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Desde su inicio, el INIA, a
través de sus dependencias, con
cobertura desde la Región de
Arica y Parinacota hasta la de
Magallanes, ha tenido como uno
de sus objetivos principales el
crear, adaptar y transferir los
resultados de la investigación
agropecuaria a los productores
agrícolas, profesionales, técnicos y estudiantes relacionados
con el quehacer agrícola.
Esto último se ha logrado mediante cursos, seminarios, charlas técnicas, días de campo y
otras actividades de capacitación. Pero también, de manera
muy destacada, en forma de publicaciones.

Para el mundo científico
Para lectores del ámbito
científico se publica, desde fecha
anterior a la creación del INIA,
en el año 1944, la revista científica de resultados de investigación
agrícola llamada Agricultura
Técnica. Ésta apareció desde
ese año a través de la Dirección
General de Agricultura y Pesca,
que dependía del Ministerio de
Agricultura. A partir de 2008 tomó
el nombre de Chilean Journal of
Agricultural Research. Por la categoría que posee, se encuentra
indexada en Science Citation Index Expanded (SciSearch®) y
en Journal Citation Reports
*Acogida a retiro de INIA.

Science Edition de Thomson
Reuter (ex ISI). Puede leerse en
www.chileanjar.cl.

Conocimiento con valor
de uso
También existen importantes
ediciones divulgativas para el
uso de agricultores, profesionales, técnicos, estudiantes y
público relacionado con el agro.
Son los libros, boletines, actas,
entre otros. Están disponibles
en los Centros Regionales de
Investigación, o a través de
www.inia.cl. En el sitio web es
posible seleccionar los documentos y enviar una solicitud de
cotización. Una vez recibida la
cotización vía correo electrónico,
se deposita el monto en la cuenta
indicada y se envía la respectiva
colilla de depósito para recibir
el volumen por correo.

simposios, congresos o talleres
organizados por el INIA. Los editores -por lo general los profesionales a cargo de la organización
técnica del evento- reúnen los
manuscritos o textos originales,
los revisan, corrigen y estandarizan para generar el documento final. Las actas INIA ponen rápidamente a disposición
del público la información tecnológica nacional e internacional
que se está generando.

Boletines INIA

a públicos especializados o específicos.

Colección Libros INIA
Un libro INIA es una creación
intelectual original sobre un tema
central, que sintetiza información
de investigación acumulada durante años y que abarca distintos
espacios geográficos, La información entregada corresponde
a los resultados de análisis en
profundidad, puesta en una perspectiva general. Privilegian aspectos de fondo, como son los
mecanismos de funcionamiento
de sistemas biológicos y agrícolas.

Serie Actas INIA
Publicaciones que contienen
las presentaciones de los expositores en cursos, seminarios,

Serie Actas INIA: información de
cursos, seminarios, simposios,
congresos y talleres.

Boletines INIA: se caracterizan por
entregar recomendaciones y
procedimientos.

Ediciones dirigidas fundamentalmente a agricultores.
Abordan un tema central en un
lenguaje sencillo y comprensible.
Incluyen antecedentes o fundamentos de las recomendaciones
y un análisis económico. Se caracterizan por presentar pautas,
procedimientos o recomendaciones, en forma precisa y objetiva.
A veces se incorporan también
en esta serie textos escritos en
lenguaje más técnico, dirigidos

Libros INIA: sintetizan años de
investigación.

Además de las publicaciones, descritas, INIA publica informativos, folletos, cartillas y
otros impresos que se utilizan en
sus actividades de capacitación
y difusión, así como artículos en
diversos medios de prensa. Una
parte importante puede encontrarse en el sitio web institucional. Y, desde luego, en la revista
Tierra Adentro.

