigorífica 
para almacenaje de papas en La Pampa, galpón y línea 
procesadora de nueces (despelonado y calibrado) en 
Los Tilos, tranque acumulador de agua en La Platina, 
ampliación y habilitación de bodegas para almacenar 
semillas e instalación de máquina seleccionadora de 
granos en Humán.
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Lanzamiento de la 
Red de Bancos de Germoplasma 
INIA y del Banco de Recursos 
Genéticos Microbianos 

En abril de 2013 se realizó en INIA Quilamapu la cere-
monia de lanzamiento de la Red Nacional de Bancos de 
Germoplasma del INIA y la inauguración del Banco de 
Recursos Genéticos Microbianos, uno de los 5 proyectos 
emblemáticos seleccionados por el Ministerio de Agri-
cultura para el Año de la Innovación. El proyecto apunta 
a generar una plataforma de bancos para la preservación 
ex situ de este material a corto, mediano y largo plazo, 
que asimismo responda a los estándares internacionales. 

Esta  red  tiene especial importancia porque permite 
potenciar la innovación científica y posicionar a Chile 
como centro tecnológico de primer nivel, al poner a 
disposición de distintos usuarios nacionales e interna-
cionales la información sobre material vegetal y micro-
biano que INIA conserva. La constitución de esta red 
institucional se remonta al año 2010, en el que el INIA 
ejecuta el proyecto “Centro de Recursos Biológicos 
Públicos bajo estándares Internacionales”, financiado 
por la Subsecretaría de Agricultura.

Esta red incluye 4 Bancos Fitogenéticos y 1 Microbiano 
distribuidos a lo largo del país. Éstos son: el Banco Base 
de Especies Nativas y Semillas en INIA Intihuasi; el 
Banco Activo de Hortalizas y Frutas en INIA La Platina; 
el Banco Activo de Trigos de Primavera, Arroz y Porotos 
en INIA Quilamapu; el Banco Activo de Berries Nativos, 
Trigos Invernales y Leguminosas en INIA Carillanca; y el 
Banco Activo y Autoridad Internacional de Depósito de 
Microorganismos en INIA Quilamapu. 
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Fortalecimiento de Capital 
Humano en I&D

El área de Investigación y Desarrollo cuenta con un plan 
de fortalecimiento para su capital humano que se lleva 
a cabo desde el año 2011. Actualmente, el quehacer 
principal del INIA se organiza en siete programas nacio-
nales, cada uno de los cuales cuenta con un Coordi-
nador y equipos de trabajo interdisciplinarios perte-
necientes a los distintos Centros Regionales de INIA. 
Estos programas nacionales son: Recursos Genéticos, 
Cultivos, Horticultura, Fruticultura, Sistemas Gana-
deros, Alimentos y Sustentabilidad & Medio Ambiente, 
lo que se suman a Transferencia Tecnológica.

Adicionalmente, se ha efectuado desde el año 2012 
un proceso de incorporación de nuevos talentos a los 
equipos de trabajo de INIA, con la contratación de inves-
tigadores en las disciplinas priorizadas por el instituto a 
través de las Coordinaciones Nacionales. Al cierre de 
esta edición, habían ingresado a INIA 13 profesionales 
altamente calificados en materia de I&D, y se conti-
nuará efectuando este proceso. Asimismo, se integraron 
al instituto 15 nuevos profesionales al área de Transfe-
rencia Tecnológica, lo que ha sido un paso inédito, pues 
el INIA no realizaba un proceso de reclutamiento de este 
tipo desde los años 90.

Estas contrataciones han sido posibles gracias a la 
regularización del proceso de retiros mandatorios del 
personal, efectuados desde 2011. Esta normativa 
interna permite que aquellos trabajadores que cumplen 
la edad legal de jubilación puedan dar término a su rela-
ción contractual con INIA, y así dar paso a profesionales 
jóvenes que refuercen al equipo de trabajo de Investi-
gación y Desarrollo en las áreas que más se necesiten.
      

Equipo de la Coordinación de
Sistemas Ganaderos en Reunión 
Anual. Pucón, 2013.
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INIA Actor Fundamental en la 
Red Nacional de Bancos de 
Germoplasma de Chile

Este es un proyecto emblema del Ministerio de Agricul-
tura en el año de la Innovación (2013), cuyo objetivo 
es articular a los bancos de germoplasma públicos y 
privados existentes en el país mediante la facilitación 
del trabajo colaborativo entre pares. Así se logra trans-
parentar a la gente, y en particular a la comunidad cien-
tífica, la información acerca de los recursos genéticos 
contenidos en los diversos bancos participantes de esta 
red, posibilitando la transferencia de éstos mediante 
la definición para la red de una política que norme el 
acceso a los recursos genéticos conservados.

Participan de esta iniciativa la Subsecretaría de Agri-
cultura, INIA, SAG, CONAF, INFOR, Consorcio Vinos, 
Universidad Austral, Universidad de Chile, Jardín Botá-
nico Chagual, ODEPA y CIREN.
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Nace el Centro de Transferencia 
Tecnológica y Extensión CTTE 
Arauco

A fines de 2013, INIA Quilamapu incrementa sustan-
cialmente su presencia y actividad en la provincia de 
Arauco, al dar vida al Centro de Transferencia Tecno-
lógica y Extensión CTTE Arauco Sustentable. Se trata 
de una iniciativa respaldada por el Gobierno Regional 
del Biobío y por la Secretaría Regional Ministerial de 
Agricultura, instancia que tiene por objetivo ayudar a 
los agricultores de la provincia a mejorar la producción 
y rendimientos de cultivos, y guiarlos en el proceso de 
comercialización de sus productos, ya sea en el mercado 
local, como en el regional y nacional. 

El CTTE Arauco Sustentable se extiende por tres años 
y contempla el establecimiento de una oficina perma-
nente en Cañete y la incorporación de seis nuevos profe-
sionales de campo que vienen a fortalecer la actividad 
de los seis grupos GTT desarrollados en los últimos años. 
El impacto de esta iniciativa beneficia, directamente, 
a pequeños, medianos y grandes agricultores de las 7 
comunas de la provincia de Arauco, quienes cuentan con 
el apoyo técnico de profesionales de INIA y el acceso a 
servicios tecnológicos de primer nivel.
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Nuevo Campo Experimental 
para Programa de Arroz

En 2013, el Programa de Arroz de INIA Quilamapu 
cuenta con un nuevo Campo Experimental tras la adqui-
sición de un predio de 31 hectáreas ubicado en las proxi-
midades de San Carlos, en plena zona arrocera nacional. 
Este sitio está destinado a transformarse en un polo de 
investigación y transferencia tecnológica que beneficia 
directamente a los productores del sector. 
      
El proceso de compra estuvo encabezado por el Director 
Nacional de INIA, Pedro Bustos, quien destacó que el 
nuevo predio permite trabajar en las mismas condi-
ciones de campo que los agricultores. A fines del año 
2013, el Campo Experimental de Arroz inicia su acti-
vidad con la instalación de la infraestructura necesaria 
que le permita convertirse en un centro de innovación en 
investigación y desarrollo de tecnologías, destinado a la 
producción de arroz de clima templado, ya sea para el 
país como para otras regiones del mundo. 
      
Esta inversión se suma a la realizada el año 2011, donde 
destacan maquinarias agrícolas para labores de prepara-
ción de suelo, siembra y manejo agronómico del cultivo. 
Estas incluyen: un tractor, roto fresadora, rastra, trompo 
abonador, fumigador, una pala camelladora “pejerrey”, 
carro de arrastre y una sembradora, y el mejoramiento 
de las dependencias del Laboratorio de Calidad de Arroz.
      
Con fecha 27 de febrero de 2014, con la presencia 
del Ministro de Agricultura, Sr. Luis Mayol, el Director 
Nacional de INIA, Sr. Pedro Bustos, autoridades, agri-
cultores, empresarios y el equipo de trabajo de INIA 
Quilamapu, se dio por inaugurado el Campo Experi-
mental para el Programa de Arroz “Rehuemapu”.
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Fortalecimiento de la Gestión 
de la Propiedad Intelectual y 
Negocios Tecnológicos de INIA

Dada la necesidad de adaptar y modernizar al INIA en 
la gestión de los activos intangibles generados por la 
institución, se han llevado a cabo diversas iniciativas 
tales como la puesta en vigencia de la nueva Política 
de Propiedad Intelectual en 2013, así como el fortale-
cimiento de la Unidad de Propiedad Intelectual y Licen-
ciamiento, capacitando a los profesionales de la unidad 
entre los años 2011 y 2013. También se apuntó al desa-
rrollo de los procedimientos y estrategias institucionales 
para identificar aquellas tecnologías que tuvieran mayor 
madurez y potencial comercial para ser transferidas al 
mercado, y la incorporación de sistemas tecnológicos 
de búsqueda para Vigilancia Tecnológica, entre otros 
grandes avances.
      

Creación de la Unidad de 
Evaluación de impacto

El año 2011 se creó la Unidad de Evaluación de 
Impacto, perteneciente a la Subdirección Nacional de 
I&D, que tiene como objetivo determinar el impacto de 
los resultados de la investigación que desarrolla INIA en 
la innovación de sistemas y cadenas productivas. 

A la fecha, INIA no ha desarrollado evaluación de 
impacto, por lo que aún no es posible demostrar el 
aporte que este instituto realiza al país. Con esta unidad 
se implementará la metodología necesaria para generar 
esta importante información.

Primera Reunión de Difusión de 
Política de Propiedad Intelectual en 
La Platina.
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Claudio Matte Garcés

Ingeniero Agrónomo Pontificia Universidad Católica
Buin, Provincia de Maipo

Región Metropolitana

“Hace años que asisto a reuniones en el INIA siendo 
testigo de la labor que se desarrolla en los GTT, con 
grupos de productores que poseen las mismas especies 
frutícolas o rubros. Siempre he considerado que estas 
actividades son de gran valor e interés por la transfe-
rencia de nuevas prácticas, tecnologías e innovaciones 
para el mundo agrícola”. 

“En mi caso, hace 4 ó 5 años asistí a una charla sobre 
manejo del nogal donde nos encontramos varios produc-
tores del sector. Decidimos formar el GTT Nogales 
Región Metropolitana, presidido por quien suscribe y 
coordinado por don Carlos Altmann, ex profesional de 
INIA de alta experiencia en la materia. Nuestra primera 
reunión se realizó en mi fundo “El Diamante”, en 
Buin, y desde entonces nos hemos mantenido bastante 
unidos. Cabe destacar que en este tiempo la transfe-
rencia de tecnologías ha sido vasta y esclarecedora. Nos 
hemos apoyado en los especialistas del INIA, rotando las 
reuniones por los campos de todos los integrantes para 
poder abordar en cada caso lo favorable y desfavorable, 
para poder superarlo. Por tanto, este respaldo ha sido 
muy importante para nosotros”.

Testimonios
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Programa de Modernización 
Institucional

El éxito del proceso central de INIA, la I&D, requiere 
de un soporte institucional sólido que genere capacidad 
de respuesta a la altura de las actuales necesidades. 
Es así como la actual administración impulsó a partir 
de 2011 y hasta la fecha, una serie de actividades de 
modernización que actualmente se encuentran en plena 
implementación. 

Se trata de diversos sistemas de gestión que permiten 
proporcionar respuestas integrales y en tiempo real a 
los equipos de trabajo de INIA, los cuales son: Payroll 
para el sistema de gestión de personas; UNIBOX para el 
sistema de gestión de proyectos; y ERP LISA, sistema 
de planificación de recursos empresariales que maneja 
integralmente una buena parte de los procesos que se 
realizan al interior de INIA, tales como: gestión finan-
ciera, gestión presupuestaria de proyectos, gestión logís-
tica y de producción, entre otros.

Lo que se busca con esta iniciativa es modernizar la 
organización, incrementando la eficiencia, eficacia y 
transparencia de la plataforma de soporte a la I&D, para 
una mejor adaptación a los nuevos escenarios. Además, 
la implementación de estos sistemas ha incluido un 
fuerte reforzamiento de las comunicaciones internas 
para este fin, así como también la realización de capa-
citaciones a más de 200 trabajadores, usuarios directos 
de los sistemas de gestión implementados.

Jornada de Capacitación del Sistema de Gestión de 
Personas Payroll, en INIA La Cruz.
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Variedades de Murtilla INIA en el 
Mercado Global
 

Autoridades del agro, académicas, empresarios y produc-
tores participaron a fines de 2013 del cierre del proyecto 
“Variedades y Estrategias para la Producción y Comer-
cialización de la Murtilla en el Mercado Global”, trabajo 
interinstitucional entre INIA Carillanca, la Universidad 
de la Frontera y la Universidad Austral de Chile, sumado 
al apoyo del sector privado y del FONDEF como fuente 
de financiamiento.
 
La propuesta se inició en 2007, y a seis años de su 
ejecución, cuenta con importantes logros como: 
disponer de un Banco de Germoplasma de murtilla con 
más de 120 accesiones conservadas en condiciones de 
campo, vivero e in vitro; desarrollo de un protocolo de 
cultivo in vitro para murtilla que permite la propagación 
de plantas y la conservación del banco de germoplasma; 
y la consolidación en INIA de un Programa de Mejora-
miento Genético para la especie y la obtención e inscrip-
ción en el Registro de Variedades Protegidas del SAG de 
las dos primeras variedades de murtilla, Red Pearl INIA 
y South Pearl INIA.
 
Destacó, además, la protección mediante patente de 
ambas variedades en Estados Unidos, durante 2010; 
como también en el Registro Nacional de Propiedad de 
Cultivares de INASE Argentina en el año 2013. A partir 
de este año se cuenta también con un paquete agronó-
mico para la producción comercial de murtilla (PTEC 
Murtilla INIA).



Investigadores de INIA Encuentran 
el Genoma de la Uva Sultanina

Este es un hito histórico en el desarrollo científico y económico 
del país, pues investigadores chilenos analizaron y describieron 
el genoma de la uva blanca sin semilla más importante para 
Chile, la variedad Sultanina, ícono de las exportaciones nacio-
nales de fruta.

Este avance científico se publicó el 7 de enero 2014 en BMC 
Plant Biology, y además de secuenciarse el genoma de Sultanina 
(o ‘Thompson Seedless’), se creó el primer catálogo de variantes 
genéticas estructurales de la uva (comparando la uva de mesa 
con la uva de vino), desarrollando una nueva y poderosa herra-
mienta para estudios genómicos en cultivos frutícolas. Con ello 
se abre la puerta para mejorar la producción, almacenamiento 
y distribución de este tipo de uva sin pepas, abriendo también 
la posibilidad de apoyar el desarrollo de nuevas variedades. 
Además, demuestra que ya es posible realizar una tarea de esta 
magnitud con los equipos y los científicos que trabajan en el 
país, ya que este proyecto se realizó por completo en Chile. 
Desde una perspectiva económica, la Sultanina es actualmente 
la segunda variedad de uva de mesa más exportada por Chile, 
que es además el principal proveedor extranjero de uvas de 
mesa para países como Estados Unidos y China. Según cifras 
oficiales, las exportaciones de uva chilena suponen ingresos de 
más de mil millones de dólares anuales en total, siendo uno de 
nuestros principales productos de exportación.

El trabajo fue realizado por investigadores del INIA, del Centro 
de Modelamiento Matemático (CMM) de la Universidad de 
Chile, del Centro FONDAP para la Regulación del Genoma 
(CRG) y del Centro de Biotecnología Vegetal de la Univer-
sidad Andrés Bello (UNAB), quienes contaron con el apoyo de 
CONICYT a través del programa FONDA, el programa Genoma 
Chile y los programas de Financiamiento Basal.
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Exitoso Ordenamiento
Financiero del Instituto

Uno de los pilares de la administración del Director Nacional, 
Sr. Pedro Bustos, ha sido el Ordenamiento Financiero del 
instituto. Esta prioridad se instaló dada la necesidad de contar 
con los recursos necesarios para realizar investigación y trans-
ferencia tecnológica, con las mejores herramientas para este 
propósito. Se implementó así un robusto plan para revertir 
la situación deficitaria histórica del INIA, realizándose desde 
2011 a la fecha importantes acciones transversales para 
mejorar la gestión financiera del instituto y alcanzar altos 
niveles de eficiencia en las decisiones relativas a financia-
miento externo, interno, endeudamiento, inyección de capital 
de operación y la administración por indicadores de gestión. 
Estos son aspectos fundamentales para soportar y capitalizar el 
avance hacia la modernización institucional en favor de la I&D. 

Con este programa se logró reducir en $2.500.000 el endeu-
damiento total del INIA, con las fuentes de financiamiento y 
bancos, y se cuenta con un 50% más de recursos disponibles 
en caja para la operación del instituto y compromisos finan-
cieros. Asimismo, se ha disminuido a 0,16% los rechazos de 
gastos rendidos a la Subsecretaría de Agricultura.

Cifra Record en la Captación de 
Proyectos por INIA

En 2013, INIA se adjudicó 58 proyectos de I&D en los 
distintos fondos concursables, apalancando más de $7.400 
millones de pesos. Esta es una cifra histórica pues nunca se 
había logrado este monto en recursos adjudicados desde que 
se instaló el sistema de desarrollo de I&D a través de la postu-
lación de proyectos, de acuerdo a la estrategia de innovación 
nacional.



Reorientación del Programa de 
Transferencia Tecnológica

Las acciones realizadas en este ámbito tienen como foco la 
demanda del sector y están orientadas a la disminución de 
las brechas. A partir del año 2011 se fortaleció el equipo 
de Transferencia Tecnológica, incorporando 15 nuevos trans-
ferencistas que se capacitaron en habilidades comunicacio-
nales para que cada uno de ellos pudiera vincularse apro-
piadamente con los agricultores. Se ha profesionalizado y 
focalizado el trabajo en los GTT y CTE a través de etapas 
metodológicas definidas hasta el año 2013, y se ha introdu-
cido la metodología de evaluación de impacto, lo cual hasta 
ahora no había sido implementado, entre otras mejoras incor-
poradas.

A partir del año 2014, el programa de Transferencia Tecnoló-
gica trabajará bajo un enfoque territorial y como “capacitador 
de capacitadores”, es decir, potenciará el desarrollo en un 
marco de sostenibilidad sobre la base de objetivos comunes 
entre actores públicos y privados, considerando a los agentes 
de extensión y productores líderes que se desempeñan en el 
territorio identificado como actores principales para abordar 
las brechas prioritarias de los sistemas de producción.

Lo que se busca con este nuevo enfoque es establecer un 
programa de Transferencia Tecnológica que defina sus líneas 
de acción en la demanda, donde los pilares estratégicos serán 
los productores líderes, con los cuales se validará la oferta 
tecnológica de INIA. Esto servirá de vitrina tecnológica para 
los agricultores del territorio y los agentes de extensión, con 
los cuales se elaborará un programa de capacitación y difu-
sión para masificar el discurso técnico, mejorando con ello los 
indicadores de resultado económico y/o ambiental, los cuales 
serán determinados a través de una evaluación de impacto de 
la tecnología INIA.
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Acuerdo INIA - SERVIU Permite 
Poner Fin al Juicio sobre 
Terrenos de La Platina

Durante los años 2011-2014 se trabajó arduamente en 
el INIA para buscar una solución al juicio existente con 
el SERVIU (Servicio de Vivienda y Urbanismo) sobre el 
destino de los terrenos de La Platina, que habían sido 
vendidos por el instituto en 1999.

Después de una asesoría profesional experta y habiendo 
tomado conocimiento de todas las instancias de admi-
nistración del instituto, incluido sus miembros funda-
dores, el Consejo apruebó firmar un acuerdo que habilita 
la suspensión del juicio y transacción, en la medida que 
se cumplan ciertas condiciones específicas.

El acuerdo dejaría, en poder de INIA, 30 hectáreas de 
uso recreativo, de interés ecológico y cultural, donde 
actualmente se encuentra el Centro Regional INIA La 
Platina, lo que permitirá continuar con su actividad 
investigativa. Asimismo, SERVIU desarrollará un parque 
de 40 hectáreas y vialidades que mejorarán signifi-
cativamente la conectividad entre las comunas de La 
Pintana y Puente Alto. El resto del terreno quedará de 
uso habitacional mixto, donde el INIA y SERVIU podrán 
realizar desarrollo urbano con buenos grados de cons-
tructibilidad, lo que otorgaría una mayor plusvalía a los 
mismos. 

Cabe señalar que los recursos patrimoniales generados 
con este acuerdo, deberán ser invertidos en un plan de 
desarrollo científico y tecnológico para el fortalecimiento 
de la institución.



Reunión con Miembros 
Fundadores de INIA

En enero de 2014, el Director Nacional de INIA, Pedro 
Bustos Valdivia, se reunió con los representantes de las 
organizaciones fundadoras del instituto para dar cuenta 
de lo realizado en la presente administración durante el 
periodo 2011 – 2014. 

Esta reunión no se realizaba desde el año 2008 y contó 
con la asistencia de representantes del Instituto de Desa-
rrollo Agropecuario (INDAP), la Corporación de Fomento 
de la Producción (CORFO), la Universidad de Chile y la 
Pontificia Universidad Católica de Chile. 

Durante su presentación, Pedro Bustos hizo una intro-
ducción al momento que vive actualmente INIA, destacó 
las definiciones del plan estratégico, los avances en el 
fortalecimiento de I&D y Transferencia Tecnológica, el 
trabajo de ordenamiento financiero de INIA, los avances 
en modernización institucional y presentó los principales 
hitos y logros del periodo. 

Los miembros fundadores de INIA se mostraron muy 
contentos con los los avances realizados y resultados de 
la administración, felicitando especialmente al Director 
Nacional por los logros obtenidos en su gestión que han 
beneficiado ampliamente a la institución. 
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Importantes Premios y 
Distinciones a Investigadores 
Destacados

Durante este período, destacados investigadores de INIA 
obtuvieron importantes premios que merecen mencio-
narse. Son los siguientes:

Francisco Lanuza, investigador de leche, es reconocido 
con el premio “René Soriano Bórquez” al profesional 
del agro destacado de la Sociedad Agrícola y Ganadera 
de Osorno, en la exposición SAGO-FISUR 2004. Este 
mismo premio ha sido recibido por los investigadores 
René Bernier y Juan Carlos Dumont.

El ingeniero agrónomo Sergio González, obtuvo el premio 
“Salvador Izquierdo 2010”, otorgado en la categoría 
Actividad Pública por parte del Colegio de Ingenieros 
Agrónomos de Chile A. G. 

El ingeniero agrónomo Gabriel Selles, fue galardonado 
con el premio “Carlos Porter 2010”, otorgado en la cate-
goría Actividad Científica.

La ingeniera agrónoma Patricia Estay, obtuvo el Premio 
Guacolda de ASOEX y SERNAM, además del Premio 
Anual “Carlos Porter 2012” a la Actividad Científica por 
parte del Colegio de Ingenieros Agrónomos A. G.

Marta Alfaro, investigadora del INIA, fue recono-
cida como “Mujer del Agro Destacada” por su aporte 
en materia de investigación científica, a través de un 
estímulo firmado por el Presidente de la República, 

La investigadora de INIA Remehue, 
Marta Alfaro, reconocida como 
“Mujer del Agro Destacada”.



280 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS

Sebastián Piñera, y de la Primera Dama, Cecilia Morel, 
en un acto organizado por la Seremi de Agricultura de 
la región de Los Lagos junto al Servicio Nacional de la 
Mujer (SERNAM).

El proyecto liderado por el investigador Alfonso Osorio 
obtuvo el IV Premio a la Excelencia Científica otorgado 
por el FONTAGRO. 

Robinson Vargas fue distinguido con el premio “Fran-
cisco Rojas” a la Actividad Pública por parte del Colegio 
de Ingenieros Agrónomos.

Lilian Avendaño recibió el premio “Ulises Valderrama” 
por parte del Colegio de Periodistas, por su destacada 
labor en las comunicaciones institucionales relacio-
nadas al ámbito del periodismo científico.

Además, se han reconocido como Investigadores 
Eméritos a quienes dedicaron una larga y fructífera vida 
laboral al trabajo de investigación y transferencia tecno-
lógica en el INIA. Es así como han obtenido este reco-

nocimiento los investigadores René Bernier Villarroel, 
Ljubo Goic Márquez y Mario Mellado.

René Bernier Villarroel dejó un gran legado de avances 
científicos y tecnológicos, entre ellos, el haber impul-
sado y apoyado la generación de las bases técnicas 
para el actual Sistema de Incentivos a la Recuperación 
de Suelos Degradados (SIRSD) y haber elaborado el 
proyecto que permitió su establecimiento en el actual 
Centro Regional de Investigación INIA Remehue.

Ljubo Goic Márquez fue el investigador más antiguo de 
INIA Remehue y el líder de ganadería por muchos años. 
Eligió a los primeros profesionales y los predios que 
compró el INIA para desarrollar su quehacer, delineó 
el trabajo de investigación y transferencia tecnológica 
e hizo crecer esta institución, llegando a ser lo que sólo 
algunos logran: el número uno en su especialidad.

Por último, Mario Mellado, ingeniero agrónomo con 40 
años de trayectoria profesional en INIA, trabajó en el 
cultivo y mejoramiento de trigo, y creó 17 variedades.
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Capítulo VI

Proyecciones para INIA:
Desafíos y oportunidades para las

próximas generaciones

2013, Chillán. Banco de Recursos 
Genéticos Microbianos de INIA.
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Proyecciones para INIA:
Desafíos y Oportunidades para las Próximas Generaciones

El desafío “Chile Potencia Agroalimentaria y Forestal 
Sustentable” conlleva un doble compromiso: por una 
parte, poner al servicio del mundo las reconocidas 
ventajas competitivas de Chile como productor de 
alimentos, y por otro, lograr un país en donde todos los 
productores –sin importar su tamaño– tengan acceso a 
oportunidades para emprender, desarrollarse y crecer. 

Un valioso aprendizaje tras los últimos 30 años es que 
nada indica que la posición alcanzada por Chile se 
mantenga eternamente; de ahí que un pilar fundamental 
de la estrategia de Gobierno sea la “Competitividad e 
Innovación para el Sector Agroalimentario”. Frente a un 
mercado global dinámico con alzas de costos, una menor 
disponibilidad del recurso hídrico y escasez de mano 
de obra creciente, la fórmula básica ha sido mejorar la 
productividad a través del desarrollo de las capacidades 
de capital humano o inversión en innovaciones, apli-
cando nuevas tecnologías, mejores procesos o nuevas 
oportunidades de productos, servicios y mercados. 
De esta forma, la innovación se sitúa como prioridad 
nacional y motor de desarrollo de la agricultura. Actual-

INIA, en su rol de generador 

y transferencista de 

conocimientos en I&D, 

se proyecta como un  

facilitador para que Chile 

logre convertirse en 

Potencia Agroalimentaria. 

Además, desde su rol social, 

continuará siendo la fuente 

de tecnologías sustentables 

para el mejoramiento de la 

competitividad del sector.

mente, los institutos, consorcios y asociaciones tecno-
lógicas, así como también los centros internacionales 
de excelencia, son y se proyectan como una importante 
vía de participación de las empresas en los proyectos 
de investigación, atrayendo capacidades de excelencia 
científica con prestigio internacional. 

El aporte de INIA en este último trienio ha sido funda-
mental para la configuración de lo proyectado a nivel de 
Gobierno. Su amplia participación en consorcios tecnoló-
gicos da cuenta de un sector privado que busca en este 
instituto un aliado estratégico para agregar valor a sus 
negocios; por otro lado, el regreso de la figura de las coor-
dinaciones de investigación enfatiza la lógica de líneas 
de trabajo y focalización de la I&D; y el reforzamiento 
del área de Transferencia Tecnológica permite potenciar 
y rearmar el modelo que da cuenta del rol social de INIA. 

El rol facilitador del instituto para construir nuevas reali-
dades en el marco de este desafío país, se evidencia 
en los hitos ministeriales de aporte a la competitividad 
e innovación del sector agroalimentario, donde INIA es 

El desafío “Chile Potencia Agroalimentaria” y el rol facilitador de INIA
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promotor y/o protagonista (Ministerio de Agricultura. 
2013)35:

•	 Ampliacion	 de	 la	 Red	 Agroclimática	 Nacional	
(RAN)	 que	 facilita	 la	 toma	 de	 decisiones	 de	 los	
agricultores.

•		 Generación	 de	 Red	 de	 Bancos	 de	 Germoplasma	
INIA.

•		 Nombramiento	 de	 Chile	 como	 Autoridad	 Interna-
cional para el Depósito de Microorganismos e INIA 
inaugura	 el	 Banco	 de	Recursos	 Genéticos	Micro-
bianos.

•		 Nueva	Red	Nacional	de	Bancos	de	Germoplasma	
Vegetal que busca estandarizar información a nivel 
nacional.

•		 Elaboración	 de	 política	 de	 acceso	 al	 material	
contenido	en	la	Red	Nacional	de	Bancos	de	Germo-
plasma.

•		 Aumento	 de	 fondos	 Minagri	 para	 investigación	 y	
desarrollo de institutos tecnológicos.

•		 Cambio	 legislativo	 que	 fortalece	 marco	 legal	 en	
torno a las obtenciones vegetales.

•		 Fortalecimiento	de	los	vinculos	de	INIA	con	centros	
de investigación extranjeros en el ámbito científico.

•		 Programas	de	Mejoramiento	Genético	Vegetal	que	
desarrollan 12 nuevas variedades.

•		 Registro	por	parte	de	INIA	de	la	segunda	raza	ovina	
chilena, con mayor potencial exportable.

•		 Fortalecimiento	 de	 TransferenciaTecnológica	 que	
busca disminuir brechas en el sector.

•		 Fortalecimiento	de	la	gestión	de	la	propiedad	inte-
lectual y negocios tecnológicos.

35  Ministerio de Agricultura. 2013. Visión, Logros y Desafíos 
2010 – 2014. Tomo: Competitividad e Innovación para el sector 
agroalimentario. 74 p. (Documento preliminar para discusión en 
http://www.minagri.gob.cl/vision-logros-y-desafios-del-ministerio-
de-agricultura-2010-2014/). Octubre 2013.
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36  No se incluyen desafíos asociados a temas de financiamiento y capacitación laboral, en los que el rol de INIA es indirecto.

Desafío Aporte  INIA

•	 MEJORAR	 EL	 APOYO	 A	 LA	 PEQUEÑA	 AGRICULTURA	 PARA	 EL	
DESARROLLO	DE	SUS	COMPETENCIAS,	rebajando costos, apoyando 
aumentos de productividad y/o agregación de valor mediante programas 
de trabajo diferenciados según cada perfil de usuario, evitando la 
excesiva estandarización. 

Fuente de conocimientos y tecnologías 
para el mejoramiento de la competiti-
vidad.

•	 PROMOVER	LA	ARTICULACIÓN	INTERMINISTERIAL,	PÚBLICO-PRI-
VADA	Y	ENTRE	PRIVADOS	PARA	RESOLVER	LAS	BRECHAS	COMPE-
TITIVAS	DEL	SECTOR, detectando los problemas que afectan al sector 
privado a la hora de emprender y desarrollar su actividad, agilizando 
las soluciones desde el sector público y respondiendo mejor a las 
necesidades del sector privado: comités por rubro,  difusión asociativa 
a toda la cadena de valor, consejos I&D+i. 

Orientación de la I&D+i a través de 
los	Consejos	Nacional	y	Regionales	de	
INIA.

•	 PROMOVER	 MAYOR	 INNOVACIÓN	 ENTRE	 LOS	 PRIVADOS	 Y	
FOMENTAR	 CON	 MAYOR	 FUERZA	 EL	 EMPRENDIMIENTO	 DEL	
SECTOR,	dando continuidad a los Centros de Excelencia y Consorcios 
Tecnológicos, impulsando el ingreso de nuevos actores e induciendo 
una mayor penetración de los instrumentos de la Ley I&D, implemen-
tación de un modelo completo de extensión agrícola, acordando un 
marco legal en torno al desarrollo de la innovación en biotecnología. 

Vinculación del sector privado con la 
I&D+i a través de Consorcios; atracción 
de capacidades mediante Cooperación 
Internacional y Centros de Excelencia; 
potenciación de su modelo  de Trans-
ferencia Tecnológica con base en los 
territorios.

•	 INSTAURAR	 UNA	 CULTURA	 DE	 EVALUACIÓN	 DE	 IMPACTO	 EN	
TODOS	LOS	PROYECTOS	CON	RECURSOS	PÚBLICOS, asegurando 
que los recursos públicos sean asignados a aquellas actividades que 
maximicen los retornos de toda la sociedad, contribuyendo además  a 
perfeccionar los distintos programas e instrumentos. 

Evaluación de impacto de la I&D 
y Transferencia Tecnológica INIA 
mediante un sistema de nivel interna-
cional (en vías de implementación).

Por otra parte, si se analizan los desafíos ministeriales del eje estratégico “Competitividad e Innovación para el Sector 
Agroalimentario”, se observa cómo INIA da respuesta a todos los ámbitos en los que incide directamente36:
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Hablar de territorio es sinónimo de diversidad en todas 
sus formas: condiciones de producción, segmentos de 
agricultores, rubros, entre otros. La aspiración de un 
país en donde la actividad agroalimentaria sea fuente 
de calidad de vida, superación de la pobreza y desarrollo 
integral de las zonas rurales y sus habitantes, conlleva 
el ejercicio de un rol social que consiste en atender 
dicha diversidad, llegando con la tecnología a lugares 
remotos y permitiendo que los pequeños productores 
aporten cada día más al sector, preservando la riqueza 
de sus tradiciones y haciendo  un uso sostenible de sus 
recursos naturales.

La cobertura que ofrece INIA a través de sus 10 Centros 
Regionales	a	lo	largo	del	país,	es	la	plataforma	con	la	
que el instituto ejerce dicho rol. A través de los años, 
INIA se ha hecho parte de la historia productiva y de 
las zonas rurales de cada sector, aportando tanto a 
la superación de brechas a través de la Transferencia 
Tecnológica y Extensión, como también posibilitando 
la adaptación de las tecnologías a las condiciones 
particulares de cada sector. De esta forma, INIA junto 
a los productores han logrado mover la frontera de lo 
posible incorporando nuevas alternativas productivas 
en el territorio nacional, sin dejar de lado las zonas 
extremas. Esto último es clave para el aprovechamiento 
de las oportunidades que ofrece la globalización, a 
partir de las zonas productivas ancladas en los lugares 
más remotos del país. La relevancia de proyectos que 
apuntan en esta dirección, dan cuenta que la labor de 
INIA fue y seguirá siendo sustantiva para la integración 
efectiva de los territorios y actores del sector al desafío 
Chile Potencial Alimentaria.
   

Por otra parte, la condición de “sustentabilidad” que ha 
de tener dicho desarrollo, es algo que requiere ser inter-
pretado de forma especial para cada territorio, situación 
y segmento productivo, con tal de lograr que la aplica-
ción de paquetes tecnológicos generen los aumentos 
de productividad, adaptación al cambio climático y 
productos de alto valor que definen su posición compe-
titiva en  el mercado. Un recorrido por los Centros 
Regionales	de	INIA	es	 la	mejor	forma	de	evidenciar	 lo	
señalado: 

•	 En	el	extremo	norte	del	país,	en	la	región	de	Arica	
y Parinacota, INIA Ururi apoya el desarrollo en los 
valles costeros de una agricultura comercial del 
desierto y altiplano basada en especies hortícolas y 
frutícolas que, dadas las condiciones ambientales 
del desierto, requieren de un uso eficiente del agua 
y permiten su desarrollo bajo principios de Produc-
ción Limpia. 

•	 En	la	zona	del	norte	semiárido,	en	las	regiones	de	
Atacama y Coquimbo, INIA Intihuasi aporta a la 
conservación de recursos genéticos y a la incorpora-
ción de nuevas alternativas productivas, ampliando 
posibilidades de desarrollo económico de sus valles 
y avanzando en su adaptación a condiciones de 
aridez y mano de obra cada vez más restrictivas. 

•	 En	la	región	de	Valparaíso,	la	actividad	agropecuaria	
es principalmente frutícola, centrándose la labor 
del instituto en el Manejo Integrado de Plagas, con 
resultados de relevancia nacional e internacional 
generados en INIA La Cruz.

•	 En	la	región	Metropolitana,	INIA	La	Platina	repre-
senta el fuerte histórico de la labor del instituto, 

Los	territorios,	las	oportunidades	y	el	aporte	de	INIA	a	la	competitividad	sustentable

En el extremo norte del país, 
INIA apoya el desarrollo de una 
agricultura comercial basada 
en especies hortícolas como el 
maíz.
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el cual es el desarrollo de nuevas variedades vege-
tales. Por esta vía se han introducido mejoras de 
rendimiento, resistencia a enfermedades y atri-
butos de uso industrial, los que han aportado de 
manera sustantiva a la competitividad del país.  

•	 INIA	Rayentué,	 en	 la	 región	 de	O’Higgins,	 se	 ha	
enfocado al mejoramiento genético de ovinos, riego 
y desarrollo del rubro frutales, sentando las bases 
para el actual progreso y diversificación productiva 
alcanzado por su secano costero.   

•	 Ya	acercándonos	más	a	la	zona	sur,	en	la	región	del	
Maule,	 INIA	Raihuén	apoya	un	patrón	productivo	
diverso compuesto por frutales, cultivos y gana-
dería, el cual ha logrado incorporar con éxito la 
vitivinicultura y producción animal en sus zonas de 
secano, y donde la labor del instituto ha sido poner 
a disposición variedades y paquetes tecnológicos 
adaptados a la zona. 

•	 INIA	Quilamapu,	en	la	región	del	Biobío,	representa	
otro polo de actividad histórica del instituto, desde 
1964 poniendo a disposición de los productores 
los recursos genéticos, tecnologías emergentes y de 
agricultura sustentable que explican su competiti-
vidad	actual.	Destaca	el	Banco	de	Recursos	Fito-
genéticos y el de Microorganismos de relevancia  
internacional.

•	 INIA	Carillanca	es	también	uno	de	los	Centros	Regio-
nales pioneros del instituto, desde 1959 presente en 
la región de La Araucanía con el desarrollo de cultivos 
y generación de semillas de alto valor para el mercado 
nacional, y contribuyendo en el mejoramiento de la 
competitividad de nuestro pueblos originarios.

•	 Hacia	 el	 extremo	 sur,	 INIA	 Remehue	 aborda	 las	
regiones	 de	 Los	Ríos	 y	 Los	 Lagos,	 contribuyendo	
especialmente en el rubro ganadero, así como 
también en el ámbito de Gases de Efecto Inver-

nadero, donde su equipo de trabajo ha logrado 
posicionarse fuertemente a nivel nacional e inter-
nacional. 

•	 INIA	Tamel	Aike	se	focaliza	en	el	sector	de	carnes	
bovinas y ovinas, enfatizando la sustentabilidad 
ambiental para su desarrollo, además de la incor-
poración y mejora de alternativas productivas frutí-
colas y hortícolas de zonas frías.

•	 Ya	en	la	Patagonia,	con	INIA	Kampenaike,	la	acti-
vidad del instituto se centra en la ganadería bovina 
sustentable, con una importante labor de investi-
gación adaptativa y demostrativa que incorpora la 
preparación y formación de capacidades humanas 
necesarias para su aplicación con éxito en la región 
de Magallanes.

Finalmente, es meritorio resaltar que la cobertura terri-
torial y diversidad de líneas de trabajo de INIA responde 
a una necesidad de llegar hasta los lugares más remotos 
del país con los desafíos y oportunidades que ha traído 
consigo la economía, y que actualmente se refleja en 
Chile Potencia Alimentaria. De esta manera, la respuesta 
del instituto a los requerimientos de focalización de su 
labor se configura a través de los Programas y Coordina-
ciones Nacionales de su I&D, dirigidos a la optimización 
de sus líneas de trabajo y conservando el enfoque terri-
torial que caracteriza el quehacer y explica el rol social 
de INIA, bajo una mirada nacional de las prioridades. 

En relación a esto último, el análisis de las tendencias y 
del contexto público privado de INIA indica que las áreas 
de	 Recursos	 Genéticos,	 Alimentos,	 Medioambiente	 y	
Sustentabilidad son probablemente las que se proyectan 
con más fuerza como base de la futura competitividad 
y diferenciación de las tecnologías INIA en el contexto 
internacional.
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El autodiagnóstico actual sobre la institucionalidad del 
Estado de Chile señala que éste fue diseñado en el 
siglo XIX, enmendado en el siglo XX y que no responde 
a las necesidades y desafíos del siglo XXI. El Ministerio 
de Agricultura es parte de este diagnóstico, entendido 
como un llamado a modernizar, innovar y mejorar su 
gestión institucional, poniéndola 100% al servicio 
de quienes demandan su atención, con sistemas de 
control modernos y equipos profesionales de la mayor 
excelencia posible. Esto apunta a la disminución de la 
burocracia en favor de una mayor eficacia y eficiencia 
en la ejecución del presupuesto público, y a la gene-
ración de una cultura colaborativa entre los servicios 
del agro. Sin embargo, la implementación de reformas 
internas de gran impacto es algo complejo de abordar, 
ya que necesariamente va de la mano de una fuerte 
agenda de cambios normativos, regulatorios e institu-
cionales. 

En el caso de INIA, durante estos últimos años se ha 
trabajado intensamente en la búsqueda de aquellos 
cambios que permitan la adaptación del instituto a 
los nuevos escenarios, y que en varios de sus ámbitos 
requieren primeramente de la generación de condi-
ciones internas favorables para su diseño e implemen-
tación. Un aspecto fundamental fue la superación de la 
crisis financiera que afectó al instituto en los primeros 
años de esta década, principalmente dada por las 
nuevas condiciones para el financiamiento de la I&D en 
Chile, en el marco del nuevo Sistema Nacional de Inno-
vación. Esto trajo consigo medidas de fuerte impacto 
sobre la cultura organizacional del instituto, viendo 

afectado uno de sus tesoros más preciados: su recurso 
humano. En adelante, fue imperativo profundizar el 
conocimiento de la mirada que tienen los trabajadores 
sobre la propia institución, los desafíos que enfrenta y 
sus proyecciones. 

La priorización de la modernización institucional, en 
conjunto con las directrices del Ministerio de Agricul-
tura, ha permitido a INIA contar con recursos del Estado 
(vía convenio de transferencia de recursos de la Subse-
cretaría) para desarrollar un trabajo sistemático en la 
materia, el que se ha caracterizado por una amplia y 
permanente plataforma interna de participación que 
incorpora a todos los estamentos de los trabajadores de 
INIA, así como la contratación de consultorías expertas 
en materias financieras y de gestión del cambio, entre 
otras. El resultado de todo este esfuerzo se concretó en 
la actualización de la Estrategia de Desarrollo Institu-
cional de INIA donde, revisadas las bases del instru-
mento generado el año 2008, y situándose sobre el 
realismo en el presente, se mira hacia el futuro con una 
mirada de construcción de una nueva realidad para la 
organización, que dará como fruto tecnologías de alto 
valor de mercado y una I&D competitiva a nivel mundial, 
capaz de facilitar la conversión de Chile en potencia 
alimentaria de manera sustentable y participativa.

Probablemente uno de los elementos diferenciadores 
más significativos de esta estrategia actualizada sea que, 
conservando el foco de la I&D que define la existencia 
y permanencia de INIA, se incorporan más decidida y 
explícitamente en su ADN institucional la modernización 

La	modernización	del	Estado	y	la	estrategia	de	INIA	para	el	mejoramiento	de	su	eficacia
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de la organización, el posicionamiento de la marca INIA 
y la armonización de su aporte con la propia sustentabi-
lidad. Todo lo anterior, como elementos necesarios para 
proyectar la propia competitividad institucional a escala 
mundial.

Los principales elementos de dicha estrategia actuali-
zada se encuentran en la nueva versión del Plan Estra-
tégico Institucional 2013-2017, en el cual se da cuenta 
de cómo INIA mira hacia el futuro incorporando las 
señales de su entorno, las directrices gubernamentales y 
las propias expectativas sobre su razón de ser y perma-
necer contribuyendo al progreso de Chile.

En la reunión de Miembros Fundadores de INIA 
sostenida en enero de 2014, se revisaron los 
avances realizados en el desarrollo del Plan 
Estratégico del Instituto y sus proyecciones futuras.
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INIA cumple 50 años de existencia y tiene motivos para celebrar. Con un 
núcleo de profesionales altamente capacitados, brillantes investigadores y 
equipo técnico de primer nivel, nuestra institución ha realizado a lo largo de 
medio siglo un aporte invaluable al desarrollo agropecuario y agroalimentario 
de Chile.

En esta oportunidad tan especial para INIA –y para quienes están vincula-
dos a él de una u otra forma–, hemos querido elaborar este documento que 
reúne la historia de la institución y sus hitos más destacados en contribución 
al progreso de Chile. 

Hoy, al cumplir 50 años, INIA se proyecta al futuro como uno de los princi-
pales centros de investigación agropecuaria de Latinoamérica y un actor 
fundamental para lograr la meta de convertir a Chile en una “Potencia Agroali-
mentaria y Forestal Sustentable”. 




