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La mosca de alas manchadas, o Drosophila suzukii, es una 
plaga de reciente detección en Chile. El Servicio Agrícola 
y Ganadero, SAG, la detectó el año 2017 en la región de 
La Araucanía, en Los Ríos y Los Lagos. Durante este año 
también ha sido detectada en las regiones de O’Higgins, 
Maule y Bío Bío. 

El SAG tiene establecido un Sistema de Vigilancia especí�co 
para Drosophila suzukii, el cual busca detectar la presencia 
y/o rati�car la ausencia de la plaga en el resto del país por 
medio de trampas en áreas urbanas, rurales, con vegetación 
nativa y en cultivos y/o plantas hospederas. Gracias a ellas se 
han encontrado insectos adultos de Drosophila suzukii, y se 
han rati�cado 7 hospedantes en Chile correspondientes a 
frutos de cerezo, frambuesa, frutilla, arándano, mora, guindo 
y arrayán.

El daño que causa la plaga se da principalmente porque 
pone sus huevos en fruta sana, por lo que los siguientes 
estados de desarrollo (larvas) se alimentan de ella, 
impactando en su calidad y condición.

MOSCA DE ALAS MANCHADAS
DROSOPHILA SUZUKII

No transporte fruta con sospecha de daño por la plaga desde las 
áreas con detección hacia áreas libres.

Si usted detecta la presencia de Drosophila suzukii, denuncie al 
SAG. La mosca de las alas manchadas no genera ningún daño a la 
salud, por lo cual deben llevar las moscas sospechosas a la oficina 
SAG más cercana.

¿CÓMO PUEDE AYUDAR PARA EVITAR 
SU DISPERSIÓN?

Ayúdenos a cuidar su producción: monitoree su huerto y realice los 
manejos preventivos recomendados por el Servicio Agrícola y Ganadero.

CHILE LO
HACEMOS

TODOS



N. 312  |  JUNIO 2018  |  Pág. 3  |

20 INTERNACIONAL
LIMONES CHILENOS INGRESARÁN 
A EE.UU. A TRAVÉS DE 
SYSTEMS APPROACH 
Tras años de gestiones entre las carteras 
de agricultura de Chile y Estados 
Unidos, finalmente se confirmó el 
éxito de esta instancia que favorecerá 
a los productores nacionales.

23 ACTUALIDAD
TRABAJO CON COMUNIDADES 
AGRÍCOLAS DE COQUIMBO
Forman parte de la identidad de 
la región y aunque la sequía y la 
migración amenacen su existencia, 
luchan por sobrevivir y modernizarse 
gracias al apoyo del Minagri.

26 EMPRENDIMIENTO
PEQUEÑA PRODUCTORA SE 
ABRE PASO CON SU MANJAR 
DE LECHE DE CABRA 
La leche caprina es considerada un 
alimento funcional e hipoalergénico. 
Además es un alimento muy nutritivo, ya 
que es alto en calcio, vitamina A y potasio.

06 ACTUALIDAD
HIDROPONÍA EN LAS 
ALTURAS DE TALABRE
A cuatro meses de ser inaugurado, 
este proyecto pionero de la Región de 
Antofagasta ya comienza a consolidarse 
y servir de experiencia para otras 
ciudades del norte de Chile. 

12 ENTREVISTA
ANTONIO WALKER, MINISTRO 
DE AGRICULTURA
El secretario de Estado destacó los 
principales ejes de la agenda agrícola del 
Gobierno, así como el sello que tendrá su 
administración, destacando el fuerte trabajo 
con los pequeños y medianos agricultores, 
con las pymes y el sector privado.

16 CULTURA
PREMIACIÓN NACIONAL HISTORIAS 
DE NUESTRA TIERRA 2017
La ceremonia se realizó en Santiago 
y contó con la presencia de los 16 
ganadores nacionales de las categorías 
“Me lo contó mi abuelito”, “Historias 
campesinas” y “Poesía del mundo rural”.

www.minagri.gob.cl

CONTENIDOS

Editada y distribuida por la 
Fundación de Comunicaciones,
Capacitación y Cultura del Agro, FUCOA
Ministerio de Agricultura
Teatinos 40, piso 5, Santiago
Teléfono: (2) 2510 15 00

Suscripciones y sugerencias:
nuestratierra@fucoa.cl

N. 312 | JUNIO 2018

Representante legal:
Francisca Martin, Vicepresidenta 
Ejecutiva de FUCOA y Directora 
de revista Nuestra Tierra

Edición:
Luis Órdenes, Jefe de Comunicaciones 
y Medios de FUCOA
Solange Fredes, Sub Editora 
de Medios de FUCOA

Contenidos:
Pablo Ramírez, periodista FUCOA
Bernardo Yáñez, periodista Seremi Atacama
Marcelo Castillo, periodista 
Seremi Antofagasta
Mónica Cuevas, periodista Seremi Coquimbo
Miguel Ellena, investigador INIA Carillanca
Cynthia Alfaro, periodista FIA
Julio Díaz, periodista INDAP

Fotografías:
Fernando Fiedler, FUCOA
Claudio Aguilera, Prensa Minagri
Germán Easton, Prensa Minagri

Diseño gráfico y 
diagramación:
Silvia Suárez, Diseño FUCOA

Impresión:
A Impresores

20

26

23
16



|  Pág. 4  |  REVISTA BIMESTRAL DEL MINISTERIO  DE AGRICULTURA

EDI
TO
RIAL
ACOMPAÑAMIENTO, DESARROLLO Y 
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR RURAL

Desde que asumió como la máxima autoridad del 
Ministerio de Agricultura, el ministro Antonio 

Walker ha enfatizado que llevará a cabo su gestión en 
estrecho vínculo con los pequeños agricultores, las 
organizaciones campesinas y los gremios. Prueba de ello 
ha sido la intensa agenda de actividades en terreno en 
distintas regiones, así como las reuniones sostenidas 
entre dirigentes, empresarios y autoridades desde los 
primeros días del Gobierno.

Luego de recorrer el país y escuchar las necesidades 
del mundo rural, el ministro Walker detalló los tres 
sellos que tendrá su gestión: un sello social, que apunta 
al desarrollo rural con énfasis en mejorar la calidad de 
vida de sus habitantes; un sello productivo, dirigido al 
fortalecimiento de las capacidades de los pequeños y 
medianos agricultores; y un sello modernizador, que pone 
énfasis en la innovación y tecnología, pero también hacia 
la agilización de procesos por parte del aparato del Estado.

De estos sellos que tendrá la gestión se desprenden 
los ejes de trabajo del Minagri durante el Gobierno del 
Presidente Sebastián Piñera: la implementación de una 
Política Nacional de Desarrollo Rural, que contempla 
una estrecha coordinación con otros ministerios como 
Obras Públicas, Hacienda, Economía y Desarrollo Social, 
en una labor que apunte a mejorar las condiciones y 
oportunidades en las zonas rurales del país; asegurar la 
disponibilidad y un mejor acceso a los servicios básicos, 

que entre sus puntos considera el restablecimiento de 
la certeza jurídica de la propiedad de los derechos de 
agua y el reimpulso a la Estrategia Nacional de Recursos 
Hídricos, así como mayor conectividad; el apoyo y 
fortalecimiento de las pymes y la asociatividad como 
clave para el desarrollo rural; la modernización del 
Ministerio de Agricultura y sus servicios, con el objetivo 
de contar con una institucionalidad que responda a las 
necesidades de la agricultura de hoy; y el fomento de 
la innovación en el agro, la transparencia de mercados, 
el desarrollo científico y el apoyo a la comercialización 
mediante alianzas productivas.

Por otro lado, desde el inicio de esta administración el 
Minagri también ha iniciado un trabajo en terreno para 
analizar la transformación productiva y recoger las 
necesidades agrícolas y sociales de los campesinos de 
la Región de La Araucanía, labor que se enmarca en el 
Acuerdo Nacional por el Desarrollo y la Paz.

La agricultura es uno de los principales sectores a 
nivel económico y en cuanto al desarrollo integral del 
país. El camino de convertir a Chile en una potencia 
agroalimentaria y forestal es posible a través del 
trabajo conjunto entre el sector público y privado y una 
importante labor en todas las regiones. Este estatus no 
sólo beneficiará al país desde el punto de vista económico, 
sino también en lo social, donde el desarrollo y bienestar 
del sector rural es uno de los principales objetivos.
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| EL AGRICULTOR PREGUNTA

RESPONDE: 

FERNANDO 
CHIFFELLE, SEREMI 
DE AGRICULTURA DE 
TARAPACÁ

PREGUNTA: 

PEDRO AGUIRRE, 
AGRICULTOR, PRESIDENTE 
DEL CAR TARAPACÁ

N° 302 SEPTIEMBRE 2016  |  Pág. 5

¿CUÁL SERÁ EL EJE ESTRATÉGICO PARA EL SECTOR 
AGROPECUARIO DE LA REGIÓN DE TARAPACÁ EN LA 
NUEVA ADMINISTRACIÓN DEL PRESIDENTE PIÑERA?

|  PREGUNTA DEL AGRICULTOR  |

Estimado Pedro:

Tarapacá no cuenta con una estrategia agrícola regional, lo 
que ha mermado el crecimiento de esta actividad económica. 
Actualmente se está diseñando esta herramienta de gestión 
con el propósito de incorporar a la agricultura local en la 
estrategia regional de desarrollo de Tarapacá, como también 
en la estrategia de innovación regional. 

Es así que basado en la agenda agrícola propuesta por el 
Presidente Sebastián Piñera para el desarrollo de las regiones, 
la igualdad de oportunidades y la calidad de vida del mundo 
rural, los ejes estratégicos que se incorporarán regionalmente 
en este documento incorporan principalmente: 

  Confeccionar una Estrategia Agrícola para Tarapacá, que 
iguale las oportunidades con el mundo urbano. Para ello se 
construirá un plan de trabajo que definirá los lineamientos 
y políticas sectoriales a implementar, lo que se informará 
pública y transparentemente. 

  Asegurar la disponibilidad de agua para potenciar el 
desarrollo del sector. Se deberá reestablecer la certeza 
jurídica de la propiedad de los derechos de agua, de 
cualquier tipo, nuevos o antiguos. Se buscará incrementar la 
superficie de riego tecnificado, la optimización del recurso 
hídrico en el desierto y la seguridad de riego. Se impulsarán 
obras de embalses, considerando además embalses mixtos 
para agua y energía y otros sistemas de acumulación de 
agua. También se avanzará en la cuantificación de acuíferos 
subterráneos, incorporación de tecnología de punta en 
control y gestión de caudales, impulso de concursos de la 
Ley N° 18.450 para obras medianas, entre otras medidas.
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  Fortalecer a las empresas familiares rurales, usuarias de 
INDAP y otros servicios públicos, incluyendo los programas de 
regularización de títulos de propiedad. Incrementar y mejorar 
los programas de INDAP (PDTI). Se fortalecerán las Alianzas 
Productivas, incrementando el número de participantes en los 
mercados internos de alto valor y también en los mercados 
exportadores, así como los programas de capacitación y 
acceso a financiamiento. Estudiar nuevos mecanismos de 
asociatividad y colaboración entre pequeños agricultores 
(cooperativismo moderno).

  Mejora en la competitividad de las pymes agrícolas, 
facilitando su acceso a tecnología, asesoría técnica y 
mercados. Potenciar el acceso a servicios financieros, 
mediante la readecuación y creación de nuevos productos 
para medianos agricultores. Generar un buen acceso a 
créditos hipotecarios para los agricultores medianos. 
Creación de sistemas facilitadores de factoring, que permitan 
que los pequeños agricultores puedan acceder a fuentes de 
financiamiento a costos competitivos. Incentivar el uso de 
seguros agrícolas frente a eventos climáticos para cultivos 
anuales, frutales, ganados, apícolas y forestales, además de 
seguros de precios.

  Se potenciará la apertura de nuevos mercados para la 
región, tanto regionales, nacionales e impulsando la 
exportación de productos de nicho, con especial fomento en 
la agricultura orgánica y étnica local.  Potenciar el turismo 
agrícola y rural, de manera de generar nuevos ingresos 
a las familias de la Agricultura Familiar. Se mejorarán los 
sistemas de trazabilidad.

  Se introducirá mayor competencia en el sector agrícola, 
para lograr precios de mercado no distorsionados. Mejorar 
los sistemas de información a los agricultores.



|  Pág. 6  |  REVISTA BIMESTRAL DEL MINISTERIO  DE AGRICULTURA

| ACTUALIDAD |

A CUATRO MESES DE 
SER INAUGURADO 
EL PROYECTO, 
YA COMIENZA A 
CONSOLIDARSE 
Y A SERVIR DE 
EXPERIENCIA PARA 
OTRAS CIUDADES 
DEL NORTE DE CHILE, 
QUE TAMBIÉN MIRAN 
A LA REGIÓN DE 
ANTOFAGASTA COMO 
PIONERA EN ESTE TIPO 
DE TECNOLOGÍA. 

Marcelo Castillo Villagrán 
marcelo.castillo@minagri.gob.cl

HIDROPONÍA 
EN LAS 
ALTURAS 
DE TALABRE

Bajo la estrategia de aumentar la 
superficie de riego tecnificado 

y asegurar el buen uso del recurso 
hídrico, la Región de Antofagasta 
presenta una experiencia única a 
nivel nacional: hidroponía a 3.550 
metros sobre el nivel del mar en 
la pequeña comunidad atacameña 
de Talabre, que se ubica al sureste 
a una distancia de 67 kilómetros 

Programa “Subsidio para Obras de 
Riego y/o Drenaje en Comunidades 
Indígenas”, y de la Secretaría 
Regional Ministerial de Agricultura. 
Juntos generaron un convenio de 
colaboración que se materializó en 
la transferencia de $100 millones 
para la ejecución de las unidades 
productivas a cargo de la Seremi.

INVERNADEROS

Ambos invernaderos tienen una 
superficie de 250 metros cuadrados. 
En el interior contienen un extractor 
en el frente y un ventilador en la 
parte de atrás. También cuentan 
con dos ventanas laterales de dos 
metros de ancho por 25 metros 
de largo, más una salida cenital 
para control de temperatura. El 
invernadero número uno se utiliza 
para investigación y producción. 
Hasta el momento el trabajo apunta 
a un área de producción con un 

de San Pedro de Atacama, zona 
donde la agricultura ha logrado un 
fuerte impulso, posicionándose a 
nivel nacional e internacional con 
experiencias que están dando muy 
buenos frutos en el desierto más 
árido del mundo.

Esta notoriedad se ha ido afianzando 
por el esfuerzo del Ministerio 
de Agricultura en identificar las 
necesidades de los agricultores. Es 
así como la comunidad atacameña 
de Talabre obtuvo los recursos 
suficientes para que se pudieran 
construir dos invernaderos de alta 
tecnología para hidroponía. Este 
proyecto destaca por su inclusión, ya 
que une a dos servicios públicos que 
demuestran capacidad para generar 
instrumentos que promueven el 
desarrollo productivo, tecnológico, 
comercial, económico y social de 
la Agricultura Familiar Campesina. 
Se trata de Conadi, a través del 
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sistema piramidal de frutillas en 
sustrato de fibra de coco y riego por 
goteo, además de una producción 
de ají (variedad Cristal), dos tipos de 
ajos típicos de la zona (ajo blanco y 
ajo morado) y morrones en camas 
con sustrato turba, perlita y fibra de 
coco. La capacidad de producción 
alcanza las 700 matas de frutillas 
por cultivo, lo que da un promedio 
de 700 kilos al año. 

En el invernadero dos el trabajo es 
basado en cuatro camas de cultivos 
para flores, donde actualmente se 
está cultivando por decisión de la 
comunidad claveles y clavelines, 
bajo sistema de riego por goteo 
con un tablero central que 
alimenta cuatro válvulas que 
extraen el agua desde un estanque 
de dos metros cúbicos. Esta agua 
proviene de un estanque central 
de cinco metros cúbicos que se 
encuentra en las afueras de los 
invernaderos y que utiliza agua del 
canal del mismo poblado. 

TECNIFICACIÓN 
Y COSTUMBRES 
ANCESTRALES
 
En Chile, la necesidad de innovación 
proyectada para el desarrollo de 
la agricultura ha encontrado en la 
hidroponía un nicho de exploración 
que ha superado toda expectativa, 
al producir una fuente inmensa 
de alimentos. La Región de 
Antofagasta, teniendo en cuenta las 
condiciones climáticas presentes 
en el territorio, ha tomado esta 
agromatriz como un desafío. 

Aunque el desarrollo de la 
hidroponía en la zona comenzó 
hace aproximadamente 15 años 
con el nacimiento de “Altos La 
Portada” en las afueras de la ciudad 
de Antofagasta al extremo este de 
la región, en las alturas de Talabre, 
un conocido dirigente local, Sótero 
Armella, creyó que el futuro de 
sus costumbres ancestrales podía 

tener una mejoría sustancial con 
la tecnificación adecuada. Con él 
nace la visión de apuntar hacia 
una agricultura más sustentable y 
autónoma mediante la innovación. A 
Armella la respuesta definitiva se la 
confirmaron unos turistas de Israel 
en San Pedro de Atacama, quienes 
lo interiorizaron en la hidroponía. 
Años después, es la Comunidad de 
Talabre la que se convence que para 
enfrentar las condiciones de clima 
extremo presentes a más de 3.500 
metros de altura sobre el nivel del 
mar, se necesitaba una solución.  

Este trabajo fue desarrollado 
por la empresa Hidroponía Chile 
(www.hidroponiachile.cl). Su gerente 
de proyectos, Jorge Arenas, señala 
que “la experiencia con la comunidad 
ha sido muy enriquecedora”, ya que 
“la expectativa sirvió para mantener 
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Los invernaderos hidropónicos.

Acceso a Talabre, una localidad en 
gran altura.

LA REGIÓN DE ANTOFAGASTA PRESENTA 
UNA EXPERIENCIA ÚNICA A NIVEL 
NACIONAL: HIDROPONÍA A 3.550 METROS 
SOBRE EL NIVEL DEL MAR. 
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A TRAVÉS DEL PROGRAMA “SUBSIDIO 
PARA OBRAS DE RIEGO Y/O DRENAJE EN 
COMUNIDADES INDÍGENAS”, CONADI JUNTO 
A LA SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE 
AGRICULTURA GENERARON UN CONVENIO 
DE COLABORACIÓN, MATERIALIZÁNDOSE LA 
TRANSFERENCIA DE $100 MILLONES.
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un compromiso real con ellos, sobre 
todo de las personas que están a 
cargo de trabajar estos invernaderos 
como oportunidad de desarrollo 
personal y comunitario, pensando 
en un futuro más sustentable para 
Talabre y la comuna completa de 
San Pedro de Atacama”.

Talabre es una locación donde los 
árboles frutales se dan con facilidad 
y este proyecto le permite a la 
comunidad extender el período de 
cosecha durante todo el año, lo que 
eleva sus oportunidades comerciales 
y su propio abastecimiento. La 
expectativa sigue siendo crear una 
cooperativa con la idea de ingresar 
a mercados más importantes en la 
venta de hortalizas con sistemas 
hidropónicos. Por ahora toda la 
producción se vende rápidamente 
en la misma localidad y en Toconao, 

otra localidad atacameña a 29 
kilómetros de distancia donde 
existe una alta frecuencia turística. 
Si bien el mercado mismo de 
San Pedro aún no aparece en el 
horizonte, la frutilla de Talabre ya 
es reconocida por su calidad. En ese 
aspecto social, la recepción de más 
turistas así lo indica. Las agencias 
reconocen a Talabre como atractivo 
y la aventura de consumir frutillas 
hidropónicas es un buen gancho 
publicitario para las rutas turísticas.

Para la actual presidenta de la 
Comunidad Atacameña de Talabre, 
Elisa Soza, “esto es un sueño 

cumplido gracias a la visión que tuvo 
mi tío Sótero Armella, de anticipar 
que nuestra agricultura del futuro 
sería mediante invernaderos”. 
La propia comunidad tuvo total 
decisión en cuanto a la forma en que 
se trabajarán los invernaderos y su 
administración es compartida por 
ocho personas locales, quienes se 
capacitaron para la administración 
de los invernaderos con una 
autonomía total. Han aprendido 
ya el manejo de la producción y el 
control de los sistemas de riego.

DESERTIFICACIÓN 
NEGATIVA

Para el seremi de Agricultura 
Gerardo Castro, el desarrollo de 
la hidroponía depende de muchos 
factores que incluyen “contar con 
un adecuado modelo de negocios, de 
la voluntad política de los Gobiernos 
Regionales y del mismo Ministerio de 
Agricultura, para que entre todos se 
comiencen a adoptar medidas para 
proceder a la incorporación de nuevas 
tecnologías” y así puedan competir 
con la adversidad del cambio 
climático. En Talabre normalmente se 
viven las cuatro estaciones durante el 
día, con oscilaciones térmicas entre 
los 37 grados y los -16 grados; fuertes 
lluvias y vientos que sobrepasan en 
ocasiones los 80 kilómetros por hora. 

El seremi también señaló que “esta es 
una de las razones por las que nosotros 
como Gobierno nos hemos propuesto 
trabajar en un laboratorio para la 
agricultura en el desierto, donde 
iniciativas como éstas, que están 
funcionando de acuerdo a los objetivos 
trazados, sumen en experiencia y 
puedan servir en el futuro para toda la 
agricultura en Chile”.
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En una ceremonia realizada 
en el tradicional Museo 

Santuario Cuna de Prat en Ninhue, 
Región de Ñuble, el pasado 11 de 
mayo se realizó la entrega de la 
Denominación de Origen (D.O.) 
reconociendo a la chupalla como 
producto originario de esa localidad. 
El encargado de recibir la distinción 
fue Rafael Montecinos, presidente 
de la Asociación de Artesanos de 
Ninhue, en representación de los 
artesanos y comerciantes. 

La solicitud para el 
reconocimiento como 

Denominación de Origen 
se realizó en marzo de 

2017 en el Instituto Nacional 
de Propiedad Industrial (INAPI) 
–organismo dependiente del 
Ministerio de Economía- y surgió del 
proyecto “Innovación en la cadena 
de valor: Chupallas de Ninhue, 
mediante el rescate de tradiciones, 
oficios y variedades locales de trigo 
para la fabricación de cuelchas”, 
liderado por la Facultad de Ciencias 

Agronómicas de la Universidad de 
Chile y financiado por la Fundación 
para la Innovación Agraria (FIA), en 
estrecho vínculo con la Asociación 
de Artesanos de Ninhue.

La Denominación de Origen (D.O.) 
identifica un producto como 
originario del país, región o de una 
localidad del territorio nacional, 
cuando la calidad, reputación u 
otra característica del mismo sea 
imputable fundamentalmente a 
su origen geográfico, teniendo en 

| ACTUALIDAD |

CHUPALLA DE NINHUE 
OBTUVO LA DENOMINACIÓN 
DE ORIGEN
A TRAVÉS DE ESTE 
RECONOCIMIENTO, SE 
BUSCA PRESERVAR 
Y ESTIMULAR LAS 
FORMAS ESPECIALES 
DE MANUFACTURA, 
OFICIOS 
TRADICIONALES 
Y PRODUCTOS 
SINGULARES DE 
NUESTRO PAÍS.

Cynthia Alfaro Fernández
calfaro@fia.cl

Artesanos exhiben las chupallas.

LAS CHUPALLAS DE NINHUE SON SOMBREROS 
ARTESANALES HECHOS CON PAJA DE TRIGO 
DE OCHO VARIEDADES LOCALES: OREGÓN, 
COLORADO, MILQUINIENTOS, CARRERA, ITALIANO, 
MILUFEN, FURFUYA Y CEBOLLA. ÉSTOS SON 
ELABORADOS DE GENERACIÓN EN GENERACIÓN.
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consideración los factores naturales 
y humanos que inciden en la 
caracterización del producto.

Las chupallas de Ninhue son 
sombreros artesanales hechos con 
paja de trigo de ocho variedades 
locales: oregón, colorado, 
milquinientos, carrera, italiano, 
milufen, furfuya y cebolla. Éstos 
son elaborados de generación en 
generación, a partir de la costura de 
largas trenzas (cuelchas). Su costura 
permite que se trate de un sombrero 
sin cortes ni enmendaduras en su 
confección, con costura de copa 
continua hasta el ala.

Con el Sello de Origen se protegieron 
cuatro tipos de chupalla de Ninhue: 
fina de huaso, semi fina de huaso, 
tradicional de huaso semi fina 
y tradicional de huaso hecha de 
cuatro pajas. La materia prima debe 
ser obtenida de variedades locales 
de trigo cultivadas en las comunas 
de Quirihue, Treguaco, Portezuelo, 
San Nicolás y Ninhue.

RECONOCIMIENTO 
A LA IDENTIDAD

La actividad contó con la presencia 
del subsecretario de Agricultura, 
Alfonso Vargas; el director ejecutivo 
de FIA, Álvaro Eyzaguirre; el 
representante del INAPI, Cristóbal 
Jara; la alcaldesa de la Municipalidad 
de Ninhue, Carmen Blanco, la 
gobernadora de la provincia de 
Ñuble, Paola Beckery; y el delegado 
presidencial de la Región de 
Ñuble, Martín Arrau, entre otras 
autoridades.

SE RECONOCE AL SOMBRERO HUASO DE LA ZONA CENTRAL, 
ÍCONO DE LA IDENTIDAD CHILENA Y TAMBIÉN LA LABOR DEL ARTESANO 
CHUPALLERO, SU SABER-HACER ÚNICO, LA CALIDAD DE SU TRABAJO 
Y LA TRADICIÓN HISTÓRICA Y GEOGRÁFICA EN LA QUE SE ENMARCA”. 
ALFONSO VARGAS, SUBSECRETARIO DE AGRICULTURA.

Confección. 

Álvaro Eyzaguirre, director ejecutivo de FIA; Alfonso Vargas, subsecretario de Agricultura; Carmen 
Blanco, alcaldesa de Ninhue; Rafael Montecinos, presidente de la Asociación de Artesanos de 
Ninhue; Martín Arrau, delegado presidencial de la Región de Ñuble; Cristóbal Jara, representante 
del INAPI; Paola Silva, coordinadora del proyecto por parte de la U. de Chile; y Fernando Bórquez, 
seremi de Agricultura del Biobío.
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El subsecretario Vargas, junto 
con felicitar a los artesanos de 
Ninhue por la perseverancia 
que les permitió obtener este 
reconocimiento, señaló que con 
el sello “se reconoce al sombrero 
huaso de la zona central, ícono de la 
identidad chilena y también la labor 
del artesano chupallero, su saber-
hacer único, la calidad de su trabajo 
y la tradición histórica y geográfica 
en la que se enmarca”.

El director ejecutivo de FIA, Álvaro 
Eyzaguirre, explicó que esta entrega 
es un reconocimiento largamente 
esperado por los artesanos de 
Ninhue. “A esta distinción se 

suman diversas acciones que se 
han realizado para optimizar el 
funcionamiento de cada uno de los 
eslabones que componen la cadena, 
que va desde la producción de trigo 
hasta la elaboración de las famosas 
chupallas que coronan la estampa 
de los huasos corraleros. Esta 
iniciativa es un impulso más por 
proteger y perpetuar una tradición 
asociada a un territorio”, planteó.

Para Maximiliano Santa Cruz, 
director nacional del INAPI, la 
obtención del Sello de Origen 
es “una buena herramienta para 
proteger a los productores de la 
competencia desleal y también 

protege al consumidor. Al igual que 
las marcas, las Denominaciones de 
Origen facilitan a los consumidores 
la decisión de compra, porque 
producen una diferenciación”.

La obtención de la Denominación de 
Origen para las chupallas de Ninhue 
releva su condición de producto 
único, de tradición, lo que permitirá 
dar a conocer sus particularidades 
a los consumidores. Además pone 
en valor la identidad territorial y 
el oficio, cimentando la generación 
de soluciones sustentables e 
innovadoras desde una perspectiva 
socioeconómica, ambiental y 
cultural.

LA OBTENCIÓN DE LA DENOMINACIÓN DE 
ORIGEN PARA LAS CHUPALLAS DE NINHUE 
RELEVA SU CONDICIÓN DE PRODUCTO ÚNICO, DE 
TRADICIÓN, LO QUE PERMITE DAR A CONOCER SUS 
PARTICULARIDADES AL PÚBLICO CONSUMIDOR.
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EL SECRETARIO DE ESTADO 
DESTACÓ LOS PRINCIPALES EJES 
DEL PROGRAMA AGRÍCOLA, ASÍ 
COMO EL SELLO QUE LE DARÁ A SU 
ADMINISTRACIÓN, ENFATIZANDO 
EL FUERTE TRABAJO CON 
LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS 
AGRICULTORES, CON LAS PYMES 
Y EL SECTOR PRIVADO.

Solange Fredes Celedón
sfredes@fucoa.cl

¿CUÁL ES EL SELLO QUE LE DARÁ A SU 
GESTIÓN?

Queremos darle tres sellos. El primero es social; 
acompañar al mundo productivo, que nos sientan como un 
socio, un amigo, porque el sector productor y exportador 
necesita el apoyo del Ministerio de Agricultura. 
También tendremos un sello productivo; queremos 
transformar a la Agricultura Familiar Campesina en 
exportadores, porque somos 300 mil agricultores en 
Chile y de ellos, 285 mil corresponden a pequeños y 
medianos agricultores. Por otro lado, daremos un sello 
modernizador, incorporando tecnologías y ciencia a la 
agricultura para hacerla más productiva.  

|  ENTREVISTA  |

MINISTRO DE AGRICULTURA, ANTONIO WALKER:

“QUEREMOS UNA 
AGRICULTURA MODERNA, 
GRANDE, PUJANTE, 
RENTABLE Y HUMANA”
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¿CÓMO SE DESARROLLARÁ ESTE COMPROMISO 
SOCIAL QUE USTED PLANTEA CON LOS 
PEQUEÑOS Y MEDIANOS AGRICULTORES?

Como primera medida, queremos impulsar una Política 
Nacional de Desarrollo Rural, donde participen distintos 
ministerios como el de Desarrollo Social, Salud y Obras 
Públicas, con un objetivo: mejorar la calidad de vida en el 
campo para acortar la brecha que existe entre el mundo 
urbano y el mundo rural. Como Ministerio de Agricultura, 

queremos ser el gran coordinador de este comité para 
llevar pavimentación, alcantarillado, agua potable, 
entre otros servicios, a pueblos que están muchas veces 
olvidados. También tenemos presente el tema de la 
educación; por qué no poder tener un segundo idioma en 
las escuelas rurales, por qué no mejorar la conectividad 
y los policlínicos que están en el mundo rural, entre 
otras cosas. Asimismo, creemos que el tema deportivo 
es muy importante; queremos construir buenas canchas 
de fútbol, buenas sedes sociales, con las herramientas 
necesarias para que la familia campesina pueda reunirse 
el día domingo en una actividad social y hacer deporte.

USTED HA HABLADO DE LA IMPLEMENTACIÓN 
DE EJES DE TRABAJO PARA EL PROGRAMA 
AGRÍCOLA, ¿CUÁLES SON?

Hay varios ejes, uno es precisamente esta labor 
interministerial que mencioné, para mejorar la calidad 
de vida del mundo rural. Otro es la transformación de la 
Agricultura Familiar Campesina al mundo exportador. 
También es importante el apoyo a las pymes, porque 
los pequeños agricultores tienen a INDAP, los grandes 
se cuidan solos y las pymes quedan en tierra de nadie. 
Por eso, hay una batería de instrumentos financieros que 
estamos proponiendo con BancoEstado, Corfo, créditos 
a largo plazo en dólares, con buenas tazas, con años 

PLAN IMPULSO ARAUCANÍA
El ministro Antonio Walker relevó la importancia que 
tiene la agricultura dentro de los ejes estratégicos del 
Plan Impulso Araucanía 2018 – 2026. En ese sentido, 
señaló que “el Ministerio de Agricultura y sus servicios, 
como parte de la Mesa de Trabajo Interministerial, 
hemos desarrollado junto a actores locales una batería 
concreta de propuestas que se suman a la Política 
Nacional de Desarrollo Rural y que concentrarán su 
esfuerzo en tres ejes de acción que creemos serán 
fundamentales para iniciar este proceso, que traerá 
mejores tiempos para La Araucanía”.

Estos ejes de acción son:

La reconversión del sector agrícola, fomentando una 
agricultura especializada en frutales que aprovechen 
la buena calidad de los suelos, el clima de la región y 
la sólida relación comercial que tiene nuestro país en 
el mercado internacional para ofrecer sus productos.

En segundo lugar, el turismo rural y la conservación. 
“La región tiene un inmenso capital humano y 
natural y estamos seguros de que este eje tiene 
un gran potencial de desarrollo social y económico 
para muchas comunidades que buscan, por un lado, 
conservar sus tradiciones ancestrales, y por otro, 
entregar experiencias y servicios relacionados al 
turismo y la conservación de la naturaleza”, subrayó.

El tercer eje está relacionado con la optimización 
de riego y el uso de energías renovables. La idea 
es mejorar las condiciones de acceso y desarrollo 
de obras de infraestructura que permitan aumentar 
el número de hectáreas bajo riego tecnificado que 
incluyan el componente de energías renovables.

“Nuestro compromiso y apoyo para que se cumpla 
esta iniciativa, liderada por el ministro de Desarrollo 
Social, Alfredo Moreno, es total. Estamos convencidos 
de que la agricultura es lejos la herramienta más 
potente que tiene La Araucanía para reimpulsarse y 
superar el rezago que históricamente la ha mantenido 
en una situación injusta y esperamos contar con el 
apoyo de todos los actores para alcanzar el desarrollo 
y felicidad de su tierra y, sobre todo, de su gente”, 
concluyó Walker. 

SOMOS 300 MIL AGRICULTORES 
EN CHILE Y DE ELLOS, 285 MIL 
CORRESPONDEN A PEQUEÑOS 
Y MEDIANOS AGRICULTORES”.
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de gracia, etc. Adicionalmente, está todo el tema de 
apertura de nuevos mercados. Nosotros somos un país 
lejano del mundo, pequeño, que no tenemos mercado 
local, que tenemos que salir a vender nuestros productos 
al mundo. En esa línea es muy importante, primero, 
seguir abriendo nuevos mercados, y segundo, mejorar 
los Tratados de Libre Comercio y los Tratados Bilaterales. 
Otro eje muy importante es el mundo forestal; queremos 
transformar a CONAF en un Servicio Nacional Forestal. 
Queremos una agricultura moderna, grande, pujante, 
rentable y humana.

Como aspiración del Gobierno del Presidente Sebastián 
Piñera, queremos acortar la brecha entre el mundo rural 
y el urbano. Y para mi gusto esa es una de las principales 
medidas, la más urgente, porque la gente no puede 
esperar en el campo. Vemos que las personas migran 
a la ciudad porque hay mejores colegios, mayores 
comodidades. La idea, entonces, es que la gente no 
sacrifique esta maravillosa calidad de vida que hay en el 
mundo rural por cambiarse a la ciudad. Y eso dependerá 
de cómo nosotros actuemos junto a otros ministerios 
para entregarle más comodidades a este mundo rural.       

¿DE QUÉ FORMA SE ABORDARÁ EL 
PROYECTO DEL ESTATUTO DEL TRABAJADOR 
TEMPORERO AGRÍCOLA?

Hemos convocando a las 12 organizaciones sindicales 
y a cuatro organizaciones gremiales para hablar sobre 
cómo plasmar en un proyecto de ley este gran acuerdo 
entre trabajadores y empresarios. Nosotros queremos 

decirle a estos dos sectores: pónganse de acuerdo. Si 
hay diferencias, la idea es que nosotros seamos los 
mediadores. En ese sentido, la señal que queremos dar 
es que aquí cabemos todos, empresarios y trabajadores, 
y que esperamos llegar a un acuerdo para plasmarlo en 
este proyecto de ley que el Presidente Piñera ya envió al 
Congreso en 2011. 

¿CUÁL ES LA IMPORTANCIA QUE TIENE ESTE 
ESTATUTO PARA LOS SECTORES RURALES?

Este proyecto de ley lo necesitamos en el campo, porque 
del millón de empleos, más de 450 mil son trabajos 
de temporada agrícola. Muchas veces la mujer en 
el invierno no puede trabajar porque sus hijos van 
al colegio, pero en el verano llega el grupo familiar 
a trabajar, ya que muchas veces lo que se gana en 
esos meses sirve de reserva para el año. Queremos 
darle dignidad a la mujer y al hombre temporero y 
transformarlos en verdaderos profesionales; hoy está 
lleno de abogados, de agrónomos, pero falta la gente 
que haga la pega y eso hoy, con las competencias 
laborales, está siendo una profesión.

¿CÓMO SE ESTÁ TRABAJANDO RESPECTO DE 
LA REFORMA AL CÓDIGO DE AGUAS?

Ahí nosotros estamos trabajando muy fuerte con el 
ministro de Obras Públicas, Juan Andrés Fontaine. 
Es un temazo para la agricultura. ¿Qué hacemos los 
agricultores con el agua? La transformamos en alimentos. 
Nosotros no especulamos con el agua. Vemos que este 

Ministro de Agricultura, Antonio Walker, junto al Subsecretario de Agricultura, Alfonso Vargas, en una de las primeras reuniones de trabajo sostenidas 
con gremios y organizaciones campesinas. 
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proyecto (de reforma al Código de 
Aguas) tiene aspectos positivos 
y negativos y sobre esto último 
es de lo que queremos conversar. 
Creemos que la prioridad del agua 
la tiene el consumo humano, pero 
no podemos transar la certeza 
jurídica. Nosotros queremos que esa 
misma claridad que se tiene con los 
títulos de dominio de la tierra se 
tenga con el agua. En este proyecto 
hay una suerte de estatización 
del agua, donde se quiere que el 
sector público tenga un rol más 
importante en su administración. 
Nosotros nos preguntamos porqué, 
si las asociaciones de canalistas, 
las juntas de vigilancia, han 
demostrado ser muy eficientes en 
la administración del agua.

SIGUIENDO EN MATERIA 
DE RIEGO, ¿EN QUÉ 
ESTADO SE ENCUENTRA 
LA INFRAESTRUCTURA EN 
EL PAÍS?

La buena noticia es que tenemos 
agua; la mala es que la infraestructura 
de riego es muy precaria. Por eso, 
debemos construir embalses, 
superficies de riego tecnificado, 
inyectar los más de 100 acuíferos 
que tiene Chile. Tenemos una serie 
de medidas que van en función 
de que haya más agua disponible. 
Hoy ocupamos el 12 por ciento del 
agua, el resto lo perdemos y eso no 
puede ser. Este país tiene agua, pero 
tenemos que trabajar muy fuerte 
con el Ministerio de Obras Públicas 
en esta materia.                

LA IMPORTANCIA DEL DESARROLLO 
AGRÍCOLA EN EL NORTE DEL PAÍS 
Una intensa agenda en la Región de Coquimbo desarrolló el ministro Antonio 
Walker, acompañado por el director nacional de INDAP, Carlos Recondo. 
Allí se reunió con representantes de juntas de vigilancia y asociaciones de 
canalistas de la región y también con la directiva de la Sociedad Agrícola del 
Norte, encabezada por su presidenta María Inés Figari.

Tras este encuentro, el secretario de Estado enfatizó en “lo respetuosos y 
proactivos que han sido los agricultores para complementar el programa 
agrícola y así, dar solución a los problemas de la región que es muy importante 
para el desarrollo de la agricultura del país. La vamos a apoyar con todo 
nuestro esfuerzo”.

Durante la jornada, el ministro Walker también aprovechó de visitar la Escuela 
Antonio Tirado Lana de la comuna de Ovalle, donde relevó el rol fundamental 
que tendrán los niños en la agricultura del futuro.

QUEREMOS DARLE 
DIGNIDAD A LA 
MUJER Y AL HOMBRE 
TEMPORERO Y 
TRANSFORMARLOS 
EN VERDADEROS 
PROFESIONALES”.
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|  CULTURA  |

CONCURSO HISTORIAS 
DE NUESTRA TIERRA 
PREMIÓ A SUS 
GANADORES 2017

Cada año, el Ministerio de 
Agricultura a través de la 

Fundación de Comunicaciones, 
Capacitación y Cultura del Agro 
(FUCOA) premia a los mejores 
exponentes de Arica a Punta 
Arenas que participan en el 
Concurso Historias de Nuestra 
Tierra, tradicional certamen único 
en su tipo que cuenta con 26 años 
de trayectoria rescatando las 
tradiciones, saberes y cultura del 
mundo rural chileno.  

La premiación nacional de la versión 
2017, realizada en la Cineteca 
del Centro Cultural Palacio de La 
Moneda, contó con la presencia 
de los 16 ganadores nacionales 
del concurso y fue encabezada por 
el subsecretario de Agricultura, 
Alfonso Vargas, junto con la 
secretaria ejecutiva de Achipia, Nuri 
Gras; el director de ODEPA, Gustavo 
Rojas; el seremi de Agricultura de la 
Región Metropolitana, José Pedro 
Guilisasti; y otras autoridades 
del agro, así como miembros del 
jurado del concurso, estudiantes de 
educación básica y público general.

LA CEREMONIA SE REALIZÓ EN LA CINETECA DEL 
CENTRO CULTURAL PALACIO DE LA MONEDA Y 
CONTÓ CON LA PRESENCIA DE LOS 16 GANADORES 
NACIONALES DE LAS CATEGORÍAS “ME LO CONTÓ 
MI ABUELITO”, “HISTORIAS CAMPESINAS” Y “POESÍA 
DEL MUNDO RURAL”. LA CONVOCATORIA 2018 DEL 
CERTAMEN SE INICIÓ EL 31 DE MAYO.

Solange Fredes Celedón
sfredes@fucoa.cl

Subsecretario Vargas y Floridor Pérez junto a Iván Rojel, primer lugar nacional de la 
categoría “Poesía del mundo rural”.
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Junto con relevar la existencia del 
concurso, el subsecretario Vargas 
comentó que “a través de cuentos 
y poemas relativos a la vida en 
las zonas rurales del país, este 
certamen estimula la creación 
literaria y logra recoger tradiciones, 
costumbres, mitos y leyendas, así 
como importantes testimonios 
de quienes desarrollan sus vidas 
arraigados al campo chileno”. La 
autoridad destacó que “con el aporte 
de todos los participantes, lo que 
hacemos es justamente poner en 
valor los imaginarios, las prácticas, 
las historias y las tradiciones que 
conforman la cultura rural; y que, 
sin duda, nutren en su sentido más 
profundo la identidad nacional”.

El certamen premia a las obras 
ganadoras a nivel regional y nacional 
a través de distintas categorías: “Me 
lo contó mi abuelito” (menores de 
14 años), “Historias campesinas” 
(14 años y más) y “Poesía del mundo 
rural” (mayores de 14 años).

EN 2017 SE 
RECIBIERON 2.979 
OBRAS. LAS OBRAS 
GANADORAS 
REGISTRAN UN 
AMPLIO RANGO DE 
PARTICIPANTES, 
CUYAS EDADES VAN 
DESDE LOS 9 A LOS 
81 AÑOS.

“LA UVA DORADA” (EXTRACTO)
Catalina Guantiante (9 años)
Cauquenes, Región del Maule

Primer lugar nacional, categoría “Me lo contó mi abuelito”

Hace mucho tiempo, un mago plantó una parra que daba uvas doradas. El mago 
buscaba un lugar seguro para su valiosa planta y lo encontró en la parte más 
alta de un cerro llamado Name cerca de Cauquenes y que estaba protegido por 
grandes bosques y una gran laguna donde nadie podía pasar. Esta planta que 
el mago quería proteger era una parra mágica porque sus uvas doradas tenían 
poderes curativos que podían dar larga vida a las personas que la comían, 
mucha suerte a su dueño y protegerían por siempre al lugar donde se plantara.

Un caluroso día de verano hubo un gran incendio en el lugar. Toda la gente 
estaba muy triste y desesperada, había mucho humo y fuego por todos lados y 
la gente huía para salvarse y no perder la vida. También escapaban animalitos 
como conejos, zorros, caballos, vacas, cerdos, ovejas y aves como los caiquenes, 
cisnes, loicas, pájaros carpinteros y otros más. Lamentablemente muchos no 
lograron escapar y todos estaban muy tristes.

Subsecretario Vargas entrega el reconocimiento a Catalina Guantiante por su cuento “La 
uva dorada”.Asimismo, la ceremonia nacional 

cuenta con los premios especiales 
“Pueblos originarios”, “Mujer 
rural”, “Profesor rural” y “A la 
trayectoria”. Además, en la versión 
2017 se agregó el Premio Especial 
Violeta Parra para la categoría 
“Poesía del Mundo Rural”, en el 
marco del centenario del natalicio 
de la folclorista.

Cabe destacar que el año pasado 
se recibieron 2.979 obras, con una 
activa participación de todas las 
regiones del país. Asimismo, las 
obras ganadoras registran un amplio 
rango de concursantes, cuyas edades 
van desde los 9 a los 81 años.

El jurado estuvo compuesto por 
la escritora y premio de literatura 
Anna Seghers 2008, Alejandra 
Costamagna; el escritor Diego 
Zúñiga, autor de “Camanchaca”; el 
periodista y profesor de oratoria 
Héctor Velis-Meza; el investigador 
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“La uva dorada” evoca esas uvas moscateles que al madurar entregan el brillo 
especial guardando el sol en su interior. Uva campesina que bien se refleja en este 
cuento donde, además, nos lleva a recordar los difíciles momentos que muchos 
vivieron con un fuego incontrolable que arrasó con toda una historia.

Es un cuento de esperanza que nos muestra la capacidad de soñar con 
nuevos aires. 

Paul Landon, en representación del jurado de “Me lo contó mi abuelito”. 
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de folclor y coreógrafo del conjunto 
“Palomar”, Osvaldo Cádiz; el 
director del programa de televisión 
“Tierra Adentro”, Paul Landon; la 
escritora y Premio Nacional de 
Humanidades y Ciencias Sociales 
2013, Sonia Montecino; y el 
exdirector del Taller de Poesía de 
la Fundación Pablo Neruda (1988-
2017), Floridor Pérez, entre otros.

Evelyn Melepil, participante de 
la Región de La Araucanía, obtuvo 
el segundo lugar nacional en la 
categoría “Poesía del mundo 
rural” por su obra “Flor morena”. 
Tras recibir la distinción, destacó 
que este poema se inspira en la 
historia de sus padres. “Mi papá 
era mapuche, mi mamá winka y 
flor morena soy yo. Ellos siempre 
inculcaron en mí el valor de querer 
mi cultura, de respetarnos”.

Por su parte, Floridor Pérez relevó la 
continuidad de este certamen por 
26 años consecutivos y el rescate 
de la décima en la poesía, muy usual 
en el mundo campesino.

Las obras seleccionadas fueron 
publicadas en antologías que FUCOA 
año a año edita y pone a disposición 
del público y de diversas entidades 
culturales y educacionales del país, 
entre ellas la Biblioteca Nacional.

CON EL APORTE DE TODOS LOS 
PARTICIPANTES, LO QUE HACEMOS ES 
JUSTAMENTE PONER EN VALOR LOS 
IMAGINARIOS, LAS PRÁCTICAS, LAS 
HISTORIAS Y LAS TRADICIONES QUE 
CONFORMAN LA CULTURA RURAL”. ALFONSO 
VARGAS, SUBSECRETARIO DE AGRICULTURA.

CONVOCATORIA 2018
El concurso “Historias de Nuestra Tierra” 2018 abrió su 
convocatoria el 31 de mayo. Entre sus novedades, destaca 
la inclusión de dos premios especiales: “Migrantes”, para los 
cuentos de “Historias campesinas” y “Me lo contó mi abuelito” 
que mejor representen la experiencia vivida por un(a) migrante; y “Oficios 
Tradicionales”, para la obra de “Historias campesinas” que mejor destaque un 
oficio típico del país.

Al respecto, el subsecretario Alfonso Vargas destacó que “hay miles de 
migrantes que están en los campos chilenos y cada uno tiene también su 
historia que contar. Esperamos que la convocatoria de este concurso siga 
aumentando”.

Desde el jueves 31 de mayo y hasta el viernes 31 de agosto de este año, las 
obras podrán ser enviadas a través del sitio web www.concursocuentos.cl.

También podrán ser entregadas en formato impreso en dependencias de la 
Seremi de Agricultura correspondiente a cada región, en las oficinas de INDAP 
o bien enviadas vía correo convencional a las oficinas de FUCOA, ubicadas en 
Teatinos 40 piso 5 Santiago, Región Metropolitana.

Las bases de la versión 2018 están 
disponibles en el sitio web del 
certamen.
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Era una noticia esperada por los 
productores chilenos de limón 

desde 2007, cuando  el Ministerio 
de Agricultura comenzó las 
gestiones con el Animal and Plant 
Health Inspection Service (APHIS), 
del Departamento de Agricultura 
de Estados Unidos. Hasta entonces, 
para exportar estas frutas había que 
fumigarlas con bromuro de metilo, 
con el objetivo de impedir el paso 
del Brevipalpus chilensis o “falsa 
arañita roja de la vid” al ecosistema 
estadounidense. 

|  INTERNACIONAL  |

LIMONES CHILENOS 
INGRESARÁN A EE.UU. 
DE FORMA MÁS EXPEDITA
TRAS AÑOS DE 
GESTIONES ENTRE 
LAS CARTERAS DE 
DE AGRICULTURA 
DE CHILE Y ESTADOS 
UNIDOS, FINALMENTE 
SE CONFIRMÓ EL ÉXITO 
DE ESTA INSTANCIA 
QUE, CONSIDERANDO 
LOS COSTOS DE 
PRODUCCIÓN 
DEL CÍTRICO, 
FAVORECERÁN 
CONSIDERABLEMENTE 
A LOS PRODUCTORES 
NACIONALES.

Pablo Ramírez Olivares
pramirez@fucoa.cl

US$44.300 millones. Es decir que 
tanto por volumen como por monto, 
EE.UU. es el principal destino de los 
limones chilenos.

Por el lado de los exportadores, 
el presidente de la Asociación 
de Exportadores de Frutas de 
Chile AG (ASOEX), Ronald Bown, 
también celebró en su momento 
la información  entregada por el 
ministro Walker: "celebramos la 
aprobación de este Systems Approach 
para los limones chilenos, por cuanto 
permitirá exportar esta fruta sólo 
con inspección, favoreciendo su 
calidad y competitividad en el 
principal mercado de destino para 
los limones chilenos, cuya norma 
entrará en vigencia en 30 días y en 
consecuencia antes del inicio de la 
cosecha de esta fruta".

Finalmente, esta espera terminó: 
el ministro de Agricultura, Antonio 
Walker, anunció que los limones 
nacionales podrán ser exportados 
a EE.UU. bajo la modalidad Systems 
Approach.

“Esta es una muy buena noticia 
para la fruticultura chilena y sus 
exportadores, ya que esta nueva 
normativa permitirá la exportación 
de limones frescos a Estados Unidos 
sin que necesariamente se deba 
fumigar la fruta para ser exportada”, 
señaló el secretario de Estado. 

Sin duda es una buena noticia si se 
tiene en cuenta que, según datos 
de la Oficina de Estudios y Políticas 
Agrarias (ODEPA), sólo durante 2017 
se exportaron 42.750 toneladas 
por un monto total aproximado de 

Ministro Antonio Walker en reunión con 
representantes de ASOEX liderados por su 

presidente, Ronald Bown.

GRACIAS AL SYSTEMS APPROACH
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UN GRAN NÚMERO 
DE PAÍSES ESTÁN 
APUNTANDO A 
ESTABLECER UN 
SYSTEMS APPROACH 
YA QUE OTORGA UNA 
GRAN SEGURIDAD 
AL MERCADO 
IMPORTADOR”. 
RODRIGO ASTETE, JEFE 
DE LA DIVISIÓN DE 
PROTECCIÓN AGRÍCOLA 
Y FORESTAL DEL SAG.

LOS DIEZ PRINCIPALES DESTINOS DE 
LOS LIMONES CHILENOS DURANTE 2017

Estados Unidos: 
42.750 toneladas Japón: 

18.156 toneladas

Países Bajos: 
5.591 toneladas

Corea del Sur: 
3.260 toneladas

Italia: 
1.257 toneladasPortugal: 

1.225 toneladas

Gran Bretaña: 
982 toneladas

Argentina: 
920 toneladas

España: 
817 toneladas

Alemania: 
545 toneladas

(Fuente: ODEPA).

UN MÉTODO SEGURO 
Y AMIGABLE CON EL 
MEDIO AMBIENTE

“Un gran número de países están 
apuntando a establecer un Systems 
Approach para el ingreso de 
mercaderías, ya que otorga una gran 
seguridad al mercado importador 
y que incluso es equivalente al 
tratamiento con bromuro de metilo, 
procedimiento que está en retirada 
debido a los efectos negativos que 
ejerce sobre la capa de ozono y por 
la merma de calidad en la fruta en 
la que se utiliza”, señaló Rodrigo 
Astete, jefe de la División de 
Protección Agrícola y Forestal del 
Servicio Agrícola y Ganadero (SAG). 

El Systems Approach es una 
estrategia productiva que aplican 
varios países y que busca reducir la 
prevalencia a nivel de huerto de dos 
plagas cuarentenarias específicas: 
la Lobesia Botrana y la Brevipalpus 
chilensis. En ese sentido, no solo 
los limones son susceptibles de 
poseer ambas plagas, sino también 

los kiwis, las uvas y los arándanos, 
entre otros. Por otra parte, países 
como Canadá, Corea del Sur y Japón, 
además de Estados Unidos, han 
adoptado este enfoque de sistemas 
para abordar este tipo de plagas 
debido a que cada vez son menos 
los países que aceptan fruta tratada 
con bromuro de metilo.

UN IMPACTO POSITIVO 
EN LAS VENTAS

Otro problema que surge por el 
uso del bromuro de metilo tiene 
que ver con la manera en que se 
preserva la fruta para su envío. 
“Actualmente el tratamiento 
con bromuro de metilo afecta la 
condición y la calidad de la fruta, 
ya que sólo algunos días después 
de haber sido tratados los limones 
comienzan a evidenciar problemas 
(como manchas, sabor, etc.), lo que 
incide en un menor valor comercial 
que puede alcanzar esta fruta y un 
menor tiempo de permanencia en 
el anaquel en los supermercados de 
EE.UU. En cambio, con esta nueva 

alternativa no se afecta la vida 
de postcosecha de la fruta, lo que 
favorece comercialmente a nuestros 
exportadores”, puntualiza Astete.

En efecto, para que el bromuro 
de metilo pueda cumplir su 
labor, es necesario sacarlo de la 
cadena de frío e intentar que suba 
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su temperatura a un mínimo de 
15°C, momento preciso en el que 
el componente químico actúa de 
manera eficaz, y luego dejar la fruta 
reposar un par de días antes de que sea 
comercializada. Esto atenta contra 
la calidad del producto y su ciclo de 
vida, impactando de manera directa 
en el precio de venta del mismo. Por 
eso es que el Systems Approach tiene 
también un impacto positivo desde el 
punto de vista comercial y que se verá 
reflejado durante este año.

“Si bien no hay un número 
estimado de productores, nuestras 
proyecciones indican que de un total 
de 44 mil toneladas exportadas la 

EL SYSTEMS 
APPROACH 
PERMITE INTEGRAR 
DISTINTOS 
MÉTODOS DE 
MITIGACIÓN SOBRE 
FRUTAS, SIENDO ASÍ 
UNA ALTERNATIVA 
MEJOR QUE LA 
FUMIGACIÓN CON 
BROMURO DE 
METILO.

RADIOGRAFÍA DE LA 
BREVIPALPUS CHILENSIS
  Ácaro fitófago que ataca una serie de cultivos frutales 

como los cítricos limonero, mandarino, naranjo y pomelo, 
además de otras especies como uva de mesa, vid vinífera, kiwi, 
caqui, chirimoyo, higuera y malezas, entre otros.

  En Chile, este pequeño insecto se distribuye entre las regiones de Atacama y 
Los Lagos.

  Debido a su condición de plaga cuarentenaria, el rechazo de la fruta durante el 
proceso de exportación es el principal daño que provoca (daño indirecto).

  El ácaro se encuentra durante todo el año en los árboles de cítricos en frutos, 
ramillas lignificadas, ramillas no lignificadas y flores.

(Fuente: INIA).

RADIOGRAFÍA DE LA 
LOBESIA BOTRANA 
  Fue detectada por primera vez 

en nuestro país en la zona de 
Linderos, Región Metropolitana.

 
  La plaga, originaria de Europa, 

está presente actualmente 
entre las regiones de Atacama y 
La Araucanía.

 
 Su larva provoca un daño 

directo al alimentarse de los 
racimos de vid y otros frutos 
como arándanos y ciruelos, 
produciéndose una pudrición y 
deshidratación de las bayas.

  Su acción hace que disminuya el 
rendimiento de las viñas.

  Debido al grave daño 
fitosanitario que este insecto 
produce al sector agrícola, el 
SAG la declaró bajo control 
obligatorio mediante la 
Resolución N°5.916 de 2016.

(Fuente: SAG - INIA).

temporada pasada a EE.UU, este año 
aproximadamente el 70 por ciento  
de ese volumen debería exportarse 
bajo el Systems Approach, es decir, 
alrededor de 1.7 millones de cajas”, 
anticipa Astete.

De esta manera, a partir de ahora 
el ingreso de los limones chilenos 
a EE.UU. bajo esta alternativa 
es una realidad, sumándose así 
a una lista de otras frutas que 
actualmente tienen un Systems 
Approach aprobado para EE.UU. 
donde figuran kiwis, baby 
kiwis, granadas, clementinas, 
mandarinas, tangerinas, naranjas 
y pomelos.
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Las comunidades agrícolas son 
una fuente invaluable para 

la conservación del territorio y 
patrimonio cultural de la Región de 
Coquimbo, donde existen 175. 

Estas comunidades se reparten 
principalmente entre las provincias 
de Limarí y Choapa y se enfrentan 
a problemas que, pese a que 
son comunes,  amenazan con la 
desaparición de su estilo de vida. 
Es por eso, que el Gobierno, a 

|  ACTUALIDAD  |

TESOROS INVALUABLES 
PARA EL RESCATE DE LA 

IDENTIDAD Y PATRIMONIO

FORMAN PARTE DE LA IDENTIDAD DE LA REGIÓN DE 
COQUIMBO Y AUNQUE LA SEQUÍA Y LA MIGRACIÓN 
AMENACEN SU EXISTENCIA, TODAVÍA LUCHAN POR 
SOBREVIVIR Y MODERNIZARSE GRACIAS AL APOYO 
DE LAS AUTORIDADES DEL AGRO.

Mónica Cuevas Contreras
monica.cuevas@minagri.gob.cl

COMUNIDADES AGRÍCOLAS 

través del Ministerio de Agricultura, 
entrega  aportes que permitan que 
estas comunidades se mantengan, 
pero a la vez ayuden a enfrentar 
el futuro y modernizar sus 
métodos productivos para generar 
oportunidades a los comuneros.

Así lo destacó la intendenta de 
la Región de Coquimbo, Lucía 
Pinto, quien afirmó que “como 
Gobierno, queremos resaltar a las 
comunidades agrícolas potenciando 

su desarrollo a través de diversas 
acciones como turismo rural, 
cuidado de los recursos naturales 
e inversión en infraestructura 
productiva. Dispondremos de toda 
la institucionalidad pública para 
ir en apoyo de su desarrollo, como 
una preocupación permanente 
que mantenemos como Gobierno 
por seguir fomentando estas 
comunidades agrícolas tan 
tradicionales de nuestra región”.

DIAGNÓSTICO

Recientemente el seremi de 
Agricultura de la Región de 
Coquimbo, Rodrigo Órdenes, 
participó en la Asamblea General 
de Comuneros de la provincia 
del Limarí, encabezada por su 
presidenta Mirtha Gallardo, donde 
pudo conocer de primera fuente 

El Minagri comprometió un trabajo permanente con 
las comunidades agrícolas en pos de iniciativas de 

mejoramiento de la situación hídrica y el desarrollo local.
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sus necesidades y así iniciar un 
diagnóstico que permita dirigir el 
accionar de la cartera de Gobierno.

La dirigenta reconoció la labor 
desempeñada por el actual seremi 
en favor de la actividad en la 
provincia y planteó la importancia 
de evitar la migración del campo 
a la ciudad. Al respecto, Mirtha 
señaló que “hoy día queremos 
evitar la migración del campo a 
la ciudad, pero ¿de qué forma nos 
mantenemos en los territorios 
de las comunidades agrícolas? 
Queremos que se nos respete en las 
distintas áreas: en lo deportivo, en 
lo cultural, en lo económico, como 
también en otros temas”.

Tras manifestar su satisfacción 
con los resultados de la reunión, 
el seremi de Agricultura, Rodrigo 
Órdenes, informó que se realizará 
“un trabajo permanente para poder 
presentar una serie de iniciativas 
que vayan en directo beneficio 
de estas comunidades agrícolas. 
Conocemos sus realidades, lo que 
han pasado durante estos años 
debido a la sequía y cómo les ha 
afectado su producción. Queremos 
abarcar un trabajo colaborativo 
con las demás instituciones que 
están a cargo de poder intervenir 
en el ámbito de educación, salud, 
energías renovables, transportes, 
medio ambiente y comunicaciones”.

DURANTE SU PRIMERA VISITA 
A LA REGIÓN DE COQUIMBO, EL 
MINISTRO ANTONIO WALKER 
PUDO COMPARTIR CON LA 
COMUNIDAD AGRÍCOLA DE 
HUANA Y LOS MORALES EN LA 
COMUNA DE MONTE PATRIA, 
OPORTUNIDAD EN LA QUE 
CONOCIÓ DE CERCA LOS 
PROBLEMAS QUE HA TRAÍDO 
A LA COMUNIDAD LA SEQUÍA 
PERMANENTE QUE VIVE LA 
REGIÓN.
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El ministro Antonio Walker constató en terreno 
el funcionamiento del sistema de bombeo 

solar con el que cuenta la comunidad, gracias 
al Programa de Riego Asociativo de INDAP.VISITA DEL MINISTRO

La comunidad agrícola de Huana, 
que se ubica en la comuna de 
Monte Patria, está compuesta por 
93 pequeños productores, quienes 
se dedican principalmente al cultivo 
de hortalizas, uva de mesa, paltos 
y olivos. Ellos se han enfrentado 
a los desafíos de la modernidad y 
dado que se ubican en una ladera 
bastante pronunciada, recurrieron a 
los paneles solares proporcionados 
por INDAP para contar con energía 
que les permita llenar sus estanques 
de acumulación de agua.  

Recientemente la comunidad 
contó con la visita del ministro de 
Agricultura, Antonio Walker, quien 
conoció en terreno esta realidad. 
Durante su recorrido se reunió 
con el presidente de la comunidad 
agrícola de Huana, Alem Santander, 
y con diversos comuneros que le 
plantearon sus necesidades.

Al término de las actividades, el 
secretario de Estado se mostró 
muy contento y satisfecho con el 
programa de trabajo y anunció que 

“con el Ministerio de Obras Públicas 
vamos a trabajar por los embalses, 
por los revestimientos de canales y 
por tener una mayor superficie con 
riego tecnificado”.

Durante su permanencia, el titular 
del Minagri también se entrevistó 
con los dirigentes del sindicato 
independiente de agricultores 
de Los Morales, cuyo presidente, 
Camilo Escorza, enfatizó que el 
problema común que afecta a todos 
los productores del sector es la 
escasez hídrica. “Nos ha llegado el 
flagelo de la sequía; los retornos de 
las uvas nos dejaron en cero, no hay 
dinero para hacer una reconversión 
de nuestras plantas”, detalló.

Otra comunidad agrícola de gran 
importancia es Tunga Norte, 
conformada por 132 comuneros. 
En ella confluyen diferentes 
quehaceres de los socios; hay 
agricultores, crianceros, incluso 
algunos que complementan la 
actividad con la minería y diferentes 
rubros. Inés Achurra, su presidenta, 

EXISTEN 175 COMUNIDADES AGRÍCOLAS EN LA 
REGIÓN DE COQUIMBO QUE OCUPAN UN CUARTO 
DEL TERRITORIO REGIONAL Y SE CARACTERIZAN 
PORQUE COMPARTEN OTRAS ACTIVIDADES 
ECONÓMICAS, COMO CRIANCEROS Y PIRQUINEROS.
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Inés Achurra, presidenta de la Comunidad Agrícola Tunga Norte de la comuna 
de Illapel, junto al seremi de Agricultura, Rodrigo Órdenes.

mantiene preocupación por el 
destino de la colectividad. “En 
estos momentos nosotros tenemos 
el problema para inscribir las 
aguas, proceso en el cual estamos 
culminando, pero además se nos 
viene el conflicto para distribuirlas. 
Tenemos un proyecto para sacar 
adelante la comunidad y esperamos 
lograr impacto con el uso del 
recurso”, sostuvo.

La dirigenta ve con esperanza la 
intervención de las autoridades 
porque a pesar de los problemas que 
afectan a la región, aún existe vida 
en estas comunidades. “Lo positivo 
es que todavía queda gente joven, 
algunos niños y eso es lo que habría 
que destacar; todavía no se ido toda 
la gente a la ciudad”, concluyó.

OFERTA

La sequía es un factor 
preponderante que amenaza con 
mermar la productividad y, a la 
larga, potenciar la migración desde 
el campo a la ciudad. Es por ello 
que las autoridades del agro han 
destacado en sus intervenciones 
que el enfoque que tendrá el 

En las comunidades agrícolas de Peñablanca y Cerro Blanco, 
el Minagri a través de CONAF busca fortalecer la restauración 
ecológica en el secano regional.

CON EL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS VAMOS A TRABAJAR POR 
LOS EMBALSES, POR LOS REVESTIMIENTOS DE CANALES Y POR TENER 
UNA MAYOR SUPERFICIE CON RIEGO TECNIFICADO”. ANTONIO WALKER, 
MINISTRO DE AGRICULTURA.

La presidenta de la Asociación Comunidades Agrícolas de la 
Provincia de Limarí, Mirtha Gallardo, en la primera reunión de 

la Asociación Gremial en la comuna de Ovalle.
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Gobierno para el sector agrícola 
será dirigido al trabajo transversal 
junto al gobierno provincial y a los 
programas que el Minagri pone 
a disposición, adecuando a las 
necesidades del agro.  
 
En el caso de CONAF, existe un 
programa de empleo de emergencia 
funcionando para las comunidades 
agrícolas, que posee 300 cupos para 
el sector rural en tareas tales como 
acciones de apoyo comunitarios, 
manejo de plantaciones forestales 
y acciones de lucha contra la 

desertificación; labor que también 
se relaciona con un modelo de 
inversión socio ambiental para 
restaurar las tierras semiáridas.
 
Por su parte, INDAP ofrece el 
Programa de Gestión y Soporte 
Organizacional (PROGYSO), que tiene 
por objetivo apoyar el desarrollo 
de habilidades y generación de 
capacidades de las organizaciones 
campesinas. En cuanto al programa 
de riego, se ha realizado un trabajo 
con las comunidades a través del 
riego asociativo.
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Ocho años han pasado desde 
que Marisol Araos dejó 

Santiago para instalarse con su 
marido José Román, sus hijas Lina 
y Arianne, camas, petacas y sueños 
en la localidad de Rinconada 
de Silva, en la comuna de 
Putaendo, Región de Valparaíso. 
Ella era dueña de casa y su 
esposo trabajaba en una 
zapatería, hasta que quedó 
cesante. Buscaban nuevas 
oportunidades y se integraron 
a la vida rural de inmediato, 
primero como productores 
de forraje y luego de leche 
de cabra, a través de la empresa 
familiar Lácteos Caprigo.

A este último rubro derivaron por 
cosas del destino: su hija Arianne 
sufría de intolerancia a la lactosa 
y Marisol se enteró de que la 
leche de cabra era muy parecida 

a la materna y una 
buena alternativa 
para enfrentar este 
trastorno. Por esa 
razón decidió comprar 
un par de estos 
animales y aprender 
a ordeñarlos. A poco 
andar se dio cuenta 
de la potencialidad 
productiva que tenía 

esta actividad, por el fácil manejo y 
nobleza del ganado caprino. 

Fue así como con esfuerzo y 
perseverancia, Marisol echó 
a andar su emprendimiento y 
comenzó a elaborar con gran éxito 
quesos gourmet con especias, 
pero al final optó solo por producir 
queso semi maduro. Sin embargo, 
su producto estrella con el que ha 
logrado más reconocimiento es 
el manjar de leche de cabra 100 
por ciento natural, sin aditivos 
ni preservantes, que está a la 
venta en la Tienda Mundo Rural 
de la estación metro Pajaritos, los 
locales Aldea Nativa y Della Natura 
de Santiago, Aldea Urbana de 
Concepción y la Feria Gastronómica 
de El Tabo, entre otros.

|  EMPRENDIMIENTO  |

UNA APUESTA POR LA INNOVACIÓN Y EL BUEN TRATO ANIMAL

MARISOL ARAOS SE ABRE 
PASO CON SU MANJAR 
DE LECHE DE CABRA
LA LECHE CAPRINA 
ES CONSIDERADA 
UN ALIMENTO 
FUNCIONAL E 
HIPOALERGÉNICO, 
PORQUE SU LACTOSA 
ES MEJOR DIGERIDA 
POR QUIENES SUFREN 
DE INTOLERANCIA 
A LA LECHE DE 
VACA. ADEMÁS ES 
UN ALIMENTO MUY 
NUTRITIVO, YA QUE 
ES ALTO EN CALCIO, 
VITAMINA A Y 
POTASIO.

Julio Díaz Borquez 
jadiaz@indap.cl
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LOS COMIENZOS

“Partí con una decena de cabras 
y llegué a tener más de 200, pero 
la prolongada sequía me hizo 
retroceder y me vi en la obligación 
de comenzar a venderlas para poder 
sobrevivir. Al final me quedé con 50. 
Hoy trabajo con alrededor de 80 
y con tres reproductores, la gran 
mayoría de raza Saanen”, cuenta la 
emprendedora, que ha desarrollado 
su negocio con apoyo del Instituto 
de Desarrollo Agropecuario (INDAP), 
servicio dependiente del Ministerio 
de Agricultura.

Un aspecto importante en su trabajo 
es el manejo que le da al ganado, 
al que trata “con respeto, en un 
ambiente tranquilo y sin estrés, 
alimentado con alfalfa y agua pura”, 
lo que redunda en un producto 
distinto, de la mejor calidad, 
asegura Marisol. “Mis cabritas son 
todo para mí, no sé qué haría sin 
ellas. Son amorosas, nobles y cada 
una tiene su propia personalidad. 
Me preocupo de que tengan buena  
alimentación y un dormitorio fresco 
para que sean cabritas felices y 
produzcan la mejor leche”, dice.

Tan cercana es la relación con 
sus cabras, que a muchas les ha 
puesto nombre, sobre todo a 
las más antiguas y a las que ha 
debido alimentar con mamadera. 
“Están La Modelo, La Pintada, La 
Patitas Blancas, La Manchita, La 
Minipimer”, cuenta entre risas. 

MIS CABRITAS SON 
TODO PARA MÍ, NO SÉ 
QUÉ HARÍA SIN ELLAS. 
SON AMOROSAS, 
NOBLES Y CADA UNA 
TIENE SU PROPIA 
PERSONALIDAD”.

EL ESFUERZO DE LA COMERCIALIZACIÓN

Mientras Marisol produce, José Román se encarga en Santiago de la venta 
de queso y manjar, de buscar nuevos nichos de mercado y de gestionar la 
participación en ferias. Para eso creó la razón social Comercial Caprigo 
(www.comercialcaprigo.com), a través de la que también ofrece productos 
de otros emprendedores, como aceites de oliva, almendra, cannabis, rosa 
mosqueta y palta; cremas de aloe vera y maní, pastas de aceitunas y ajo chilote, 
miel, stevia, spirulina y vinagre de manzana. La condición es que sean de buena 
calidad, saludables y funcionales.

“Todo lo que producimos pasa a través de Comercial Caprigo, que tiene como 
sello, como foco, ofrecer productos saludables y con comercio justo. No nos 
interesa vender otro tipo de productos”, cuenta el encargado de las finanzas.

“Son como mascotas cuando una 
tiene un trato cercano con ellas; me 
buscan cuando se sienten enfermas 
o cuando quieren forraje o agua”.

La producción de quesos comenzó 
en forma simultánea a la llegada de 
las primeras cabras. “No tenía idea 
cómo se hacían los quesos, así que 
entré al Programa de Desarrollo 
Local (Prodesal) de INDAP. También 
en el municipio de Putaendo hice 
una serie de cursos y obtuve las 
herramientas que necesitaba. Luego 
vino una larga lucha por obtener la 
resolución sanitaria, la que logré 

con insistencia y trabajo. De ahí me 
fui para arriba con las ventas y se 
me abrieron todas las puertas”.

EL CABALLITO 
DE BATALLA

Con el manjar partió hace 
aproximadamente cuatro años: 
“Busqué asesoría técnica, aprendí 
la elaboración del producto y 
se convirtió en todo un éxito. Es 
un producto con 100 por ciento 
leche de cabra. Me lo piden de 
todas partes, principalmente en 
invierno. Actualmente tenemos 

José Román es el encargado de las ventas, la gestión comercial y la participación en 
ferias. “Lo mejor que nos ha pasado es trabajar en familia”, afirma.
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MARISOL ARAOS
Fono: +56983896016
Dirección: Manuel 
Rodríguez 9463 Sector La 
Orilla, Rinconada de Silva, 
Putaendo, Valparaíso
Sitio web: 
www.comercialcaprigo.comel reconocimiento de nuestros 

clientes por la calidad de nuestros 
productos”.

El anhelo que hoy tiene Marisol es 
encontrar mercados permanentes, 
dentro o fuera del país, que le 
permitan dedicarse exclusivamente 
a la producción de su innovador 
manjar, su gran caballito de 
batalla. “Me gustaría participar en 
ruedas de negocios o una gira al 
extranjero para mostrar la calidad 
de mi manjar. Ya sé producir, ahora 
necesito apoyo profesional para 
la comercialización”, afirma con 

seguridad Marisol, quien en 2014 
fue premiada por BancoEstado como 
una de las mejores emprendedoras 
rurales del país y además cuenta con 
certificación de buenas prácticas en 
sus procesos.

Para lograr sus propósitos, Marisol 
se dedica exclusivamente a la 
producción, mientras su marido, hoy 
radicado en Santiago, se encarga 
de todo lo que tenga que ver con 
la comercialización junto a su hija 
Lina, contadora auditora que ve los 
aspectos tributarios de la empresa, 
y Arianne, quien apoya en las 
ferias y está estudiando Medicina 
Veterinaria para, a mediano plazo, 
involucrarse en el manejo del 
ganado y potenciar la producción.

SUEÑOS POR 
CONCRETAR

Pero los sueños no se quedan ahí. 
Los planes de esta emprendedora 
contemplan buscar financiamiento 
para desarrollar leche de cabra en 

ME GUSTARÍA 
PARTICIPAR EN 
RUEDAS DE NEGOCIOS 
O UNA GIRA AL 
EXTRANJERO PARA 
MOSTRAR LA CALIDAD 
DE MI MANJAR”.

El manjar de leche de cabra de Lácteos Caprigo se comercializa en la Tienda Mundo Rural 
Estación Metro Pajaritos y en otros locales de alimentos saludables de Santiago, Viña del 
Mar y Concepción.

polvo, postres como arroz o sémola 
con leche y helados, siguiendo 
con su tendencia de productos 
saludables. Con su marido también 
están haciendo algunas gestiones 
para explorar los mercados de Perú 
y Canadá, a pequeña escala.

La leche caprina es considerada un 
alimento funcional e hipoalergénico, 
porque su lactosa es mejor tolerada 
por quienes sufren de intolerancia a 
la leche de vaca. El majar de leche de 
cabra, en particular, es un alimento 
muy nutritivo, ya que posee más 
calcio, vitamina A y potasio que 
la leche de vaca, además de un 
suave y delicioso sabor que lo hace 
recomendable para el consumo de 
adultos mayores. “Esto es lo mejor 
que me pudo haber pasado: trabajar 
con estos hermosos animales 
para contribuir a la salud de las 
personas”, concluye Marisol.
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|  INFORMACIÓN TÉCNICA  |

NUEVAS TECNOLOGÍAS 
REVOLUCIONAN EL 

CULTIVO DEL AVELLANO 
EUROPEO EN CHILE

MEDIANTE EL USO DE 
PORTAINJERTOS ES 
POSIBLE ANTICIPAR 
LA ENTRADA EN 
PRODUCCIÓN ENTRE 
UNO Y DOS AÑOS, 
DEPENDIENDO DE 
LAS VARIEDADES, 
Y DUPLICAR O 
INCLUSO TRIPLICAR 
LA PRODUCCIÓN 
POR UNIDAD DE 
SUPERFICIE.

Dr. Miguel Ellena 
Ing. Agrónomo
Investigador frutales mayores
fellena@inia.cl

En La Araucanía, el Centro Regional 
de Investigación INIA Carillanca 

es líder en el desarrollo frutícola para 
la zona sur de Chile, particularmente 
en investigación aplicada de frutales 
para zonas templadas “frías” como 
avellano europeo, castaños, cerezos 
y arándanos.

En el caso del avellano europeo se 
han logrado una serie de resultados 
y productos de importancia a nivel 
regional y nacional, destacando 
polinización asistida (formulados), 
paquetes tecnológicos para la 
formación y producción de huertos 
(manejos agronómicos) y manejo de 
plagas subterráneas.

variedades desde Europa central y 
del este, a través del proyecto Corfo.

En búsqueda de nuevas alternativas 
frutícolas para el sur de Chile, INIA 
Carillanca, asociado a agricultores, 
empresas agrícolas y universidades 
locales (Ufro e Inacap), presentará 
una propuesta al Gobierno Regional 

A esto se suma la selección de 
germoplasma local, que ha permitido 
el rescate de valioso material 
para selección de individuos plus 
respecto de calidad de fruta 
(rendimiento industrial, blanching 
o pelado luego del proceso de 
tostado), selección de portainjertos 
clonales para densificación 
de huertos, protocolos para 
multiplicación in vitro mediante 
biorreactores e implementación 
de un programa de mejoramiento 
genético para el desarrollo de 
nuevas variedades para diferentes 
condiciones agroecológicas, con el 
fin de ampliar zonas productivas 
e introducir nuevas selecciones y 

Multiplicación in vitro.
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para el desarrollo de un Centro 
de Fruticultura para la zona sur 
de Chile (CEFRUS), cuyo objetivo 
será contribuir a potenciar la 
competitividad de la industria 
frutícola del sur de Chile, a través de 
líneas de investigación-desarrollo-
innovación y transferencia de 
tecnologías que busquen soluciones 
a los principales problemas de la 
fruticultura de clima templado frío 
y suelos ácidos de origen volcánico 
del sur del país.

CEFRUS contempla trabajos en 
especies con potencial como 
avellanos europeos, castaños 
orgánicos para la industrialización, 
avellano chileno (especie nativa 
de alto interés), cerezos para 
producción tardía, vides para 
producción de vinos premium, olivos 
para aceites orgánicos premium 
orientados a mercados tipo nicho, 
arándanos para producción de 
fruta fresca de alta calidad y 
producción orgánica y nuevas 
especies promisorias a evaluar 
bajo las diversas condiciones 
agroecológicas del sur de Chile.

La zona sur conforma un vasto 
territorio con gran potencialidad 
de recursos climáticos y de suelos 
con aptitud para el cultivo y 
desarrollo de diferentes especies 
frutales para producción de fruta 
fresca, transformación industrial y 
generación de nuevas tecnologías 
para la fruticultura del futuro.

La importancia de esta propuesta es 
que producirá sinergismos entre el 
sector frutícola y las entidades que 
realizan investigación-desarrollo 
en el campo de la fruticultura en el 
sur del país, permitiendo avanzar 

más rápido en pro del desarrollo 
regional, con mejoras sustanciales 
en el nivel y calidad de vida de las 
familias rurales y urbanas. Además 
generará nuevos y mejores empleos, 
contribuyendo significativamente 
en la lucha contra la pobreza que 
caracteriza a la región.

Un sector importante que se 
abordará es la pequeña y mediana 
agricultura, particularmente de 
productores mapuche que en algunas 
comunidades han manifestado interés 
de desarrollar sistemas productivos 
que contemplen la incorporación de 
huertos frutales, con el fin de mejorar 
los ingresos familiares. Los sistemas 
de producción para los pequeños 
agricultores serán de tipo mixto 
(frutales-rotación de cultivos anuales, 
hortalizas y sistemas arbóreos-
praderas para ganado menor), lo que 
permitirá generar ingresos durante 
los primeros años improductivos de 
los huertos frutales.

INIA CARILLANCA SE 
ENCUENTRA EN ETAPA 
DE DESARROLLO 
Y EVALUACIÓN 
DE DIFERENTES 
MATERIALES DE 
AVELLANO EUROPEO, 
CON EL OBJETIVO DE 
AMPLIAR LAS ZONAS 
DE PRODUCCIÓN 
DEL CULTIVO.

Evaluación de la variedad Tonda di Giffoni 
sobre el portainjerto B5 en alta densidad de 
plantación, Centro Regional INIA-Carillanca.
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EL GRAN CAMBIO 
TECNOLÓGICO

Los grandes avances y cambios de la 
fruticultura moderna se han obtenido 
con la utilización de portainjertos o 
patrones que han permitido aumentar 
significativamente las densidades 
de plantación de los huertos, lo que 
ha incidido en el aumento de los 
rendimientos por unidad de superficie 
y anticipo en la entrada en producción 
de las plantaciones.

En la actualidad, en Chile y la mayoría 
de los principales países productores 
de avellana europea se utilizan 
plantas autoenraizadas, propagadas 
principalmente por acodos. Mediante 
este tipo de propagación las plantas 
de avellano requieren entre cuatro y 
cinco años para comenzar a producir 
una cantidad suficiente de fruta. 
En cambio, mediante el uso de 
portainjertos es posible anticipar la 
entrada en producción entre uno y dos 
años, dependiendo de las variedades, 
y duplicar o incluso triplicar la 
producción por unidad de superficie.

Dicha tecnología implica modernizar 
el cultivo a nivel mundial,  ya que 
hoy no existen huertos en alta y 

media densidad de variedades 
injertadas sobre portainjertos 
de bajo y mediano vigor; solo 
sobre portainjertos vigorosos con 
combinaciones de variedades, lo que 
no permite densificar los huertos. 
Este tipo de portainjertos también 
se introducirán al país para ampliar 
las zonas productivas del avellano, 
particularmente en aquellas con 
menor disponibilidad de agua para 
riego como alternativa productiva 
para los agricultores de La Araucanía.

Por su parte, el Centro Regional 
INIA Carillanca se encuentra en 
etapa de desarrollo y de evaluación 
de diferentes materiales de 
avellano europeo para variedades 
comerciales, variedades polinizado-
ras y portainjertos de diferentes 
características, con el objetivo de 
ampliar las zonas de producción 
del cultivo.

PRIMEROS 
RESULTADOS

Se ha logrado anticipar en uno a 
dos años la entrada en producción 
de los huertos mediante el empleo 
de portainjertos de mediano vigor 
en las variedades Barcelona y 

Tonda di Giffoni. En el caso de 
variedades polinizadoras, los 
árboles han vencido el período 
juvenil a la segunda hoja o 
temporada de plantación con 
abundante producción de flores 
masculinas (amentos), favoreciendo 
la polinización de variedades 
comerciales y permitiendo mayores 
rendimientos a partir de los 
primeros años de establecimiento 
de las plantaciones. Esto constituye 
un  gran avance en la modernización 
de este cultivo a nivel mundial.

En INIA Carillanca se está evaluando 
una “batería” de selecciones de 
materiales para portainjertos con 
poca y nula emisión de hijuelos. Esto 
permitirá bajar costos de producción 
y producir bajo condiciones más 
amigables con el medio ambiente. 
Las nuevas tecnologías producirán 
un gran impacto en la industria del 
avellano europeo a nivel global.

A su vez, se evaluarán una serie de 
selecciones locales con elevada 
aptitud para la industria (>50% de 
rendimiento en pepa) y selecciones 
para uso directo de gran calibre 
(>20mm), muy superiores a las 
principales variedades comerciales 
actualmente plantadas en Chile. 

Estos cambios producirán fuertes 
impactos y por lo tanto, una mayor 
competitividad del rubro a nivel 
nacional y nuevas alternativas 
productivas, particularmente para los 
agricultores de La Araucanía, región 
con elevados índices de pobreza, 
pero con un gran potencial.
 

ESTA PROPUESTA PRODUCIRÁ 
SINERGISMOS ENTRE EL SECTOR 
FRUTÍCOLA Y LAS ENTIDADES 
QUE REALIZAN INVESTIGACIÓN-
DESARROLLO EN EL CAMPO DE LA 
FRUTICULTURA EN EL SUR DEL PAÍS, 
PERMITIENDO AVANZAR MÁS RÁPIDO 
EN PRO DEL DESARROLLO REGIONAL.

Seedlings de avellano 
europeo en etapa de 
crecimiento y desarrollo 
bajo condiciones 
controladas, Centro 
Regional INIA-Carillanca.
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PREPARACIÓN
1. En una olla grande colocar las papas, zapallo, apio, zanahoria, porotos verdes, 

arvejas, azúcar y 2 tazas de agua fría. Sazonar con orégano, comino, sal y pimienta 
y llevar a ebullición a fuego medio-alto; reducir el calor y cocinar a fuego bajo, 
tapado, hasta que las verduras estén blandas.

2. Mientras se cocinan las verduras, en un sartén calentar el aceite con ají de color a 
fuego medio-alto y freír la cebolla hasta que esté transparente; agregar el tomate 
y choclo y cocinar, revolviendo hasta que se evapore el líquido. Verter la mezcla a 
la olla con las verduras y continuar la cocción del guiso, revolviendo.

3. Si estuviera muy espeso agregar un poco de caldo o leche y cocinar, revolviendo 
hasta que el locro esté caliente. Incorporar el queso rallado, corregir la sazón y 
servir caliente.

| ALIMENTACIÓN SALUDABLE |

LOCRO FALSO

MENÚ OTOÑAL PARA 
TODOS LOS GUSTOS
COINCIDIENDO CON LAS 
CELEBRACIONES DEL DÍA 
DE LA COCINA CHILENA, 
LA ASOCIACIÓN DE 
CHEFS DE CHILE “LES 
TOQUES BLANCHES” 
NOS COMPARTIÓ 
TRES RECETAS DE 
TEMPORADA FÁCILES 
DE PREPARAR, QUE 
LE DARÁN UN SABOR 
DISTINTIVO A ESTOS 
DÍAS FRÍOS.

Pablo Ramírez Olivares 
pramirez@fucoa.cl

6-8
porciones

El otoño es una estación que se 
caracteriza por un descenso 

progresivo de las temperaturas. 
Esto nos impulsa de cierto modo 
a consumir alimentos ricos en 
calorías para mitigar así los efectos 
de las bajas temperaturas.

La Asociación de Chefs de Chile 
“Les Toques Blanches” nos presentó 
diversos platos de temporada, en el 
marco del Día de la Cocina Chilena. 
Preparaciones que representan no 
sólo a cada zona de nuestro largo 
y angosto país, sino que son una 
pincelada del sabor otoñal que 
puede mostrar nuestra cocina.

Son recetas fáciles y deliciosas. 
¡Prepáralas en casa!

INGREDIENTES
   5 papas peladas y en mitades.
   250 g de zapallo pelado y en cubos 

pequeños.
   2 varas de apio picadas finas.
   1 zanahoria picada fina.
   200 g de porotos verdes en trozos 

pequeños.
   ½ taza de arvejas desgranadas 

frescas o congeladas.
   1 cucharadita de azúcar.
   1 cucharada de orégano seco.

   ½ cucharadita de comino molido.
   Sal y pimienta.
   2-3 cucharadas de aceite.
   1 cucharada de ají color.
   1 cebolla picada fina.
   1 tomate pelado y picado.
   1½ tazas de choclo desgranados 

frescos o congelados.
   Caldo o leche.
   2 cucharadas de queso parmesano 

rallado.
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8-10
porciones

ESTOFADO DE SAN JUAN
INGREDIENTES
   2-3 cucharadas de aceite.
   3 cebollas picadas finas.
   5 cebollas en pluma.
   1 kilo de costillar de chancho 

ahumado, en trozos.
   6 cabezas de ajo enteras.
   1 kilo de chuletas de chancho 

ahumadas, en trozos.
   1 kilo de longanizas ahumadas, en 

trozos.
  1 litro de vino blanco.
   1¾ tazas (420 cc) de vinagre de vino 

blanco.
   Sal y pimienta.
   1 cucharadita de comino molido.
   2-3 hojas de laurel.
   8-10 trutros de pollo.

12
UNIDADES

EL LOCRO FALSO Y EL ESTOFADO DE 
SAN JUAN FUERON PRESENTADOS POR 
LOS CHEFS ALVARO TORO, CARLOS 
CARMONA Y ALBERTO GUTIÉRREZ.

LOS ALFAJORES DE MATILLA FUERON 
PRESENTADOS POR LOS CHEFS LUIS DÍAZ, 
DANIELA PIZARRO Y SEBASTIÁN ROMERO.

PARA LA MASA:
   3 tazas (420 g) de harina.
   Sal.
   6 huevos.
   1/3 taza (80 cc) de aguardiente o 

agua tibia.
   1 cucharada de manteca.

ALFAJORES DE MATILLA

PREPARACIÓN
1. En un sartén calentar el aceite 

a fuego medio-alto y freír las 
cebollas picadas hasta que estén 
transparente; reservar.

2. En una olla grande colocar al fondo 
las cebollas en pluma, encima el 
costillar de chancho, luego la cebolla 
frita reservada, encima 
las cabezas de ajo, 
chuletas y longanizas. 
Verter el vino y vinagre y 
añadir los condimentos.

3. Tapar la olla y cocinar 
a fuego bajo 1½ horas. 
Destapar y añadir las 
presas de pollo; tapar y 
continuar la cocción 30 

minutos más o hasta que el pollo 
esté cocido. Corregir la sazón y 
servir caliente.

PARA EL RELLENO:
   2 tazas (400 g) de azúcar.
   ¼ taza (35 g) de harina.
   Canela molida.
   Clavos de olor molidos.
   2 tazas (480 cc) de agua hirviendo.

PREPARACIÓN:

1.  Preparar la masa. En un bol colocar la harina, pizca de sal, huevos, aguardiente o agua 
tibia y manteca. Trabajar la mezcla hasta formar una masa homogénea; estirar la masa, 
ya sea con uslero o en máquina con rodillo, doblándola en mitades a medida que se 
adelgaza.

2.  Precalentar el horno a temperatura media-alta (200°C). Una vez que la masa está 
muy delgada, cortarla en círculos de 7 cm de diámetro y disponerlos sobre una lata 
de horno. Hornear por  3 o5 minutos o hasta dorar ligeramente. Retirar del horno y 
reservar.

3.  Preparar el relleno. En una olla colocar el azúcar, harina, pizca de canela y clavos de 
olor y cocinar a fuego medio hasta que la mezcla empiece a dorar. Verter de a poco 
el agua hirviendo, cuidando de evitar el vapor caliente que desprende y revolviendo 
suavemente. Cocinar a fuego medio, revolviendo hasta espesar ligeramente.

4.  Rellenar los discos de masa reservados con el relleno tibio, formando alfajores de tres 
discos. Cubrir los lados de los alfajores con un poco del relleno y migas de masa cocida.
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|  EN TERRENO  |

CELEBRACIÓN DEL 
DÍA MUNDIAL DEL AGUA

El ministro de Agricultura, 
Antonio Walker, junto a 

la alcaldesa de Maipú, Cathy 
Barriga, celebraron el Día 
Mundial del Agua junto a niños 
del Complejo Educacional de 
la comuna.

En la oportunidad, el 
secretario de Estado nombró 
a los estudiantes del 
recinto como los primeros 
Embajadores del Cuidado del 
Agua del país, encargados de 
difundir el mensaje del uso 
eficiente del recurso entre 
sus pares y familias.

El Día Mundial del Agua fue 
instaurado por Naciones 
Unidas en 1993. En Chile, la 
campaña “Yo cuido el Agua” de 
la Comisión Nacional de Riego 
(CNR) fue impulsada durante 
el primer Gobierno del 
Presidente Sebastián Piñera.
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VISITA A LA MEDIALUNA 
MONUMENTAL DE RANCAGUA

El ministro de Agricultura, 
Antonio Walker, y el subsecretario 
Alfonso Vargas, participaron en 
la inauguración de la 70° versión 
del Campeonato Nacional de 
Rodeo, que contó con la presencia 
del Presidente Sebastián Piñera.

La cita deportiva, organizada por 
la Federación del Rodeo de Chile 
cada mes de abril en la capital de 
la Región de O´Higgins, reúne a 
las mejores colleras de Chile que 
buscan ser los campeones del 
denominado Champion de Chile.

El evento corralero se inauguró en la 
misma jornada en que se conmemoró 
el Día Internacional del Deporte.
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En un punto de visita 
obligado para todos 

los turistas y visitantes del 
barrio cívico de Santiago 
se ha convertido la Tienda 
Mundo Rural Centro Cultural 
La Moneda, que abrió sus 
puertas el 19 de febrero de 
este año y que cuenta con más de 
1.200 productos de emprendedores 
campesinos del país, además de 
servicios de cafetería y almuerzo.

Ubicada en el nivel -1 de este 
espacio, que recibe bienes 
culturales del más alto estándar 
mundial, y administrada por la 
Confederación Unidad Obrero 
Campesina (UOC Chile), la tienda se 
trasladó desde su anterior ubicación 
en la Plaza de Armas de la capital, 

donde funcionó en 
forma piloto, y en pocos 
meses se ha consolidado 
como un lugar único 
para conectarse con los 
sabores y saberes del 
mundo rural.

La iniciativa es parte 
del Programa Nacional de 
Comercialización de INDAP y 
apuesta por la creación de nuevos 
mercados para los productos de la 
Agricultura Familiar, favoreciendo 
los “circuitos cortos” entre el 
productor y el consumidor. Sus 
locales se encuentran en las 
estaciones Pajaritos y Escuela Militar 
del Metro, en La Vega Monumental 
de Concepción, en el Terminal 
de Buses de Valdivia y en el Mall 

Arauco Chillán (especialidad en vinos 
campesinos), además de una tienda 
en línea (www.tiendamundorural.cl).

UN SINFÍN DE 
NOVEDADES

En un espacio de 85 metros 
cuadrados, el establecimiento 
ofrece novedosos productos como 
papas fritas de Ranco con sal de 
mar de Cahuil, salsa de tomates 
orgánicos de Olmué, miel del 
desierto florido de Atacama, 
mermelada de grosellas de Fresia, 
ajo negro y alcaparras chilotas 
de Ancud, dulce de pimentón de 
Monte Patria, harina tostada de 
trigo de Traiguén, murta en polvo 
de Máfil, arrope de chañar de 
Copiapó y yogur natural, ricotta 
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y mantequilla artesanal de María 
Pinto, entre otros.

También hay snacks saludables, 
cosmética, artesanía y yerbas 
medicinales. Entre éstas se puede 
encontrar nogal (diabetes y úlceras 
estomacales), romero castilla 
(antiinflamatorio, antibacterial y 
analgésico), vira-vira (tos, asma y 
bronquitis), ajedrea (afrodisiaco, 
gastritis y antibacteriano), tiaca 
(diabetes), radal (afecciones 
respiratorias y antiinflamatorio), 

diente de león (diurético y 
depurativo de hígado y riñones), 
sanguinaria (colesterol alto y 
purificadora de la sangre) y hierba 
del paño (vías respiratorias y 
trastornos digestivos).

CON LA CAMISETA 
PUESTA

La tienda cuenta con un equipo de 
ventas de once personas (siete full 
time y cuatro part time para los fines 
de semana), liderado por Mónica 

Avilés, quien antes se desempeñó 
en el mundo del retail transnacional 
y la mercadotecnia. Para ella, este 
trabajo no tiene puntos débiles o 
negativos. “El público celebra la 
labor de los pequeños productores, 
valora que le traigamos el campo a 
su zona de confort en el centro de 
Santiago y agradece la información 
que le brindamos”, agrega.

De su staff, Mónica destaca que 
cuentan con un mix de conocimientos: 
“Tenemos estudiantes de agronomía, 
vendedoras de profesión y gente que 
sabe mucho de alimentación sana. 
Además, se han empapado con las 
experiencias, sacrificios e historias 
familiares de los productores que 
nos han visitado, se han informado 
de los lugares donde viven y eso 
los ha hecho muy sensibles del fin 
último de este proyecto, que es 
valorar nuestra agricultura familiar”.

Comercialmente hablando, afirma 
que los resultados han sido 
satisfactorios y las ventas han estado 
por sobre lo esperado. También 
valora la fidelidad del público que 
ha conocido la tienda y regresa cada 
vez con más frecuencia. “Muchos 
clientes pensaban que era un local 
caro, de productos que parecen 
artesanales, sanos y naturales, pero 
han comprobado que efectivamente 
son productos hechos por manos 
campesinas, de gran calidad y 
con una impecable presentación”, 
señala Mónica.

El equipo de ventas de la tienda tiene una especial sensibilidad por el mundo campesino. Sabe lo 
que vende, conoce las historias de los productores y trabaja con dedicación.

La presidenta de UOC Chile, Olga Gutiérrez (al 
centro), afirma que la Red de Tiendas Mundo 
Rural es un sueño hecho realidad y un gran 
desafío para las organizaciones campesinas.
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A su juicio, el proyecto recién 
está en pañales y tiene mucho 
por crecer. En ese sentido, 
explica que “los productores se 
han posicionado bien porque 
lo han hecho todo perfecto, 
desde sus recetas hasta sus 
etiquetas y envases, y están 
en condiciones de llegar a la 
élite del mercado. La gente los 
felicita a través de nosotros y 
celebran que el campo haya 
llegado por fin a la ciudad”.

“UN GRAN ORGULLO 
Y DESAFÍO”

Olga Gutiérrez, presidenta de UOC 
Chile -organización que cuenta 
con siete mil asociados entre las 
regiones de Coquimbo y Los Lagos-, 
recuerda que durante la anterior 
administración le pidieron a INDAP 
que los apoyara para tener un 
almacén campesino, pero jamás 
imaginaron que llegarían a tener 
una hermosa tienda con productos 
de todo Chile, primero en la Plaza 
de Armas y ahora en el Centro 
Cultural La Moneda.

“Para nosotros es motivo de 
orgullo, pero también un gran 
desafío. Siempre fue nuestro sueño 
y gracias al Programa Nacional 
de Comercialización de INDAP 
lo conseguimos. Creo que crear 

esta Red de Tiendas Mundo 
Rural fue una decisión política 

muy importante, porque nos 
escucharon y nos entregaron 
un gran proyecto. Hoy somos 
una ventana para la agricultura 
familiar en el corazón de 
Santiago. Tenemos un local 
hermoso que nos tiene muy 
felices”, dice.

Según la dirigenta, los desafíos 
futuros son aumentar el número 

de productores presentes en la 
tienda, para mostrar lo que se 
hace en todos los rincones del 
campo chileno. Para eso, dice, hay 
que solucionar dos temas que 
representan un “cuello de botella”: 
los altos costos de transporte 
y la dificultad para obtener las 
resoluciones sanitarias.

“Hoy tenemos un gran compromiso 
con INDAP por creer en nosotros y 
con los productores, que confían en 
que venderemos de la mejor forma 
lo que ellos hacen con tanto cariño 
y sacrificio”, concluye.

LOS PRODUCTORES 
SE HAN POSICIONADO 
BIEN PORQUE LO 
HAN HECHO TODO 
PERFECTO, DESDE SUS 
RECETAS HASTA SUS 
ETIQUETAS Y ENVASES, 
Y ESTÁN EN 
CONDICIONES DE 
LLEGAR A LA ÉLITE 
DEL MERCADO”.

ZONA DE TENTEMPIÉ
Una de las atracciones de la Tienda 
Mundo Rural es su cafetería, que 
ofrece cafés de cooperativas 
campesinas de Bolivia y Colombia, 
además de café de trigo de la localidad 
de Las Cabras. También hay infusiones 
de golden berries, maqui-murta, 
frambuesa-mora, arándanos y menta 
de los bosques valdivianos; jugos de 
frambuesa, cereza, frutilla, manzana-
kiwi, uva y arándanos de Tinguiririca; 
muffins, kuchenes, torta y pie.

Además, la destacada chef Paula 
Larenas, conductora del programa de 
televisión Recomiendo Chile de Canal 
13, prestó asesoría para la elaboración 
de una carta de sándwiches 
campesinos. Éstos son: Terrible Pollo 
(pan amasado con jugo de betarraga, 
pasta de pollo, mayonesa, nueces 
y apio), Cabra Fresca (queso de 
cabra, tomate y albahaca), Arrollado 
(arrollado huaso con lechuga y mayo) 
y Soy Más Fresca (queso fresco, 
tomates asados y rúcula).

De su sello también son las ensaladas 
en oferta: Soy del Monte (mix de 
hojas verdes, quínoa blanca y roja, 
frutos secos y queso de cabra), De 
Los Ríos (queso fresco, papas mayo, 
berenjenas asadas, yogur y cilantro) y 
César a la Chilena (pollo escabechado, 
hojas verdes, crutones, hebras de 
queso parmesano y aderezo césar). 
Completan el menú del local el 
Consomé de la Abuela (con pollo, 
verduras y huevo) y almuerzos diarios.

La cafetería de la tienda también es un 
espacio con sabor a campo y ya tiene una 

clientela frecuente.
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CATEGORÍAS:
Historias campesinas 
Cuentos escritos por participantes de 15 años y más

Me lo contó mi abuelito 
Cuentos escritos por participantes de 14 años y menos

Poesía del mundo rural 
Poemas escritos por participantes de 15 años y más 
*Podrán participar personas de 14 años y menos por una mención honrosa del jurado 
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·  Migrantes
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