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1° Cumbre Internacional de Bioinsumos 

 
En los próximos años, la agricultura enfrentará grandes desafíos. Deberá ser altamente 

eficiente para poder alimentar a una creciente población mundial pero con menos 

disponibilidad de tierra en la que producir y de un modo sustentable. Por eso existe una 

fuerte presión tanto social como legislativa por reducir el impacto de la agricultura sobre el 

medio ambiente, en especial a través de mejorar la gestión del agua y la reducción en el 

uso de agroquímicos. 

Ante este escenario Revista Mundoagro en alianza con la UC Davis Chile realizó ayer 5 de 

septiembre la 1° Cumbre Internacional de Bioinsumos, en el Centro de Conferencias 

Monticello, San Francisco de Mostazal, VI Región. El seminario se encargó de sentar las 

bases para la industria de Bioinsumos en Chile. En líneas generales se dieron a conocer 

nuevas tecnologías de base biológica, complementarias al uso de agroquímicos. Estas se 

esperan que contribuyan a la protección de los cultivos en una forma altamente eficiente y 

también más sostenible y amigable con el medio ambiente. 

Conducido a lo largo de la jornada por el locutor de Radio Agricultura Francisco Contardo, 

el seminario fue abierto con la ponencia del director de la revista MundoAgro Julio Rodiño, 

quien mostró su preocupación ante los desafíos del futuro que nos espera.  

De acuerdo a las estadísticas de grandes organizaciones mundiales como Naciones 

Unidas, para el año 2050 se estima un crecimiento de la población que superaría los 9000 

millones, situación que supone una clara problemática: ¿Cómo conseguir producir el doble 

de alimentos para 2050 partiendo de una situación de degradación de agua y suelo 

invariable en la actualidad? En palabras del Sr Rodiño, la sociedad aún está a tiempo de 

revertir el problema planteado y para conseguirlo se requieren productos de base biológica 

que además de conseguir combatir actores patógenos en los cultivos, sean capaces de 

autosanar los suelos en los que se emplean. Es detrás de la descripción de tales 

productos donde se asienta el concepto de los bioinsumos.  

El seminario contó con las ponencias de expertos nacionales – Daniela Acuña, Eduardo 

Tapia, Rodrigo Ortega, y extranjeros – Germán Ceizel, Pamela Marrone, Alan Bennet, 

Mark Trimmer, Michel Leporati, Freddy Boehmwald  - que dieron cuenta del potencial de 

este sector, sus nuevas tecnologías y tendencias, las necesidades de regulación y las 

experiencias que confirman un cambio de paradigma hacia una forma inteligente de 

agricultura.  
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De entre todos ellos, destacó la intervención de Daniela Acuña, encargada de agricultura 

sostenible de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa) quién realizó una 

descripción del mercado nacional y sus actores entorno a los bioinsumos. A continuación, 

se exponen  las principales líneas clave: 

 

 

Desafíos 

En palabras de la experta nacional, el sector agroalimentario global se enfrenta a múltiples 

desafíos a fin de entregar dietas saludables y sustentables. Estos son algunos 

condicionantes como el aumento de la población esperada para 2050, el problema del 

cambio climático, o la competencia con otros sectores. Los nuevos patrones de consumo 

representan también un desafío, especialmente en lo que respecta a las mayores 

exigencias de una sociedad atenta y vigilante de los procesos de productos. Sin ignorar la 

importancia de los recursos naturales, los cuales se ven en la actualidad expuestos a 

degradación, contaminación y pérdida de biodiversidad.  

 

Mercado 

Tomando como foco de interés el mercado nacional, se destacó que los bioinsumos son 

productos emergentes por lo que la información relativa existente es todavía parcial. 

Según datos recogidos por ODEPA, el mercado de los bioinsumos estaba representado en 

2016 por 70 empresas, 35 de ellas importadoras, 24 productoras y 11 restantes ejerciendo 

ambas actividades.  

Con respecto a los productos, el comercio estaba integrado en el momento de estudio por 

174 nacionales y 210 importados, siendo España el principal país de origen de dichas 

importaciones (33%), seguido por EE UU (21%), Italia (14%) y otros.   
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De los 389 productos que integran el mercado de bioinsumos en Chile, y recurriendo a la 

misma fuente de Odepa, el 41% de los mismos son bioestimulantes, seguido de 

biofertilizantes con el 32% del total, biocontroladores (22%), y entre el 5% restante se 

encontrarían productos como acondicionadores de suelo, bioaceleradores, bioactivadores, 

bioreguladores, bioremediadores, entre otros.  

  

Actores 

Los principales actores de la industria de los bioinsumos en Chile son el sector de la 

investigación, el privado y el público.  

 

Como centros de control de investigación y laboratorios de análisis, INIA, UC Davis, CER, 

y CEAZA toman relevancia entorno al desarrollo de los bioinsumos por sus diversas líneas 

de investigación. En cuanto a universidades, UFRO, U. Chile, UC, UACH, UDEC, UTEM, 

UFSM, UCT, son las que más intervienen a su estudio.     

 

En el sector público, los actores interesados son la propia ODEPA, ACHIPIA (Agencia, 

Chilena para la Inocuidad y Calidad Alimentaria) y el SAG (Servico Agrícola y Ganadero). 

Comenzando por ODEPA, supone una fuerte generación de información mediante tres 

vías: Consultoría Clasificaciones Internacionales, y productos comercializados en Chile; 

Estudio Propuesto de Marco Regulatorio para los Bioinsumos en Chile; Consultoría 

Lineamientos Estratégicos para abordar los Bioinsumos en Chile. 

Con respecto a ACHIPIA, Daniel Acuña hizo destacar la Propuesta de Directrices para la 

armonización de conceptos y criterios para el reconocimiento de compuestos de baja 

preocupación en materia de salud pública que se consideran exentos de establecimiento 

de LMRs.  

Desde el aporte del SAG a los bioinsumos, se hizo señalar entre los asistentes el proyecto 

de resolución que establece disposiciones para declarar la composición fisicoquímica de 

fertilizantes que se comercializan y distribuyen el país. Se establece la obligación para que 

los fabricantes, importadores, envasadores y reenvasadores que distribuyen y 

comercializan fertilizantes, declaren en los envases o rótulo, o en las correspondientes 

boletas, facturas o guías de despacho si se trata de fertilizantes sólidos a granel, además 

de la composición centesimal del producto (elementos fertilizantes y elementos 

acompañantes como los metales pesados), otros parámetros fisicoquímicos específicos 

según tipo y naturaleza del fertilizante, como son la solubilidad, granulometría, pH, entre 

otros. Éste se encuentra en fase final de promulgación (ya fue sometida a consulta pública 

y con la OMC).  
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Otro proyecto de resolución propuesto por el SAG es el que establece condiciones y 

requisitos para autorizar plaguicidas microbianos. En concreto, se persigue una norma que 

regule de manera específica los requisitos y condiciones para la evaluación de los 

plaguicidas biológicos, específicamente los microbianos, considerando las características 

particulares y naturaleza de este tipo de insumos. Éste fue sometido a consulta pública 

nacional e internacional, y ante la OTC de la OMC y actualmente se encuentra en revisión 

jurídica para tramitación final.  

 

En cuanto a actores privados, se apuntaron a los productores, importadores de 

bioinsumos, y a los propios agricultores (usuarios de bioinsumos) como figuras principales, 

junto a la Red Chilena de Bioinsumos, la cual se compone de 32 profesionales (asesores, 

consultores, docentes, exportadores, fabricantes, importadores, investigadores y 

viveristas) y de 13 empresas.  

La Red Chilena de Bionsumos se trata de una entidad de carácter técnico y nacional, 

constituida formalmente el 21 de marzo del 2014. Su objetivo es impulsar una actividad 

conjunta, a nivel país, que permita sentar las bases para una futura propuesta de 

metodologías estandarizadas para el control de calidad de los productos biológicos 

utilizados en el sector silvoagropecuario.  

 

A modo de comentario final, Daniela Acuña indicó que los bioinsumos son un aporte a la 

competitividad del sector agrícola, y destacó la potencialidad de Chile para desarrollar un 

mercado de bioinsumos nacional.  
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Información adicional 

A continuación se presentan diversos sitios web en los cuales encontrar información 

más detallada entorno a los puntos destacados en la 1º Cumbre Internacional de 

Bioinsumos.  

 ODEPA, Oficina de Estudios y Políticas Agrarias: http://www.odepa.gob.cl/  

 SAG Servicio agrícola y ganadero: https://www.sag.gob.cl/ 

 Achipia. Agencia Chilena para la Inocuidad y Calidad Alimentaria 

https://www.achipia.gob.cl 

 UC Davis Chile. http://www.ucdavischile.org/ 

 MundoAgro. http://www.mundoagro.cl/ 

 INIA. Instituto de Investigaciones Agropecuarias. http://www.inia.cl/ 

 Marrone Bio Innovations. https://marronebioinnovations.com/  

 Dunham Trimmer. http://dunhamtrimmer.com/ 

 Red Chilena de Bionsumos. https://bioinsumos.cl/ 
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