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• La Fundación para la Innovación Agraria (FIA) es la agencia

de fomento a la innovación del Ministerio de Agricultura
(www.minagri.cl).

• Centra su quehacer en fomentar una cultura de

innovación e impulsar los procesos de innovación en el
sector agroalimentario y forestal nacional.

• Cofinancia iniciativas, genera estrategias, transfiere

información y resultados de proyectos innovadores.

¿Quiénes somos?¿Quiénes somos?
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FIA  EN  EL  MINAGRIFIA  EN  EL  MINAGRI



• FIA es la agencia especializada en el sector que instala
capacidades, estimula, articula y cofinancia iniciativas de
innovación y, acompaña su gestión.

• FIA incrementa significativamente el número de
emprendimientos y de empresas que innova en las regiones y
acelera la difusión tecnológica.

• FIA apoya a los gobiernos regionales en la promoción de
la innovación y asignación de recursos destinados al desarrollo
agrícola y forestal.

• FIA es una antena de cambios y tendencias tecnológicas
en el ámbito de la innovación que analiza información y la
pone a disposición de los servicios de la agricultura.

Visión de FIA 2011Visión de FIA 2011--20142014



Organigrama de FIAOrganigrama de FIA
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• La Mesa TIC del MINAGRI es una instancia de coordinación de los esfuerzos 
institucionales en materia de TIC para el sector silvoagropecuario, en la cual participan 
todas las instituciones dependientes del Ministerio  de Agricultura y opera bajo la 
coordinación de FIA. 

• Se crea en 2006 y se reúne periódicamente con el 
objeto de tener una posición ministerial consensuada 
respecto de los requerimientos de desarrollo digital rural.

• Instituciones participantes:
CIREN CENTRO DE INFORMACION DE RECURSOS NATURALES
CNR COMISIÓN NACIONAL DE RIEGO
CONAF CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL
FIA FUNDACIÓN PARA LA INNOVACIÓN AGRARIA
INDAP  INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO
INFOR INSTITUTO FORESTAL
INIA INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS
ODEPA OFICINA DE ESTUDIOS Y POLITICAS AGRARIAS
SAG SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO
SUBSECRETARIA DE AGRICULTURA

Mesa TIC del Ministerio de AgriculturaMesa TIC del Ministerio de Agricultura



LOGROS  MESA TIC  DEL MINAGRILOGROS  MESA TIC  DEL MINAGRI

Identificación de comunas 
prioritarias para conectividad rural

Estímulo a convocatorias de 
proyectos Tics rurales

Intercambio de Conocimientos y 
coordinación entre instituciones

Generación de iniciativas comunes 
en materia de TIC en sector rural 

FDT - SUBTEL

INNOVA  y FIA

Reuniones, Talleres  y

4ª Seminario TIC Rural

Coordinación Agenda 
MINAGRI



http://mesaticrural.word
press.com/seminarios-

tic/

FotosFotos



http://mesaticrural.word
press.com/seminarios-

tic/

ExpositoresExpositores



http://mesaticrural.word
press.com/seminarios-

tic/

STAND del MINAGRISTAND del MINAGRI



ANTECEDENTES ANTECEDENTES GENERALES DE CONECTIVIDADGENERALES DE CONECTIVIDAD

CONECTIVIDAD DEL SECTOR RURAL – muy baja

• El sector rural cuenta con una cobertura del 11%

• 1 de cada 4 pequeños agricultores tiene  un PC

• De ellos, solo 25% sabe usarlo y llevar registros productivos en él.

• > 85% de los agricultores (independiente de la escala) utilizan teléfono celular

Una primera apuesta:  Proyecto FIA de CONECTIVIDAD  2008-2009

Se instalan 8 Redes Inalámbricas Rurales  en 5 regiones del país

CONCURSO SUBTEL - FDT – oportunidad y gran desafío para el MINAGRI

• En 2007 la Mesa TIC del MINAGRI realiza levantamiento de las comunas prioritarias 
de conectividad digital rural . 

• Estas son presentadas a la SUBTEL para su consideración en el concurso FDT 



Selección Comunas Prioritarias para Selección Comunas Prioritarias para 
Conectividad Conectividad Digital Digital Rural, MINAGRIRural, MINAGRI--SUBTELSUBTEL

CONSTRUCCIÓN  MAPAS DE PRIORIDADES DE CONECTIVIDAD RURAL DEL PAÍS. 

(Cada servicio del Ministerio entregó información)

CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE ZONAS GEOGRÁFICAS:

• Demanda de infraestructura de información 
y/o comunicaciones (Internet y/o telefonía móvil. 

• Relacionadas con grandes proyectos de riego .(embalses)

• Existencia de encadenamientos productivos dinámicos (sobre todo 
con participación de pequeños y medianos productores).

• Zonas con real demanda de TIC , dado por la existencia de servicios u 
otras actividades económicas relevantes (ej. turismo rural, centros de 
gestión,etc.).

• Zonas agroindustriales, con potencial para el desarrollo de 
proveedores (mejoramiento en la calidad de los productos y servicios).

Resultado:   119 comunas priorizadas   (Mapa y ficha )





FICHA COMUNAL
REGIÓN DEL MAULE

COMUNA SELECCIONADA RAUCO

Localidades Rauco

CUT (Código Unico Territorial) 07305

Población Urbana 3.606 39,48%

Censo 2002, INE
Rural 5.527 60,52%

Total 9.133 100,0%

Numero de productores (Censo Agropecuario 1997, seg ún clasificación técnico económica de Odepa)

Grande 29 5,1%

Mediano 69 12,0%

Pequeño Empresarial 82 14,3%

Pequeño Rural 368 64,2%

Otros 25 4,4%

Total 573 100,0%

Acceso a comunicaciones en predios y agroindustrias  frutícolas (catastro frutícola ODEPA-CIREN)

Predios Frutícolas Agroindustria Frutícola

Teléfono 27 7

Celular 7

Fax 3 1

Correo electrónico

Total 35 9

Programa de Planteles Animales Bajo Certificación O ficial , PABCO (SAG)

Industria Primaria Forestal (INFOR)

Otros Antecedentes

Descripción de la actividad económica Agricultura

Demanda

Servicio (s) de telecomunicaciones) 
Requeridos)

Telefonía fija NO

Telefonía móvil NO

Internet SI

Descripción de las funciones que se 
esperan del servicio de 
telecomunicaciones

Acceso a Web de servicios publicos, sistema de precios de productos, crear paginas web empresas del 
sector, ahorrar viajes de personas a areas ya que los tramitres los pueden hacer via web (sobre todo en 
invierno), ademas teniendo internet, puden participar en concursos para subsidio de compra de PC y 
conexion a intenet, sin dejar de lado las capacitaciones en TIC.
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OBJETIVO : 
Extender los servicios de telecomunicaciones hacia los sectores  rurales de 
Chile con miras a asegurar su acceso a Internet en condiciones de calidad 
y precio similares a las capitales regionales , de modo tal de favorecer 
el desarrollo de los territorios rurales , al mismo tiempo que se mejoran 
las condiciones de vida para sus habitantes “.

ALCANCE :
• Entregar Servicio Transmisión Datos 

a 1.474 localidades rurales
• Acceso a Internet : Obligatorio
• Tarifa Máxima Regulada
• No discriminación entre Capital Regional y Localidades Seleccionadas
• Servicio mensual: Ch$15.000 (US$30)
• Incorporación: Ch$30.000 (módem incluido)  (US$60)

DefiniciónDefinición del proyecto FDTdel proyecto FDT--
Proyecto BICENTENARIOProyecto BICENTENARIO



Distribución de Conexiones según RegiónDistribución de Conexiones según Región



FDTFDT--Fondo Desarrollo de las Telecomunicaciones  Fondo Desarrollo de las Telecomunicaciones  
de SUBTEL  (ejecutado por Entel)de SUBTEL  (ejecutado por Entel)

Meta 
A comienzos del 2012
90% Población Rural 

cubierta
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Fechas
• La entrega del proyecto consta de 3 etapas (30%, 40% y 30%)

EtapasEtapas

Etapa 1 Septiembre de 2010

Etapa 2 Mayo de 2011

Etapa 3 Marzo de 2012
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Requerimientos de información en el AgroRequerimientos de información en el Agro

Fuente: “necesidades de Informacion en I+D+i para la agricultura chilena” Serie FIA  Idi Fuente: “necesidades de Informacion en I+D+i para la agricultura chilena” Serie FIA  Idi –– Documento No.1 Documento No.1 --

PRODUCTORES MEDIANAS EMPRESAS TECNICOS

Necesidades de 
información

•Precios de 
productos/insumos
•Manejo técnico
•Clima

•clima
•información de mercados y  
de precios
•información técnica y 
productiva

•Mercados y precios
•Ofertas de insumos
•Trámites e 
instrumentos de 
fomento

Formato de los 
materiales

•Impreso en papel
•CD
•por email

•en portales de Internet
•vía email

•email
•Sitios de Internet

Teléfono celular • 85% tiene celular
• 71%  cobertura 
permanente
• 56% lee mensaje de texto
• 27% envía mensajes de 
texto

•100% tiene celular
•100% cobertura permanente
•86% lee mensaje de texto
•57.5% envía mensajes de 
texto

•100% tiene celular
•100% cobertura 
permanente



� herramienta orientada a proporcionar servicios de información 
mediante un uso adecuado de recursos y tecnologías disponibles. 

� servicio dedicado a explorar, identificar, 
capturar, procesar y difundir información
generada por los distintos agentes del 
sector.

� medio para brindar mayores oportunidades 

de acceso a la información a diferentes 
usuarios “en línea” con soluciones 
electrónicas y los “desconectados” 
con soluciones locales.

� instancia para fomentar alianzas de cooperación entre Centros de 
Información y el trabajo articulado entre Instituciones del Sector, 
otorgando mayor valor agregado a la información generada, con 
el fin de provocar un mayor desarrollo y crecimiento del agro.

Plataforma de Servicios de Información Plataforma de Servicios de Información I+D+iI+D+i



BASES DE DATOS ESPECIALIZADAS
• Información en I+D+i: proyectos, iniciativas
• Antena tecnológica: investigadores, instituciones, eventos
• Información legislativa nacional, Normativas chilenas
• Directorios: Organismos , Empresas, etc.
• Tesis Digitales, Revistas electrónicas gratuitas.

SERVICIOS DE INFORMACIÓN:

• Servicio de vigilancia estratégica (interno)
• Envío información por celulares (SMS) : 

noticias FIA, y precios de mercado de ODEPA
• AULA VIRTUAL: Plataforma Capacitación en línea
• Biblioteca Digital de FIA

Bibliotecas agrícolas en red: REDAGROCHILE (32 instituciones)
Creación del Repositorio Digital de la Red

Productos y Servicios de InformaciónProductos y Servicios de Información



Servicio de vigilancia estratégica Servicio de vigilancia estratégica VIGIFIA  (Interno)VIGIFIA  (Interno)

• Plataforma que gestiona servicios de alerta

y vigilancia de información,  a través de 

herramientas tecnológicas de captura, 

indexación y filtrado de  información. 

• Recolecta datos, información y 

conocimiento del entorno, la actualiza en forma

permanente, entrega respuestas de manera amigable y

versátil a los analistas, expertos, 

a través de un punto único de acceso.

• Genera Boletines de vigilancia: permite 

generar reportes de alerta y vigilancia  

generados  con herramientas de “data 

mining” a partir de información estructurada.
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Publicaciones Serie I+D+i



www.innovacionagraria.cl



Una nueva forma de organización de los agricultores

En torno a la Información

LAS COMUNIDADES VIRTUALES por RUBRO
Maíz - Miel - Berries – Vino 

COMUNIDADES VIRTUALES por RUBRO: proyecto FIACOMUNIDADES VIRTUALES por RUBRO: proyecto FIA--BIDBID

OBJETIVO:  Contribuir a la inserción de las pequeñas empresas 
rurales en los mercados agroalimentarios nacionales e 
internacionales a través de soluciones basadas en las TICs

BID + FIA + AGRICULTORES  =  



Modelo creado según requerimientos de los 
propios Agricultores :

� Información para sus labores cotidianas: 
ITINERARIO TECNICO

� Información presentada en formato simple
VIDEOS 
AUDIOS

TEXTOS seleccionados 

MODELO DE COMUNIDADES VIRTUALESMODELO DE COMUNIDADES VIRTUALES



LAS  4 COMUNIDADES VIRTUALES LAS  4 COMUNIDADES VIRTUALES 
Maíz Maíz -- Miel Miel -- Berries Berries –– Vino Vino 



• Página de inicio

• Sección “mi cultivo”

• Sección “mis contactos”

• Sección “mi perfil”

www.yoagricultor.clwww.yoagricultor.cl

Estructura del sitio Estructura del sitio YoAgricultorYoAgricultor



Los Itinerarios Técnicos Los Itinerarios Técnicos 



Métodos de entrega Métodos de entrega de de los contenidoslos contenidos



Los Foros de Agricultores /DinamizadoresLos Foros de Agricultores /Dinamizadores



Rubro No. Inscritos

Comunidad Virtual de Berries

(Centro de Gestión Maule Sur)

366

Comunidad Virtual del Maiz

(Cooperativa Coopeumo)

Comunidad Virtual del Vino

(Centro de Gestión O’Higgins)

168

120

Comunidad Virtual de la Miel

(Asoc. Gremial Apiunisexta)

213

Total 867

COMUNIDADES VIRTUALES CREADAS y USUARIOS INSCRITOSCOMUNIDADES VIRTUALES CREADAS y USUARIOS INSCRITOS
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Objetivo:  Habilitar en las instalaciones de los pr opios agricultores, 
Y capacitar a sus RR.HH., creando con ello verdader os telecentros rurales 

Dos Proyectos Pilotos (2006 a 2009): 
Productores de carne de conejo  (Cunicultores de 
San Esteban, V región)  y Productores de papa (Cooperativa 
Campesina  mapuche Pocoyan) en la IX región

Modelo Validado; 
�La evaluación expost ha permitido validar una nueva forma de trabajar el tema 

de la inclusión digital en el mundo rural; 
�la innovación : dejar instaladas las capacidades que se necesitan para llevar a 

cabo este tipo de iniciativas, en las propias comunidades.  
�en la actualidad es posible contar con un modelo validado por FIA para que 

otros organismos repliquen este tipo de telecentros.

Modelo Replicado; 
�Actualmente INDAP está instalando los primeros 10 Telecentros 

Rurales del país a partir del modelo aprendido generado por FIA y la 
ONG-CDI (Comité de Democratización de Informática). 

Capacitación Digital FIACapacitación Digital FIA--CDI: CDI: 
Escuelas de Informática y CiudadaníaEscuelas de Informática y Ciudadanía



Fortalecimiento de Capacidades en Fortalecimiento de Capacidades en 
Gestión de Gestión de la Información la Información Agraria Agraria 

20062006--20102010

66% RedAgroChile  32%Bibliotecas Públicas
Participantes 350



Difusión Regional: Difusión Regional: Ciclo Ciclo de Talleres en Recursos de de Talleres en Recursos de 
Información para Información para la Innovación Agraria 2009 la Innovación Agraria 2009 -- 20102010

U. Católica de Temuco – Agosto 2009 

U. de Talca - Septiembre 2009

U. Austral de Chile- Noviembre 2009

U. de La Serena – Diciembre 2009

DUOC – Mayo 2010

U. de Chile – Julio 2010

U. De Concepción – Agosto 2010

Corp.Sto Tomas Copiapó – Agosto 2010

UTEM-San Fernando – Octubre 2010

U. Tarapacá – Noviembre 2010

U. De Magallanes – Diciembre 2010

Participantes 134 Establecimientos 85 
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Generación de nuevos servicios y programas TIC dentro 
de las propias instituciones del MINAGRI, como por ejemplo:

� INDAP (telecentros)
� ODEPA: bases de datos de precios en línea (vía sms)  
� CIREN: generación del  SIT y su actualización  
� INIA: difusión RedAgroclima, red expertos en línea
� SAG: sistema facturas electrónicas, sistema trazabilidad animal
� FUCOA: radio rural en línea; boletines minagri; fidelizador
� CNR: capacitaciones virtuales en riego
� FIA: plataforma de información agraria, biblioteca digital, 

aula virtual, Redagrochile, comunidades virtuales por rubro.

Beneficio Global:  
Una  AGRICULTURA  INTERCONECTADA e INFORMADA

Resultados y Beneficios futuros MINAGRIResultados y Beneficios futuros MINAGRI



Desafíos Futuros Desafíos Futuros 

Nuevo Proyecto SUBTEL: Conectividad para la Educación

100% de las escuelas conectadas a Internet de banda ancha con 
velocidad promedio de 10Mbps al 2014.

Específicos

Específicos

Nuevo Proyecto FIA-BID  y ENTEL: 2012-2015 

Alianza Público - privada

� Contribuir a que los productores agrícolas mejoren sus ingresos y 
participación en mercados de alto valor mediante el aumento de su 
conectividad digital-

� Desarrollo de un modelo tecnológico que incluye contenidos de 
información y conocimiento para mejorar los sistemas de producción 
otorgando un mayor valor a la producción.

� Lograr una verdadera Inclusión Digital Rural: 
CONECTIVIDAD – CONTENIDOS - CAPACITACION

Término Proyecto ENTEL: Todo Chile Comunicado

Meta: Marzo 2012 90% de la población rural conectada (Internet 3G)



Gracias.

Gracias

Antes de terminar……
un mensaje de los agricultores 

participantes en TIC Rural

http://www.youtube.com/watch?v=qod-oTTAHlk

fbrossar@fia.gob.cl


